Encuesta de IOCE / EvalPartners sobre el perfil de las
Organizaciones Voluntarias de Evaluadores Profesionales
(OVEPs)
I.
Información de perfil básica
1.
Nombre y sigla de su
organización (OVEP)

Red de Monitoreo y Evaluación de América
Latina y el Caribe (REDLACME)

2.
Ámbito geográfico de la
organización
3.
Detalles de Contacto

1.
2.

Regional	
  (multi-‐nacional)	
  –	
  REGIONAL	
  
Nacional	
  (dar	
  nombre	
  del	
  país)	
  (Peru,	
  El	
  Salvador,	
  Colombia,	
  Mexico)	
  

Nombre del contacto principal: Joao Pedro Wagner De Azevedo and Indu JohnAbraham
E-address: jazevedo@worldbank.org ; ijohnabraham@worldbank.org
Dirección postal: 1850 I Street NW, Room I 4-405, Washington DC 20006,
Estados Unidos
Teléfono: 1-202-453-0518

4.
Membresía actual –
número de individuos de acuerdo
a su afiliación (si es que es
conocido el dato; por favor al
menos brinde el número total)

Página web de la organización: http://redlacme.org/;
http://go.worldbank.org/YF7IB59JY0
Gobierno: 1,193
ONGs/OSCs: 380
Academia: 129
Sector privado (consultores): 819
Otros: 18
Membresía total: 2,557
+ 1,000 en la Red Colombia
+ 2,800 en la Red Brasilena

5.
Año en que la OVEP fue
fundada

2005

6.
Estatus actual
(identifique cuál de ellos)

•
•

7.
Información acerca del
crecimiento: evolución del
número de miembros o de
recursos financieros en los
últimos cinco años.
8.
Propósito y misión de
la OVEP

9.
Estrategia actual y
énfasis

Red Informal – RED INFORMAL
Legalmente reconocida por el gobierno – Yes, Peru; Colombia;
Mexico; States in Brazil; and El Salvador.

En los últimos tres años la red ha atraído más de 2,500 miembros

La Red de Monitoreo y Evaluación, impulsada desde el año 2005 por el
Programa Prodev del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el
Banco Mundial (BM) y un creciente grupo de países de América Latina,
pretender servir de escenario para compartir experiencias, diseminar
información y estimular el desarrollo de capacidades en M&E en la
región. Es un vehículo para promover el diálogo sur-sur entre expertos,
funcionarios de gobierno, de la academia, entre otros tanto de
Latinoamérica y el Caribe como de otras partes del mundo.
REDLACME intenta promover el intercambio de experiencias y
conocimiento a través de la organización de una conferencia anual y la
plataforma de red social, y difundir M&E información relacionada a
través de la difusión de cursos y eventos, con la misión de fortalecer la
cultura de la monitoreo y evaluación en la región.
Algunos de los principios fundadores de REDLACME fueron la
descentralización, la apertura, y el bajo costo del fracaso. En un
esfuerzo de maximizar las posibilidades de cooperación entre los
diferentes actores, la red ofrece membrecía a personas o instituciones y
con otras redes, que se traduce en la libertad de los miembros de

maximizar las posibilidades de cooperación entre los diferentes partes
interesadas.
10.
Capacidad
organizacional: Por favor,
describa la estructura de
gobierno, el liderazgo, servicios
que se brindan, aspectos
financieros, recursos humanos,
vínculo con otras organizaciones,
etc.
11.
Formas de
comunicación con los
miembros, por ej., boletines,
listas de email, publicaciones,
sitio web, etc.
12.
Eventos realizados (por
ej., durante el último año)

La Red de Monitoreo y Evaluación de América Latina y el Caribe fue
creada por el Banco Mundial y el BID, y tuvo como estrategia reciente el
fomento de capítulos nacionales, como el Brasileno, Colombiano,
Mexicano, Peruano, Paraguayo, y de El Salvador.
Su proceso de governancia mas amplio esta todavía en discusión y
maturamiento.
Los miembros de REDLACME pueden comunicar a través de blogs,
salas de chat, foros, correos electrónicos, mensajes breves en la página
de web, etc.
En los últimos años, la red ha organizado conferencias anuales – 2007,
en Lima, Peru; en 2008, en Belo Horizonte, Brazil; en 2009, en Bogotá,
Colombia, en 2010 en México City, México, y en 2011, en Santo
Domingo, República Dominicana.
La Red ha apoyado la organización de conferencias nacionales en
Colombia (en este momento organizando la 3 conferencia) y Brazil (en
este momento organizando la 4 conferencia).

13.
Eventos o conferencias
próximos – fecha, lugar
14.
Nombre y cuenta de
email de la persona que envía
esta información
15.
Fecha de esta
actualización de información

II.

3.
4.
5.

Christina Borisova
cborisova@worldbank.org
Abril 12, 2012

Experiencia en el Fortalecimiento de la Capacidad
de Evaluación

1. 1. Antecedentes: Por favor,

2.

La proxima conferencia seria en Costa Rica, en Noviembro 2012. La
organizacion anfitrian serah el Ministerio de Planeacion deste pais.

brinde una breve historia de la
formación de su organización
(OVEP).
1.1 Quiénes fueron/son los
actores principales en dicha
historia?
1.2 Cuántos miembros tienen en
el cuerpo directivo?
1.3 Cuáles son las fortalezas
principales que su OVEP trata
de capitalizar?
1.4 Cuáles son los principales
desafíos que su OVEP trata de
atender?

La	
   Red	
   de	
   Monitoreo	
   y	
   Evaluación	
   (M&E),	
   impulsada	
   desde	
   el	
   año	
  
2005	
   por	
   el	
   Banco	
   Mundial	
   (BM),	
   el	
   programa	
   Prodev	
   del	
   Banco	
  
Interamericano	
   de	
   Desarrollo	
   (BID)	
   y	
   un	
   creciente	
   grupo	
   de	
   países	
  
de	
  América	
  Latina,	
  pretende	
  servir	
  de	
  escenario	
  para	
  el	
  análisis	
  de	
  
los	
   logros	
   y	
   dificultades	
   encontrados	
   durante	
   la	
  
institucionalización	
  de	
  los	
  Sistemas	
  de	
  M&E	
  en	
  los	
  niveles	
  nacional	
  
y	
   sub-‐nacional,	
   así	
   como	
   también	
   para	
   promover	
   el	
   diálogo,	
  
compartir	
   experiencias,	
   fortalecer	
   la	
   capacidad	
   institucional	
   y	
  
estimular	
  la	
  colaboración.
La	
   Red	
   Regional	
   de	
   M&E	
   es	
   considerada	
   por	
   los	
   donantes,	
  
organizaciones	
   internacionales,	
   y	
   los	
   funcionarios	
   de	
   gobierno	
  
como	
   una	
   fuente	
   eficaz	
   para	
   fortalecer	
   el	
   conocimiento	
   y	
   las	
  
capacidades	
  en	
  monitoreo	
  y	
  evaluación	
  y	
  así	
  alcanzar	
  las	
  metas	
  de	
  
un	
  buen	
  gobierno	
  y	
  la	
  reducción	
  de	
  la	
  pobreza.
Durante	
  la	
  V	
  Conferencia	
  de	
  M&E	
  realizada	
  en	
  Colombia,	
  se	
  lanzó	
  

este	
   portal	
   virtual	
   de	
   redes	
   sociales,	
   para	
   permitir	
   a	
   los	
  
participantes	
   de	
   la	
   Red	
   de	
   Monitoreo	
   y	
   Evaluación	
   de	
   la	
   región	
  
compartir	
   información	
   a	
   cerca	
   de	
   mejores	
   prácticas,	
   eventos,	
  
métodos	
  de	
  evaluación,	
  y	
  otros	
  recursos	
  para	
  M&E.	
  
El	
   BM	
   y	
   el	
   BID	
   han	
   jugado	
   un	
   rol	
   catalizador	
   al	
   instalar	
   esta	
  
plataforma,	
   pero	
   el	
   objetivo	
   es	
   que	
   el	
   sitio	
   sea	
   usado	
   por	
   los	
  
miembros	
  de	
  la	
  Red	
  de	
  M&E.	
  
16. 2. Motivación organizacional:
¿Cuáles fueron/son las principales
ideas impulsoras de su OVEP, y cuál
fue su desarrollo histórico?

3. Fortalecimiento de la
Capacidad de Evaluación: Qué
ha hecho su OVEP para
promover la capacidad de
evaluación (en M&E)?
4. Contexto / entidades foco:
Más específicamente, ¿quiénes
son las personas o instituciones
a las que su organización trata
de influir (para fortalecer la
capacidad de evaluación)? Por
ejemplo:
4.1 Capacidades técnicas para
brindar evaluaciones de
calidad, vinculación con
expertos, con universidades
locales u otros para
proporcionar formación a
los miembros, etc.;
4.2 Fortalecimiento de la
capacidad organizacional
de la OVEP;
4.3 Promoción de un entorno
favorable a la evaluación,
incluido el fortalecimiento
de la demanda y la
utilización de las
evaluaciones por los
responsables políticos.
4.4 Influir en las políticas
gubernamentales relacionadas con la evaluación, los
diseños de evaluación e
implementación de
sistemas de seguimiento y
evaluación, etc.
5. Rendición de cuentas: ¿Está
su OVEP ayudando a fortalecer
la supervisión y la transparencia
de los programas de gobierno?
Si es así, ¿de qué manera?
¿Puede compartir algunas

South-South Exchange
Bulding from the policy dialogue that the World Bank and IADB have
with member countries as part of loans and non-lending technical
assistance.

	
  
South-‐South	
  Exchange	
  

	
  
Governament	
  in	
  the	
  Latin	
  American	
  Region	
  

	
  
	
  

historias de éxito de los
evaluadores u otros que
promueven la rendición de
cuentas?
6. Más específicamente,
¿cuáles son algunos de los
temas clave para los que
abogan? Por ejemplo, ¿están
abogando por temas
relacionados con la sensibilidad
cultural, la equidad, la justicia
social, el empoderamiento, la
transformación, el género, el
medio ambiente, la pobreza? Si
es así, por favor describir o
adjuntar los documentos
pertinentes.
7. Métodos: Experiencias en el
fortalecimiento de capacidades
de los miembros individuales, por
ejemplo:
• Organización de talleres a cargo
de expertos locales;
• Organización de seminarios online con ponentes internacionales;
• Diseño y realización de
programas de aprendizaje
electrónico (e-learning);
• Gestión de programas de
tutoría, etc.
8. Normas (estándares): ¿Ha
desarrollado su OVEP
normas profesionales y códigos
éticos y de competencias (o bien
se adhiere a los desarrollados
por otros)? Si es así, por favor
proporcione la documentación.
9. Oportunidades laborales:
¿Suele compartir oportunidades
de empleo / consultoría con los
evaluadores de su base de
datos?
10. Avances
y resultados: ¿Qué
progresos se han logrado hasta
ahora en cualquiera de las
áreas arriba mencionadas,
o bien otras? ¿Cuáles son los
resultados alcanzados
(esperados y no esperados)?
11. Lecciones aprendidas:
Recomendaciones y consejos a
otros de buenas prácticas sobre
cómo organizar y
mantener OVEPs como la suya.
12. Siguientes pasos: ¿Qué
planifica hacer su organización a
continuación?
13. ¿Disposición a compartir

	
  
M&E	
  Systems	
  for	
  the	
  Socialy	
  Excluded	
  
	
  
Challenges	
  and	
  contributions	
  in	
  the	
  field	
  of	
  M&E	
  in	
  planning	
  and	
  
public	
  management	
  processes	
  
	
  
Using	
  M&E	
  Results	
  in	
  the	
  Public	
  Policy	
  Cycle	
  
	
  
Challenges	
  in	
  Monitoring	
  and	
  Evaluation:	
  An	
  Opportunity	
  for	
  the	
  
Consolidation	
  of	
  M&E	
  
	
  
Workshops,	
  Conferences,	
  Webinars,	
  Publications	
  and	
  Videos	
  

No

Yes, we have a working group on job opportunities

We have managed to significantly expand the membership base.

Do not over engenieer; Be open;

Revisit the value proposition of the network;

con otros OVEPs? Por
ejemplo, ¿estaría usted
interesado en la formación de
instancias de igual a igual (peerto-peer) con una o más
OVEPs, para compartir las
lecciones aprendidas, y
aconsejarse unos a otros? Si es
así, describa lo que usted estaría
dispuesto a compartir, o bien el
asesoramiento que
usted buscaría.
14. Sugerencias: ¿Qué ideas
tiene sobre lo que debería ser
incluido en las actividades de la
Iniciativa EvalPartners?
15. ¿Desea estar activamente
involucrado? ¿Quisiera su
OVEP estar activamente
involucrado en EvalPartners?
De ser así, ¿de qué manera?

16. Estaría dispuesto a
escribir un estudio de caso
brindando un análisis más
detallado de la experiencia
de su OVEP’s?1

1

Si

Si

Si

Nuevamente: Si ya dispone de la documentación que describe la "historia" de su
organización,le agradeceríamos compartirla con nosotros (miembros de la IOCE).

