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MENSAJE DE LA PRESIDENTA 2019
Es un placer compartir algunos de los aspectos más destacados de la IOCE en el 2019. La misión de IOCE es apoyar a
las VOPEs para que contribuyan a la buena gobernanza, la toma de decisiones efectivas y el fortalecimiento del papel
de la sociedad civil. Tenemos muchas historias de éxito que respaldaron las actividades de las VOPEs, entre ellas los
proyectos entre pares (Peer to peer –P2P), los proyectos de desafíos de innovación, el continuo desarrollo de la caja
de herramientas de las VOPEs y los módulos de aprendizaje en línea.
La base de datos de las VOPEs fue una herramienta útil utilizada en el proceso de verificación de redes, liderado por
Saule Khamzina y el grupo de trabajo de verificación de VOPEs. La información recopilada de este ejercicio se utilizará
para desarrollar criterios que determinen la validez de las VOPEs.
Weronika Felcis lideró el desarrollo del Plan Estratégico de IOCE para el período 2019-2021. El plan determinó cómo
llevar, seguir y obtener los resultados deseables.
Bajo una subvención otorgada a IOCE en 2018 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (USDS), seis
proyectos de VOPEs, que abarcan 21 países, recibieron subvenciones entre pares bajo el tema de Democracia,
Derechos Humanos y Gobernanza (DHG). Las actividades del proyecto se implementaron en el 2019 con gran éxito y
lecciones aprendidas de la experiencia. Así mismo, bajo la subvención del USDS cuatro proyectos de desafíos de
innovación recibieron subvenciones bajo el tema de DHG.
La caja de herramientas de las VOPEs se mejoró con una nueva sección basada en el tema de DHG. Esta sección de la
caja de herramientas se traducirá al español y al francés. La sección de que se refiere a la profesionalización ha sido
completamente rediseñada y está disponible en francés, inglés y español.
Si bien los módulos de aprendizaje en línea están bajo el paraguas de EvalPartners, son un recurso valioso para las
VOPEs y evaluadores que desean desarrollar sus propias capacidades. Bajo la subvención del USDS, se desarrolló un
nuevo módulo con el objetivo principal de aclarar, resumir y fortalecer el conjunto de conocimientos y herramientas
prácticas disponibles para comprender a la evaluación en intervenciones sobre Democracia, Derechos Humanos y
Gobernanza.
Nada de este trabajo hubiera sido posible sin el tremendo apoyo que recibí de los/as representantes ante IOCE y, en
particular, me gustaría agradecer a Benoit Gauthier, Weronika Felcis, Saule Khamzina y Harry Cummings por la
experiencia que aportaron al Comité Ejecutivo de IOCE. Dejo IOCE en manos muy capaces bajo el liderazgo de Silvia
Salinas Mulder y continuaré apoyándola en mi calidad de ex presidenta.

Adeline Sibanda Presidenta de IOCE

2017 - Abril 2020

Informe del tesorero
El borrador de estados financieros auditados del 2019 para IOCE se emitieron el 31 de diciembre de 2019. Según los
estados financieros, los ingresos base de IOCE fueron de $ 12,100 derivados de las membresías de las VOPEs. El
presupuesto operativo de IOCE se basa en fondos canadienses.
El segundo flujo de ingresos de IOCE en el 2019 fue un ingreso de subvención por un monto de $ 440,726.
La auditoría de 2019 fue completada por Peter Hogg, quien se ubica en Ontario, Canadá. No hubo hallazgos
significativos hechos por el auditor (ver informe completo de auditoría).

Harry Cummings

Tesorero de IOCE Julio 2018 - 30 de Junio 2020

Proyecto de verificación de VOPEs
El grupo de trabajo de verificación de VOPEs de IOCE fue responsable de seleccionar la lista de redes existentes y de
establecer criterios que definan a VOPEs activas. Este grupo de trabajo, trabajó en estrecha colaboración con las redes
regionales que tienen conocimientos prácticos sobre las redes nacionales y sub nacionales y contribuyeron a una mejor
comprensión de su dinámica.

Plan estratégico de IOCE
Durante el 2019, el Comité Ejecutivo de IOCE trabajó en un nuevo plan estratégico. Para que esté ampliamente
disponible a todos los actores dentro de la organización, se publica en Prezi en formato gráfico
https://prezi.com/5ht6jg5nf73_/ioce-strategy/. El plan de trabajo se implementará en 2020.
/ Plan estratégico de IOCE /

Proyectos entre pares (P2P)
Las subvenciones entre pares se extendieron a seis proyectos en el 2019, que abarcaron un total de 21 países, a través
de la subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos otorgada a IOCE en el 2018. Todos los proyectos
están ejecutados y han presentado informes finales, a excepción de Marruecos y Túnez que tuvieron que ser
suspendidos debido a un desempeño insatisfactorio. En general, los resultados de los proyectos entre pares fueron
impresionantes, y sería importante extenderlos a otras VOPEs miembros de IOCE para un alcance más amplio. Se
seleccionarán proyectos destacados para ser presentados en la conferencia global que se celebrará en 2021.

Proyectos desafíos de innovación
Bajo los fondos del USDS, las subvenciones al desafío de innovación se centraron en enfoques innovadores para
fortalecer el entorno propicio para la evaluación. Las subvenciones a desafío de innovación se extendieron a cuatro
proyectos en 15 países. RFE está en el proceso de finalizar actividades en Madagascar y en Nigeria, mientras que los
otros tres han completado su implementación. La comunidad de evaluadores del Sur de Asia organizó un seminario

en línea donde se presentaron los resultados del proyecto de innovación que abarcó a cinco países. Se planean más
seminarios en línea para compartir los resultados de los proyectos restantes de desafío de innovación.

Aprendizaje en línea
El aprendizaje en línea es una estrategia de EvalPartners y es un recurso valioso para los miembros de las VOPEs a fin
de desarrollar sus capacidades individuales en torno a la evaluación y con acceso a educación de calidad sobre
evaluación. Bajo la subvención del USDS, se desarrolló un nuevo módulo sobre evaluación DHG. El propósito principal
de este módulo es aclarar, resumir y fortalecer el conjunto de conocimientos y herramientas prácticas disponibles
para comprender a la evaluación en intervenciones sobre Democracia, Derechos Humanos y Gobernanza (DHG).

Caja de herramienta de VOPEs
La caja de herramientas de VOPEs es una colección de descripciones asistidas, herramientas, consejos, ejemplos y
software desarrolladas para las redes y otras organizaciones que trabajan para apoyar a organizaciones sin fines de
lucro. Es un repositorio en vivo que se revisa y actualiza constantemente, y está totalmente disponible en inglés,
francés y español (http://vopetoolkit.ioce.net/). El conjunto de herramientas también incluye módulos especializados
sobre equidad en la evaluación, incorporación de la perspectiva de género, capacidad de evaluación nacional,
participación de parlamentarios y muchos otros.
Bajo la subvención del USDS, se lanzó un llamado para desarrollar una nueva sección sobre evaluación de la
democracia, derechos humanos y gobernanza. La nueva sección permitirá a las VOPEs promover la evaluación de DHG
y a los miembros llevar a cabo evaluaciones de DHG con éxito. Para llegar a más VOPEs, la nueva sección se traducirá
del inglés al francés y al español.

Profesionalización
La profesionalización se define de manera diferente por diferentes personas. En IOCE, definimos a la profesionalización
como un conjunto de acciones colectivas destinadas a equipar a los evaluadores con valores sólidos, ética,
conocimiento y habilidades en evaluación que respalden la probabilidad de producir evaluaciones útiles y de calidad.
El grupo de trabajo de profesionalización amplió los documentos analíticos que se escribieron y se redactaron
preguntas a los líderes de VOPEs. Este material fue traducido al francés y al español y se publicará en la caja de
herramientas de VOPEs.

Subvención COSUDE: Fortalecimiento de las capacidades nacionales de evaluación
A través de las subvenciones COSUDE, el proyecto sobre fortalecimiento de capacidades nacionales de evaluación de
EvalPartners fue financiado, conocido como programa emblemático 1, destinado a promover la evaluación en la
implementación de los planes nacionales de desarrollo de acuerdo con la Agenda 2030, 16 VOPEs recibieron fondos.
Se beneficiaron las siguientes VOPEs: Fase 1: Nepal, Senegal, Zimbabue, Indonesia, Jordania, Chile y Marruecos y Fase
2: Costa de Marfil, Etiopía, Líbano, Macedonia, México, Palestina, Paraguay y Serbia.

Subvención de Finlandia
A través de la financiación de Finlandia a EvalPartners, se lanzará otra ronda de subvenciones para proyectos entre
pares y proyectos de desafío de innovación en el 2020 y 2021.

Secretaria de IOCE
El equipo Megram continuó su servicio a IOCE, gracias al liderazgo de Lynn Burgess y la experiencia de todo el equipo:
Shyanne Barr, contabilidad y operaciones contables
Melina Menard brindó apoyo de secretaría a las redes actuando como moderadora en seminarios web.
Jenny Blake proporcionó actualizaciones del sitio web para IOCE y EvalPartners.

