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a Semana de la Evaluación en América Latina y el Caribe (EVAL 2017) nos motiva a
lanzar nuestro Segundo Boletín, para compartir
nuestras actividades, logros y también proyecciones en este 2017.
La Semana de la Evaluación en América Latina y
el Caribe (EVAL 2017) es un punto de encuentro
en el que participan el sector público, la sociedad civil y la comunidad académica con la organización de diferentes actividades para generar espacios de investigación y discusión sobre la importancia del monitoreo y evaluación para la mejora continua de las políticas y los programas públicos en los países de América
Latina y el Caribe (http://www.clear-la.org/home/semana-de-la-evaluacion-en-america-latina-yel-caribe-2017/).

Como REDMEBOL nos sumamos a esta iniciativa que busca dinamizar y articular
a los distintos países de la región en torno a la evaluación, buscando contribuir
desde nuestro contexto, nuestras miradas y propuestas.

 Agenda Semana
de la Evaluación

C ONTEXTO

C

OMITÉ IMPULSOR DE REDMEBOL

Y

R ESUMEN 201 6
Con entusiasmo, compromiso y esfuerzo, desde abril 2016 este Comité Impulsor ha asumido el reto de fortalecer y
reposicionar a la REDMEBOL en los contextos nacional, regional y global.
Silvia Salinas Mulder (Presidenta)
Rosario Aquím Chávez (past Presidenta)
Cristina Tardío Romay
Javier Marcelo Clavijo Donoso
María Dolores Castro Mantilla
Martha Lanza Meneses
Rita Gumiel Hayakawa – Murillo
Scarleth Flores Calle
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Somos una Red de personas diversas, comprometidas
con la transformación social,
que promueve la ética, innovación, cualificación e institucionalización de los procesos y el uso
del Monitoreo y Evaluación, generando espacios de reflexión,
p ro fe s io n al i z a c ión, in t e r aprendizaje y propuesta, en articulación y diálogo con actores e
instancias a nivel nacional e
internacional.

V

ISIÓN

Al 2020, la REDMBOL ha posicionado el M&E para la transformación social en Bolivia y ha contribuido a la Agenda Global de Evaluación 2020, a partir de su fortalecimiento organizacional, la dinamización y articulación de actores, el
desarrollo de competencias y la
gestión del conocimiento, siendo
reconocida nacional e internacionalmente por su aportes innovadores a la equidad social, la igualdad
de género y la interculturalidad.

ACTIVIDADES PRINCIPALES


Redes Departamentales:

La estrategia de ampliar, diversificar, democratizar y fortalecer el movimiento del monitoreo y evaluación en Bolivia, se traduce en el impulso a la creación de redes subnacionales, es así que en el 2016 se crean dos redes: la Red Orureña de Monitoreo y Evaluación a la
cabeza de Severo Choque de la Asociación de Productores de Camélidos (ADEPCA); y la Red Cruceña con la participación de un grupo
base: Silvia Méndez, Sheyla Martínez, Carmen Elena Sanabria, Nicole Czerniewicz y Mercedes Nostas Ardaya que desarrolla la coordinación interna.



Encuentros y Talleres:

Encuentro “Desafíos y Nuevos Paradigmas en Evaluación”: Realizado en la ciudad de La Paz, con la participación de más de 100 profesionales e instituciones interesadas (marzo).
“Observar para actuar: Primer Encuentro de Observatorios”: Encuentro Plural en el que participaron 12 Observatorios de La Paz - representados por 36 profesionales -que trabajan en temas de las áreas de derechos humanos, género y desarrollo social.
1er. y 2do. Taller sobre Monitoreo y Evaluación: En estos 2 eventos se compartieron experiencias, metodologías e ideas en torno a sistemas de monitoreo y evaluación; y se desarrollaron capacidades técnicas de las y los integrantes de la Red Orureña de Monitoreo y Evaluación (ROME).
Encuentro con Fundadoras/es: En reconocimiento a su trabajo pionero y visionario a favor del monitoreo y evaluación en Bolivia, se realizó
un encuentro de confraternidad e intercambio de aprendizajes y afectos, organizado por el Comité Impulsor de la REDMEBOL.



Participaciones:



REDMEBOL, tuvo la oportunidad de participar en la XI Reunión de la Red Latinoamericana y del Caribe de Monitoreo y Evaluación
(REDLACME), que se llevó a cabo en Santiago - Chile.



La REDMEBOL ha sido honrada con una invitación a ser parte de este Consejo Consultivo, que brindará asesoramiento técnico al
Centro de Análisis e Investigación Social y Económica (CAISE), en la determinación de los campos de observación, las priorida des de
investigación y la evaluación de la calidad y pertinencia de las publicaciones.



Logros destacables:



En la Conferencia Anual de la Asociación Americana de Evaluación (AEA) en Atlanta, se presentó a la REDMEBOL, destacando el alineamiento de su marco estratégico a la Agenda de Evaluación 2020.



La REDMEBOL está vinculada a organizaciones internacionales como IOCE, PREVAL y EVALPARTNERS, y pertenece a la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe (RELAC), espacios donde se ha visibilizado y posicionado de manera creciente. A nivel regional también mantiene relaciones de colaboración con la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en
Gestión de Organizaciones (REDWIM), compartiendo el interés por impulsar el enfoque de género en las evaluaciones; al igual que
con diversas redes nacionales de otros países de la región, en este marco se destacan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
México y Perú.
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AGENDA DE EVALUACIÓN 2020
El año 2016 la REDMEBOL suscribió y se comprometió a apoyar la Agenda Global de
Evaluación 2016 - 2020. La Agenda Global de Evaluación se construyó tomando como referencia la resolución de la Asamblea General de la ONU A / RES / 69/237 y
los 92 eventos que se organizaron en todo el mundo para la celebración del Año Internacional de la Evaluación (EvalYear 2015).
La EvalAgenda 2020 tiene como propósitos:
 Fortalecer un entorno favorable para la evaluación, promoviendo su valoración,
su inclusión y asignación de presupuesto a través de políticas nacionales, el fortalecimiento de sistemas y repositorios de datos creíbles y accesibles; con mayor presencia de la sociedad civil y su capacidad de demandar la evaluación y su
reconocimiento como una profesión.
 Desarrollar capacidades institucionales de las Organizaciones Voluntarias para la
Evaluación Profesional (VOPEs), agencias gubernamentales, organizaciones de la
sociedad civil (OSC), la academia y las instituciones que generan y comparten
datos relevantes.
 Desarrollar capacidades individuales de evaluación abordando a evaluadores,
contratistas y gerentes, así como usuarios de la evaluación.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y LOGROS 2017

D

iagnóstico sobre institucionalización

Entre enero y marzo 2016, el Comité Impulsor de la REDMEBOL decidió realizar un
Diagnóstico Rápido sobre la Institucionalización de la Evaluación en Bolivia, para
obtener insumos de partida en relación a la Agenda de Evaluación 2016-2020 y sus
tres prioridades: entorno favorable, capacidades institucionales y capacidades individuales. El Diagnóstico se realizó a partir de 20 entrevistas a actores/as clave del
sector público, academia, sociedad civil, expertos en evaluación y cooperación nacional. Se enfocó en La Paz pero se logró contactar a algunos informantes Cochabamba
y Santa Cruz también. El Diagnóstico, que fue presentado preliminarmente en Córdoba en marzo pasado en el marco de un encuentro con la Red Argentina de Evaluación, presenta interesantes insumos para orientar la agenda estratégica de la REDMEBOL y, ante todo, para promover espacios de diálogo y articulación que contribuyan a potenciar la realización y uso de la evaluación para la transformación.

E

“Esta declaración
reconoce que la
evaluación tiene un gran
potencial para ayudar a
mejorar la sociedad. Al
influir en los dirigentes
políticos, en la opinión
pública y en otras partes
interesadas, la
evaluación puede ayudar
a asegurar que las
políticas públicas, los
programas y procesos se
basen en evidencias y
que conduzcan hacia
resultados eficaces y
equitativos, mejorando
así, la vida de todos los
seres humanos,
asegurando un
desarrollo sostenible
para proteger nuestro
planeta. Sin embargo,
observamos que la
evaluación aún no ha
alcanzado su pleno
potencial.”

ncuentro Córdova con EvaluAr

En el año 2016, las redes de evaluación argentina (EvaluAr)
y boliviana (REDMEBOL) ganaron un proyecto para construir
una Agenda Binacional dirigida a promover y fortalecer los
procesos de institucionalización de la evaluación en ambos
países.
En ese marco, el pasado 23 de marzo se realizó en la Universidad Provincial de Córdoba un encuentro técnico, con una
participación total de 24 representantes, 6 de Bolivia y el resto de diferentes provincias de Argentina. Actualmente se está
trabajando para finalizar la propuesta de Agenda Binacional.
Como cierre de la Jornada se llevó a cabo un Panel Internacional abierto al público, en el que nuestra colega Martha Lanza participó con una ponencia titulada “El enfoque territorial en la evaluación de las políticas públicas: desafíos desde el
proceso boliviano”.
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iálogo: “Desafíos de la evaluación con nuevos enfoques”

Este evento realizado el 24 de marzo en Santa Cruz, fue auspiciado por la Red de Planificación, Monitoreo y Evaluación REDMEBOL Santa Cruz, con el propósito central de analizar, desde
los diferentes actores y sectores sociales involucrados, los desafíos
que se plantean en relación con la evaluación, tanto a nivel conceptual, como metodológico e instrumental.
El objetivo trazado para este espacio de diálogo fue: Compartir reflexiones y desafíos sobre planificación, monitoreo y evaluación para el
desarrollo, desde perspectivas y enfoques de género, derechos, interculturalidad y cambio social.
La Red de Monitoreo y Evaluación de Bolivia-REDMEBOL, estuvo presente a través de la representación de Rosario Aquím
Chávez, integrante del Comité Impulsor de la RED. ¡MUCHAS FELICIDADES SANTA CRUZ!

P

osesión directorio Red Orureña de Monitoreo y Evaluación

El pasado 8 de febrero en salones del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, se llevó a cabo la posesión del Directorio de la Red
Orureña de Monitoreo y Evaluación (ROME), encabezada por Severo
Choque como presidente.
Silvia Salinas Mulder representó a la REDMEBOL en ese significativo
evento.
¡Felicitamos a la ROME por su destacado trabajo, crecimiento y fortalecimiento constante!

L

a REDMEBOL presente en Kampala y Bishkek

En los pasados meses, en reconocimiento a todo el trabajo y logros de
la REDMEBOL, Silvia Salinas Mulder, presidenta de la Red, fue invitada a
participar en la 8va Conferencia de la Asociación Africana de Evaluación,
que se realizó en Kampala, Uganda, y en el III Foro Global de Evaluación,
celebrado en Bishkek, Kirguistán. Ambos eventos significaron una gran
oportunidad para intercambiar con colegas de distintos países a nivel mundial, perspectivas y experiencias en relación a la evaluación, así como para
participar en la construcción conjunta de nuevas iniciativas.
En Kampala, S. Salinas expuso sobre competencias culturales, género y
poder en la evaluación, participó directamente en la elaboración de un pronunciamiento sobre la importancia del enfoque de género en la evaluación que fue
leído en la clausura, y también fue nominada por la RELAC (Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe) para representar a la región
en un grupo de trabajo que diseñará el proyecto “Sur-Sur” en evaluación.

Ambos eventos sirvieron para posicionar a la REDMEBOL en el espacio global: incluir
perspectivas vinculadas con la descolonización y la interculturalidad en los diálogos y
la agenda de evaluación; aprender, reflexionar y obtener ideas innovadoras; establecer nuevos vínculos, posibles alianzas y perspectivas para la Red.
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evaluadoras latinoamericanas premiadas en el III Foro Global de Evaluación
J óvenes
Dos jóvenes evaluadoras latinoamericanas fueron premiadas por EvalPartners
en Bishkek, Kirguistán, durante una ceremonia especial en el marco del III Foro
Global de Evaluación. Josette Arévalo de Ecuador y Antonella Guidoccio de Argentina reciben este reconocimiento por su destacado rol en el impulso a la iniciativa EvalYouth en América Latina.
Desde la REDMEBOL nos sentimos honrad@s de haber sido partícipes de este
momento de orgullo para nuestra región, y felicitamos a estas dos jóvenes que
inspiran y fortalecen nuestro compromiso por una Red de Evaluadores/as Jóvenes en Bolivia YA!!!

Y nos vamos con y por las y los jóvenes en Bolivia
En el marco de la Semana de la Evaluación, el jueves 8 de junio se lanzará la
Red de Evaluadores/as Jóvenes de Bolivia. Lo haremos de una manera no convencional, a partir de una Fuck-Up Night que nos permitirá un encuentro intergeneracional con destacados evaluadores desde un lugar distinto: sus fracasos,
sus errores, sus anécdotas.
El proyecto de la Red de Evaluadores/as Jóvenes de Bolivia se elaborará participativamente, con las y los jóvenes interesados como protagonistas y en alianza con distintas instituciones interesadas en apoyar. Desde la REDMEBOL
tenemos pleno convencimiento de que en Bolivia existe un gran potencial para promover a jóvenes en el campo de la
evaluación, para participar activamente en el movimiento regional y global de EvalYouth, y también apostamos a una
mayor integración de las voces y perspectivas jóvenes en la gestión y fortalecimiento de la propia REDMEBOL.

C

onferencias virtuales – nos lanzamos al ciberespacio

Respondiendo a la invitación de la Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas (RIEPP) a participar en su
Ciclo de Conferencias Virtuales 2017, como REDMEBOL nos apuntamos con un total de 5 conferencias. A la fecha ya se
realizaron dos que motivaron un gran interés de la audiencia hispana, evidenciando la calidad de los ponentes y mostrando que desde Bolivia tenemos mucho aportar en el campo de la evaluación:


Franklin García: “El proceso de construcción de indicadores de derechos humanos en Bolivia”



María Dolores Castro: "Reflexión sobre metodologías de evaluación en contextos culturales diversos: Su pertinencia y potencialidad"

Las conferencias pasadas pueden verse en el canal de Youtube de la RIEPP:
(https://www.youtube.com/channel/UCD9r697RDohYNaSCp-4HqjQ)

¡Estén atentas/os a nuestras próximas conferencias!
NOMBRE

TEMA DE CONFERENCIA

Miguel Vera

“Uso de los resultados del monitoreo y evaluación para mejorar la
efectividad de las políticas públicas”.
“Evaluación y Análisis de Género: Una asociación indisoluble para
incidir en el desarrollo y la justicia social”
“Aproximaciones Postmodernas a la Evaluación: Reflexiones en
torno a los retos y las políticas públicas en el siglo XXI”

Fabiola Amariles
(Invitada especial)
Silvia Salinas Mulder
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PRINCIPALES ACTIVIDADES Y RETOS A DICIEMBRE 2017


Puesta en marcha de la Red de Evaluadores/as Jóvenes



2do Encuentro de Observatorios



Implementación de la Agenda Binacional para Promover la Institucionalización de la Evaluación



Promoción de colectivos en otros departamentos



Contribución activa y sustantiva al proyecto “Sur-Sur” en Evaluación



Consolidación y formalización de alianzas



Fortalecimiento y reglamentación de la Red



Conferencia Conjunta ReLAC - REDLACME - IDEAS (Dic. 4 al 8) de diciembre en GUANAJUATO - México. ¡Allá

vamos!
LA PAZ - ORURO, JUNIO 6 al 9 de 2017
EVENTO

FECHA Y HORA

FORO DEBATE: ¿DESCOLONIZAR LA
EVALUACIÓN? REFLEXIONES Y DESAFÍOS

Martes 6 de junio
19:00 horas.

CONVERSATORIO: INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN
FUCK-UP NIGHT Y LANZAMIENTO DE
LA RED DE EVALUADORES/AS JÓVENES DE BOLIVIA
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL
AGUA PARA CAMÉLIDOS EN EL ALTIPLANO BOLIVIANO (ROME)

Jueves 8 de junio

LUGAR
Auditorium, Calle Fernando
Guachalla No. 421,
Entre Sánchez Lima
y 20 de Octubre
Evento cerrado
(con invitación)

Jueves 8 de junio
19:00 horas

Fenómeno, Achumani calle
10 #135

Jueves 8
y viernes 9

ORURO

CON EL APOYO DE:

Nuestros datos de contacto:

Y EL AUSPICIO DE:

LA PAZ (Coordinación Nacional)
Silvia Salinas
Correo Electrónico: redmebol2016@gmail.com
Facebook : Redmebol
ORURO
Severo Choque
quritama@hotmail.com
SANTA CRUZ
Mercedes Nostas
mercena@kings.cantab.net

A

gradecimiento

La REDMEBOL agradece el apoyo voluntario y comprometido de
Rosario Tindal en la preparación de este Boletín.

