
LIBRO DE PONENCIAS 

I Jornadas de evaluación en el ámbito de la 
cooperación y la educación para el desarrollo. 

Perspectivas, retos y experiencias  

 

 

10:30 – 11:30 Jueves 26 de abril 

PONENCIA INAUGURAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARBARA BEFANI 

PERFIL: 
Evaluadora de proyectos y políticas públicas, master en 
estadística social y doctora en estudios 
socioeconómicos y estadísticos. Ha estado trabajando 
en métodos innovadores para la evaluación de impacto 
durante los últimos 7 años, es investigadora en la 
Universidad de Surrey, y actualmente trabaja en el 
CECAN (Centro para la Evaluación de la Complejidad) 

INSTITUCIÓN Universidad de East Anglia (Escuela de Desarrollo 
Internacional) 

LINKEDIN https://www.linkedin.com/in/barbarabefani/ 
 

  



 

12:00 – 13:30 Jueves 26 de abril 

Medir lo inmedible - Sala 1: Retos y debates en la medición de impacto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

GEMMA PINYOL PUIG 

PERFIL: 
Lincenciada en Ciencias Politicas y de la 
Administración por la Universidad Pompeu Fabra. 
Master en Gestión y Evaluación por el Institute for 
Development Policy - Universidad de Amberes. 
Más de 12 años de experiencia en cooperación 
internacional. Especializada en el desarrollo y 
fortalecimiento de la sociedad civil. 

INSTITUCIÓN Stone Soup Consulting 

TWITER @stoneandsoup  

TÍTULO: 
De la evaluación de 
proyecto a la maximización 
del valor social creado 

DESCRIPCIÓN: 
 

¿Para qué evaluamos? ¿Para verificar que hemos 
cumplido objetivos, o para aprender y mejorar? 
Idealmente, las evaluaciones deberían más bien 
ser vistas como instrumentos de mejora continua, 
en una lógica de apoyo a la gestión estratégica de 
un proyecto o programa. Sin embargo, aún se 
realizan demasiados procesos de evaluación al 
final del proyecto o programa, cuando ya no es 
posible introducir cambios substanciales en el 
diseño de sus objetivos y/o de sus actividades. 
Utilizando el ejemplo del proyecto Ethical 
Journalism for Syrian Media, de Free Press 
Unlimited, hablaremos en esta ponencia de las 
virtudes de la gestión enfocada al impacto (Impact 
Management): es decir la incorporación en los 
procesos de gestión, desde el primer día, de 
indicadores que permitan monitorear regularmente 
la eficiencia, eficacia, el impacto y la sostenibilidad 
de un proyecto o programa, con el objetivo de ir 
corrigiéndolo/re-direccionándolo sobre la marcha, 
maximizando de esta manera el valor social creado 
por el mismo 
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Medir lo inmedible - Sala 1: Retos y debates en la medición de impacto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ DE JESÚS RIVERA 
VIRUES  

PERFIL: 
12 años de experiencia como cooperante 
expatriado para organizaciones como Oxfam, Cruz 
Roja o AECID, actualmente trabaja como 
evaluador independiente. Es investigador 
predoctoral en la Universidad de Granada y actual 
Director del IESDB. 

INSTITUCIÓN Universidad de Granada 

TWITER @InstitutoESDB 

LINKEDIN https://www.linkedin.com/in/riveravirues 

TÍTULO: 

Evaluación de impacto, 
cooperación y universidad 

DESCRIPCIÓN: 
 

Presentar cómo a través de alianzas estratégicas 
entre gobiernos locales, actores de la cooperación 
y universidad, pueden generarse experiencias y 
metodologías de evaluación de impacto, 
capturando el cambio en el ámbito personal y 
social de forma innovadora, y que favorezcan, 
además, el empoderamiento tanto de la población 
sujeto de derechos participante, como de los 
actores titulares de responsabilidades y 
obligaciones al frente de las intervenciones. Se 
presenta caso concreto empírico de El Salvador, 
sobre medición de impacto sobre bienestar 
personal y social tras el uso de modelos educativos 
de aprendizaje servicio para la prevención de 
violencia, aplicado entre Gobierno Local, AECID y 
la Universidad de Granada. 
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Medir lo inmedible - Sala 1: Retos y debates en la medición de impacto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERNARDO GARCÍA 
IZQUIERDO  

PERFIL: 
Actualmente se desempeña como Consultor 
Internacional Senior en los siguientes campos: 
liderazgo estratégico y gestión de calidad del 
sector sin fines de lucro, cooperación internacional 
para el desarrollo, enfoque basado en los derechos 
humanos, cambio y gestión del conocimiento, 
medición del impacto social e inversión 
responsable ética y social. 

INSTITUCIÓN ESIMPACT 

LINKEDIN 
https://www.linkedin.com/in/bernardo-garcia-
izquierdo-798880/ 

TÍTULO: 

ESIMPACT, un foro abierto 
para promover la medición y 
gestión del impacto social 

DESCRIPCIÓN: 
 

“Medir el impacto social” se ha convertido en un 
mantra que se repite con insistencia en los foros 
del tercer sector y más allá. El foco que se ha 
puesto sobre este concepto nos debiera catapultar 
a un estadio superior de consecución de resultados 
auténticamente transformadores. Un grupo de 
profesionales y entidades hemos apostado por 
trabajar de manera conjunta para que este 
escenario se haga realidad; hemos creado 
recientemente la asociación ESIMPACT cuyo fin es 
difundir y generar conocimiento sobre la medición y 
gestión del impacto social tanto en la esfera pública 
como privada. Queremos fomentar el diálogo sobre 
la importancia de medir, gestionar y maximizar el 
valor social a nivel nacional e internacional en las 
empresas, administraciones públicas, 
universidades, centros de investigación y, de forma 
prioritaria, en el tercer sector. El sector de la 
cooperación al desarrollo tiene una larga tradición 
evaluadora y podría compartir sus aprendizajes 
con otros ámbitos, a la vez que integrar en sus 
enfoques evaluadores las ricas experiencias que 
sobre la medición del impacto social se están 
dando en múltiples casos y tipologías de 
organizaciones. 
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RODRIGO BARAHONA 

PERFIL: 
Responsable de Monitoreo, Evaluación y 
Aprendizaje en Departamento de Campañas, 
Oxfam Intermón 

INSTITUCIÓN Oxfam Intermón 

LINKEDIN 
https://www.linkedin.com/in/rodrigo-barahona-
9b096424/ 

TÍTULO: 

Monitoreo y evaluación de 
campañas digitales 

DESCRIPCIÓN: 
 

Actualmente las redes y herramientas digitales 
(webs, mailing, etc.) son canales muy utilizados 
para hacer sensibilización y campañas en el marco 
de la EpD. Sin embargo, los criterios para evaluar 
estas acciones tienden a ser lo que se conoce 
como "métricas de vanidad", porque son grandes 
números que no necesariamente indican coas 
relevantes para la campaña. En Oxfam hemos 
desarrollado un manual que aporta algunos 
elementos para ir más allá de las "métricas de 
vanidad" y ahondar un poco más en indicadores-
resultados de más alto nivel 
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Medir lo inmedible - Sala 2: Capturando el cambio social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GONZALO DE CASTRO 

PERFIL: 
Coordinador de Estudios y Publicaciones en 
EDUCO ONG; investigador en Ciencias Sociales 

INSTITUCIÓN EDUCO 

LINKEDIN 
https://www.linkedin.com/in/gonzalo-de-castro-
lamela/ 

TÍTULO: 

Medición cualitativa del 
bienestar 

DESCRIPCIÓN: 

La investigación reciente en bienestar de la 
infancia, basada en lo que piensan y valoran niñas, 
niños y adolescentes, destaca que la satisfacción 
en las relaciones interpersonales es uno de los 
ámbitos de más peso a la hora de evaluar su 
satisfacción global con la vida. Ello corrobora 
argumentos como que el bienestar se origina en la 
calidad de las relaciones, o más aún, que no se 
trata de algo que pertenece a los individuos sino 
algo que sucede en la relación con otros. 
Las interacciones entre la dimensión material, 
subjetiva y relacional del bienestar de la infancia 
han focalizado la atención de la investigación social 
de Fundación EDUCO los últimos años. De allí han 
surgido, por una parte, reflexiones estratégicas y 
metodológicas como las relacionadas con las 
formas de retroalimentación entre la investigación y 
el ciclo de programas, o las diferencias entre 
‘recoger’ y ‘construir’ data. Por otra parte, también 
han surgido líneas de exploración y hallazgos, 
como ser el ‘impacto relacional de la pobreza en la 
infancia y la adolescencia’. La intención de la 
presentación es compartir dichas cuestiones de 
forma y de fondo, recogiendo nuevas preguntas y 
comentarios para ajustar el rumbo 
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Medir lo inmedible - Sala 2: Capturando el cambio social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANA DE MIGUEL 

PERFIL: 
Diseño de servicios, desarrollo empresarial 
estratégico y emprendimiento social. 

INSTITUCIÓN Inclusión Social Ratings 

LINKEDIN 
https://www.linkedin.com/in/ana-de-miguel-
49707b21/ 

TÍTULO: 

Midiendo el Desempeño 
Social Inclusión [Social 
Ratings] 

DESCRIPCIÓN: 
 

Es una agencia de rating social cuya misión es 
evaluar el desempeño social de organizaciones 
que tengan una finalidad social como Instituciones 
de Microfinanza. La gestión del desempeño social 
(GDS) se refiere a los sistemas que las 
organizaciones utilizan para alcanzar sus objetivos 
sociales establecidos y poner a los clientes en el 
centro de la estrategia y las operaciones. Si un 
proveedor tiene buenas prácticas de GDS, es más 
probable que logre un sólido desempeño social. No 
hay una fórmula única para lograr la GDS exitosa. 
Sin embargo, el sector ha reconocido un conjunto 
de prácticas esenciales de gestión que constituyen 
una gestión de desempeño social “solida”. Estas 
prácticas conforman los Estándares Universales 
para la Gestión del Desempeño Social y durante 
esta sesión hablaremos de qué son, que 
herramientas existen para medirlos y los factores 
claves del análisis. 
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Medir lo inmedible - Sala 2: Capturando el cambio social 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELSA FEBLES CARMONA 

PERFIL: 
Técnica Planificación, Seguimiento, Evaluación & 
Aprendizaje - Coordinadora Programas y proyectos 

INSTITUCIÓN Oxfam Intermón 

LINKEDIN 
https://www.linkedin.com/in/elsa-febles-carmona-
71274355/ 

TÍTULO: 

EVALUAR CONCEPTOS 
COMPLEJOS: Caso del 
proceso de Oxfam para 
evaluar el impacto en 
resiliencia 

DESCRIPCIÓN: 
 

Presentamos los esfuerzos de Oxfam para evaluar 
la resiliencia, presentando el enfoque de resiliencia 
como marco de evaluación, los lineamientos de 
seguimiento y evaluación para asegurar una 
gestión adaptativa que favorece la evaluación, 
además de las metodologías usadas para medir el 
impacto. 
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Medir lo inmedible - Sala 2: Capturando el cambio social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAREN BIESBROUCK 
 

PERFIL: 
Especialista en Monitoreo, Evaluación y 
Aprendizaje en Oxfam Novib 

INSTITUCIÓN Oxfam Novib 

LINKEDIN 
https://www.linkedin.com/in/karen-biesbrouck-
75a12b13a/ 

TÍTULO: 

OUTCOME HARVESTING 
 

DESCRIPCIÓN: 
 

Debido a su enfoque en el cabildeo y la incidencia, 
las ONG holandesas en la Alianza Estratégica 
"Diálogo y disidencia" enfrentan el desafío de 
monitorear los resultados de su trabajo de 
influencia. Aunque hay bastante experiencia en el 
uso del Outcome Harvesting como metodología 
para evaluar la incidencia, hasta ahora, las 
experiencias en el uso de esta metodología para 
monitorear los resultados fueron limitadas. Ella 
presentará la esencia de la metodología de 
Outcome Harvesting, destacando sus 
antecedentes, beneficios y algunas experiencias en 
su aplicación. 
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Retos de la evaluación de la EpD. Medir el cambio de imaginarios, 
actitudes y comportamientos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTHER CANARIAS 
 

PERFIL: 
Apasionada del trabajo con personas y de los 
procesos de cambio. Licenciada en Derecho y 
Postgrado en Ayuda Internacional Humanitaria. 
Desde el año 2000 es codirectora de la consultora 
INCYDE -Iniciativas de Cooperación y Desarrollo- 
dedicada a facilitar procesos de buen vivir 
organizacional a través de formaciones y asesorías 
sobre evaluación, sistematización, planeación 
estratégica, diagnóstico, generación de 
aprendizajes estratégicos y asesorías 
metodológicas. 

INSTITUCIÓN INCYDE 

LINKEDIN 
https://www.linkedin.com/in/esther-canarias-
fern%C3%A1ndez-cavada-2595b8102/ 

TÍTULO: 

EXPLORANDO RETOS 
 

DESCRIPCIÓN: 
 

Nos situamos en una opción por la transformación 
social en la que cultura del aprendizaje sobre las 
propias prácticas es clave para contribuir a generar 
cambios. La evaluación forma parte de ella. Una 
evaluación con dimensión política y entendida 
como proceso educativo.  
Exploraremos retos que implica la idea de “medir” 
el cambio y para ello planearemos sobre varias 
preguntas generadoras y provocadoras: ¿merece 
la alegría evaluar procesos y prácticas de 
Educación para el Desarrollo? ¿Para qué? ¿La 
participación de quiénes es importante y con qué 
roles? ¿Con qué criterios, elementos de análisis o 
enfoque? ¿Con qué método, itinerario, 
herramientas? ¿Qué experiencias ya existen y que 
nos pueden dar pistas e ilusionar? ¿Cómo 
manejarnos en la incertidumbre de evaluar 
procesos de cambio a medio y largo plazo? Éstas y 
otras preguntas y las reflexiones que generen 
buscarán contribuir en este espacio de las jornadas 
a construir aprendizajes y ver los retos de manera 
conjunta y desde nuevos lugares. 
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Retos de la evaluación de la EpD. Medir el cambio de imaginarios, 
actitudes y comportamientos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISABELLE TORALLAS  

PERFIL: 
Técnica de proyecto de Lafede.cat - 
Organizaciones para la Justicia Global. 

INSTITUCIÓN La Fede.cat 

LINKEDIN 
https://www.linkedin.com/in/isabelle-torallas-
boucharlat-27458732/ 

TÍTULO: 

DevReporter Network  

DESCRIPCIÓN: 

Pretende crear una red trans-regional (Cataluña, 
Rhône Alpes y Piamonte) de periodistas, 
universitarios y profesionales de la comunicación 
de las ONG. El fin de este proyecto es crea una 
red, favoreciendo el intercambio continuo entre los 
participantes, para trabajar por el 
desmantelamiento de estereotipos y por la 
decodificación de la información, con el fin de 
contribuir a la mejora de la calidad informativa de 
los medios y de la comunicación de las ONG. 
¿Como ha evolucionado en los últimos años la 
imagen mediática de las acciones de solidaridad 
internacional? ¿Qué papel tienen la información y 
la comunicación en la educación de los ciudadanos 
con respecto a los problemas de desarrollo? ¿Qué 
visión de la solidaridad internacional se vehicula 
mediante la información mediática y la 
comunicación de los actores del desarrollo (ONG, 
asociaciones, grupos territoriales, etc.)? ¿Es una 
visión cercana a la realidad del terreno? Estas son 
algunas de las preguntas que se hacía el proyecto. 
En la presentación se comparte las dificultades a la 
hora de evaluar el proyecto y se presentará el 
Vademécum para una información internacional 
responsable, como una herramienta evaluativa 
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Retos de la evaluación de la EpD. Medir el cambio de imaginarios, 
actitudes y comportamientos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CECILE BARBEITO 
 

PERFIL: 
Investigadora de la Escuela de Cultura de Paz 

INSTITUCIÓN La Fede.cat 

LINKEDIN 
https://www.linkedin.com/in/cecile-barbeito-thonon-
716a743a/ 

TÍTULO: 

Competencias y EpD 

DESCRIPCIÓN: 

Se compartirán los frutos del proyecto 
"Competencias y EpD", impulsado por Edualter, 
junto con la Escuela de Cultura de Paz. Se 
presentarán los aprendizajes del proyecto en 
materia de evaluación, que tratan de responder a 
las preguntas: ¿Cómo evaluar el desarrollo del 
espíritu crítico? Y ¿Cómo evaluar la transformación 
personal y de centro? 
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Retos de la evaluación de la EpD. Medir el cambio de imaginarios, 
actitudes y comportamientos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NURIA GONZÁLEZ 

PERFIL: 
Responsable de programas educativos de la 
Fundación Solidaridad UB: Evidencias de 
ciudadanía global con el trabajo de investigación 
de bachillerato 

INSTITUCIÓN La Fede.cat 

TÍTULO: 

Potencial de los trabajos de 
bachillerato para dar 
cumplimiento a los fines y 
objetivos de la etapa 

DESCRIPCIÓN: 

Entre otros, preparar para la vida activa y, 
concretamente, capacitar para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática, desde una perspectiva 
global, inspirada en los valores de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.  
En el marco del programa y en diversos seminarios 
realizados en el profesorado, se han ido 
desarrollados criterios de evaluación formativa del 
trabajo de investigación basados en la legislación 
educativa, que contribuyen a concretar la 
dimensión cognitiva, socioafectiva y conductual de 
la educación para la ciudadanía global. Cada 
criterio se acompaña de una serie de indicadores 
orientados a una evaluación formativa durante la 
tutoría del trabajo, basada en evidencias de 
ciudadanía global. ¿Cómo trasladar estos criterios 
de evaluación formativa en la calificación final del 
trabajo de investigación? ¿Cómo están incidiendo 
otras materias del bachillerato en este desarrollo 
competencial? ¿Cómo puede la evaluación de la 
ciudadanía global informar sobre capacidades que 
pueden ser alcanzadas por el alumnado de cada 
centro durante el E.S.O.? ¿Cómo puede contribuir 
al desarrollo del Proyecto Educativo de Centro? 
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MARÍA MONZO 
 

PERFIL: 
Direcció de Justícia Global i Cooperació 
Internacional 

INSTITUCIÓN Ajuntament de Barcelona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABEL SAMPÉRIZ CALLÍZ 
 

PERFIL: Evaluador independiente de programas 
sociales y políticas públicas. Des de 1997 
trabajando en el sector de la cooperación 
internacional, acción humanitaria (programas de 
agroecología en contextos complejos) y la 
educación transformadora (educación viva – no 
directiva, y educación para la justicia global).  

INSTITUCIÓN 
TúKul (proyecto social y productivo) y Consultora 
Pole Pole. 

LINKEDIN 

https://www.linkedin.com/in/abel-samp%C3%A9riz-
call%C3%ADs-9195b228/ 

TWITTER @abeluator 

TÍTULO: Proceso de 
evaluación de EpD en 
proyectos de Educación para 
la Justicia Global en el 
Ayuntamiento de Barcelona 

DESCRIPCIÓN: Durante la ponencia se 
presentarán aquellos componentes metodológicos, 
que, durante el proceso de acompañamiento, se han 
identificado como claves para facilitar el tránsito 
hacia una planificación y evaluación de proyectos 
educativos orientada a la teoría de cambio y más 
sensible a los posibles elementos de complejidad. 
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Retos de la evaluación de la EpD. Medir el cambio de imaginarios, 
actitudes y comportamientos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEGOÑA ARIAS 

PERFIL: 
 
Coordinadora InteRed Comunidad Valenciana  
 

INSTITUCIÓN InteReD 

LINKEDIN https://www.linkedin.com/in/begonaarias/ 

TÍTULO: 

Evaluación realizada sobre 
tres procesos de educación 
para el desarrollo 
desarrollados por ONGD 

DESCRIPCIÓN: 

Se llevó a cabo en centros educativos del País 
Vasco con el fin de identificar oportunidades, 
elementos de contexto, estrategias y herramientas 
que posibilitan o dificultan la incorporación de la 
educación para el desarrollo en el currículo escolar. 
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Retos de la evaluación de la EpD. Medir el cambio de imaginarios, 
actitudes y comportamientos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIREIA PORTA 

PERFIL: 
 
Técnica del área de Programas de la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo 
 

INSTITUCIÓN 
Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament 
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Aprendiendo de otros: experiencias e iniciativas de otros ámbitos que 
pueden aportar elementos para la mejora del marco de evaluación de la 

Cooperación y de la Epd  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

MARCAL FARRÉ 
 
 
 
 
 

PERFIL: 
 
Analista de Ivàlua: Licenciado en Ciencias Políticas 
por la Universidad Pompeu Fabra (2008) y Máster 
en Políticas Públicas por la Universidad Pompeu 
Fabra y la Johns Hopkins University (2011). Es 
analista de Ivalua desde octubre de 2016. 
Anteriormente ha sido asistente de investigación en 
el IESE Business School en materia de innovación 
y organización de servicios sanitarios. También ha 
trabajado en la Fundación Pere Tarrés como 
consultor y evaluador de proyectos del tercer 
sector social, ha colaborado como consultor 
independiente en el diseño de sistemas de 
seguimiento de políticas públicas y participó en la 
evaluación del impacto de un programa de la ONG 
Young 1ove para la reducción de las transmisiones 
de VIH en Botswana (2015 

INSTITUCIÓN Ivàlua 

TWITER @Ivalua_Cat 

TÍTULO: 

Protocolo de evaluabilidad 

DESCRIPCIÓN: 

En las últimas décadas se ha llevado a cabo un 
creciente número de evaluaciones de políticas y 
programas sociales. Sin embargo, a menudo los 
resultados de una evaluación pueden resultar poco 
relevantes para la toma de decisiones. Como 
respuesta a esta situación se plantea la necesidad 
de mejorar la evaluabilidad de las políticas y 
programas sociales. El protocolo de evaluabilidad 
recientemente elaborado desde el Instituto Catalán 
de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua) es una 
herramienta de vocación práctica para ayudar a 
(1) conocer las condiciones de evaluabilidad de 
una determinada política o programa, (2) ayudar 
a decidir si se debe llevar a cabo una evaluación, 
en qué momento y de qué tipo, y (3) facilitar 
la mejora en el diseño, planificación e 
implementación de las políticas y programas. 
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Aprendiendo de otros: experiencias e iniciativas de otros ámbitos que 
pueden aportar elementos para la mejora del marco de evaluación de la 

Cooperación y de la Epd  

MARCELO SEGALES 
KIRZNER  

PERFIL: 
 
Economista y antropólogo social y cultural, ha 
estado involucrado en el análisis de las políticas 
del mercado laboral y contra la pobreza y su 
impacto sobre las personas y grupos más 
vulnerables durante los últimos 15 años. Asimismo, 
ha trabajado en la evaluación de numerosos 
proyectos, incluida la medición de impacto 
 
 

INSTITUCIÓN Fundación Tomillo 

TWITER @ftomillo 

TÍTULO: 

Evaluando el impacto 
colectivo: una aproximación 
desde lo local 

DESCRIPCIÓN: 

El impacto colectivo puede definirse como el 
compromiso de un grupo de actores de diferente 
naturaleza con un plan común destinado a resolver 
un problema social específico. Los proyectos o 
programas que intentan materializarlo se valen, en 
muchas ocasiones, de la innovación social para 
alcanzar sus objetivos. Todo ello implica, entre 
otras cosas, el esfuerzo por establecer una 
medición compartida. Sobre esta base, la 
experiencia de Fundación Tomillo tiene que ver con 
la implementación de un modelo de evaluación y 
medición de impacto de un programa que tiene por 
objeto impulsar un modelo de barrio inteligente, 
sostenible e integrador, a través de la mejora de la 
empleabilidad de jóvenes vulnerables, la eficiencia 
energética y la participación ciudadana. El proyecto 
se desarrolla en el Distrito de Usera, un área del 
sur de la ciudad de Madrid (135.000 habitantes) 
muy castigada por el desempleo y la pobreza. 
 

 

  



13:30 – 14:30 Jueves 26 de abril 

Aprendiendo de otros: experiencias e iniciativas de otros ámbitos que 
pueden aportar elementos para la mejora del marco de evaluación de la 

Cooperación y de la Epd  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SÉRGIO FERREIRA 

GUIMARÃES 

PERFIL: 
 
Jefe de división de apoyo a la sociedad civil 

INSTITUCIÓN 
Camões Instituto de Cooperación y de la Lengua – 
Ministerio de Negocios Extranjeros 

TWITER @camoes_ip 

TÍTULO: 

Los retos de una estrategia 
nacional de Educación para 
el Desarrollo: De la 
Concepción hasta la 
Evaluación 

DESCRIPCIÓN: 

Los desafíos de una estrategia nacional de 
educación para o desenvolvimiento: de concepción 
a la evaluación:  Identificación de los retos que se 
colocan a una estrategia de cambio social, 
nacional, participativa e inclusiva.  

 

  



13:30 – 14:30 Jueves 26 de abril 

Aprendiendo de otros: experiencias e iniciativas de otros ámbitos que 
pueden aportar elementos para la mejora del marco de evaluación de la 

Cooperación y de la Epd  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAMON CRESPO 
 

PERFIL: 
 
Evaluador independiente de programas y políticas 
públicas 

INSTITUCIÓN Consultor independiente 

LINKEDIN https://www.linkedin.com/in/ramoncrespo1/ 

TÍTULO: 

Una herramienta profesional 
participada para la 
evaluación de capacidades 
en la infancia y la 
adolescencia 
 

DESCRIPCIÓN: 

Durante la ponencia se va a presentar el proceso 
participativo en el que se ha basado la 
construcción de herramientas de evaluación, así 
como los indicadores, las rúbricas y el modelo 
resultante. 
Esta es una experiencia compartida con Eloi 
Mayordomo, de la Sección de Recursos para la 
Infancia y las Familias.  
 

 

  



15:30 – 17:00 Jueves 26 de abril 

¿Para qué era esta evaluación? - Sala 1: Comunicación y transparencia en 
las evaluaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROGELIO PLA 

PERFIL: 
 
Planificación estratégica, desarrollo y gestión de 
proyectos y relaciones institucionales. 

INSTITUCIÓN Consultor independiente 

LINKEDIN https://www.linkedin.com/in/rogelio-pla-garcia/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INMA GISBERT 

PERFIL: 
 
Consultora en Salud Pública, Cooperación 
Internacional al desarrollo y Género 

INSTITUCIÓN Consultora independiente 

LINKEDIN https://www.linkedin.com/in/inmaculadagisbertcivera/ 

TÍTULO: 

La utilidad en la evaluación: 
concepto teórico-normativo 
vs aplicabilidad práctica  

DESCRIPCIÓN: 

La utilidad es un principio vertebrador de cualquier 
evaluación, que se vincula con la población 
beneficiaria de la intervención y con el conjunto de 
actores implicados. Es una herramienta 
fundamental para la gestión institucional pues 
permite mejorar/aumentar el impacto de las 
intervenciones, generar un proceso de aprendizaje, 
además de ser un elemento íntimamente ligado a 
la transparencia. Sin embargo, la experiencia 
señala debilidades en la definición y diseño de la 
evaluación, en su desarrollo y en su comunicación.  

 

  



15:30 – 17:00 Jueves 26 de abril 

¿Para qué era esta evaluación? - Sala 1: Comunicación y transparencia en 
las evaluaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELSA FEBLES CARMONA 
 

PERFIL: 
 
Técnica Planificación, Seguimiento, Evaluación & 
Aprendizaje - Coordinadora Programas y proyectos 

INSTITUCIÓN Oxfam Intermón 

LINKEDIN 
https://www.linkedin.com/in/elsa-febles-carmona-
71274355/ 

TÍTULO: 

Asegurar la evaluabalidad, 
maximizar el uso y 
comunicación sobre la 
evaluación 

DESCRIPCIÓN: 

Caso del Proyecto Empleo, Resiliencia y cohesión 
social en la banda saheliana y la zona del Lac, 
Chad”: Con este caso, presentaríamos una 
experiencia en la cual el equipo evaluador ha estado 
involucrado desde el inicio de la intervención para 
asegurar la evaluabilidad de un programa y por tanto 
la calidad de la evaluación y su uso final. 
Compartiríamos los diferentes desafíos a los que nos 
hemos afrontado, las soluciones que hemos dado y 
la manera en la que se ha involucrado a los 
diferentes stakeholders en la evaluación (donantes, 
organizaciones socias, equipo de programa, 
consultores, etc.) para asegurar su calidad y 
relevancia y por tanto maximizar su uso. 
Explicaríamos como este esfuerzo de asegurar la 
evaluabilidad nos ha ayudado ya durante la 
concepción y ejecución del programa a mejorar el 
diseño y la implementación del mismo. Esta 
experiencia se puede aplicar a diferentes contextos y 
ámbitos de trabajo aportando una manera diferente 
de gestionar las evaluaciones para maximizar su 
calidad y su uso. 
.  

 

  



15:30 – 17:00 Jueves 26 de abril 

¿Para qué era esta evaluación? - Sala 1: Comunicación y transparencia en 
las evaluaciones 

 
 

MIGUEL MASSIGOGE 
GALBIS 

 

PERFIL: 
 
Socio fundador de Possible, evaluación y desarrollo. 
Experto en evaluación de programas y políticas 
públicas en el ámbito del empleo, educación y la 
cooperación internacional. 
 

INSTITUCIÓN Possible Evaluación y Desarrollo 

TWITER @miguelmgalbis 

TÍTULO: 

¿SE PUEDE EVALUAR Y 
CONTARLO A LA VEZ? 
 

DESCRIPCIÓN: 

Una reflexión crítica sobre los modos de comunicar la 
evaluación. La utilidad de la narrativa transmedia y 
multicanal para comprender las intervenciones, 
facilitar la interacción con los resultados de la 
evaluación y dotar de emoción a nuestro relato 
evaluativo. 

 

.  

 
 

  



15:30 – 17:00 Jueves 26 de abril 

¿Para qué era esta evaluación? - Sala 2: Influencia, incidencia y 
aprendizaje a partir de las evaluaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTA MARTÍNEZ 
MUÑOZ 

 

PERFIL: 
 
Consultoría para el Fortalecimiento de Capacidades 
en Melel Xojobal, AC. Socióloga (UCM), Evaluadora 
(UCM) y Master en Derechos de la Infancia (UAM). 
Desde hace más de 20 años, trabajo como 
consultora en Evaluación e Investigación desde un 
Enfoque de Derechos. 

INSTITUCIÓN ENCLAVE 

LINKEDIN https://www.linkedin.com/in/martamartinezmunoz/ 

TÍTULO: 

Herramienta de Auto-
Evaluación del 
Fortalecimiento de las 
Organizaciones Lideradas 
por Niños, Niñas y 
Adolescentes  

DESCRIPCIÓN: 

Se presentará la herramienta de auto-evaluación 
Prota-Estela diseñada para evaluar de forma 
participativa y colectiva el fortalecimiento de las 
organizaciones de Niños, Niñas y Adolescentes que 
ha sido probada y validada por 15 organizaciones de 
Paraguay, Perú y El Salvador y diseñada para 
evaluar un Proyecto financiado por la Unión Europea 
y ejecutado por Save the Children Internacional. 

 
 

  



15:30 – 17:00 Jueves 26 de abril 

¿Para qué era esta evaluación? - Sala 2: Influencia, incidencia y 
aprendizaje a partir de las evaluaciones 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SAMIA KHAYYO 
 
 

 
 
 

 

PERFIL: 
 
Doctora en agronomía y ecosistemas agroforestales, 
máster en Estrategias Agentes y Políticas de la 
Cooperación al Desarrollo de la universidad del País 
Vasco, Máster en Evaluación de Programas y 
Políticas Públicas de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
Tiene más de 12 años de experiencia en el campo de 
seguimiento y evaluación de programas de 
cooperación internacional. Ha ocupado puestos de 
coordinación y de gerencia de seguimiento y 
evaluación en diferentes organizaciones, entre ellas 
el Comité Internacional de Cruz Roja, World Vision, 
Save the Children y Oxfam. 
Actualmente es Senior Advisor en Seguimiento 
evaluación y aprendizaje en Oxfam Intermon en 
España, coordinando junto con colegas de otros 
afiliados, miembros de Oxfam Internacional para 
fomentar y sostener la capacidad y la cultura de 
evaluación en la organización. 
 

INSTITUCIÓN Oxfam Intermón 

TÍTULO: 

El uso y el rol de la 
evaluación en una 
organización basada en el 
conocimiento 

DESCRIPCIÓN: 

La ponencia aborda la importancia de la práctica 
evaluativa en las organizaciones, en concreto en una 
organización de cooperación al desarrollo como es 
Oxfam. En consecuencia, expone los propósitos 
respecto a la realización de evaluaciones de calidad, 
los elementos y factores que van a determinar la 
capacidad de evaluación, los esfuerzos para llevarla 
a cabo desde la organización y los desafíos a los que 
ésta se enfrenta. Asimismo, se expone la importancia 
del fomento de la cultura de aprendizaje, sobre todo 
en un contexto de proceso de cambio organizacional 
y en relación con el rol clave que tiene la capacidad 
de evaluación en estos procesos. 
 

 

  



15:30 – 17:00 Jueves 26 de abril 

¿Para qué era esta evaluación? - Sala 2: Influencia, incidencia y 
aprendizaje a partir de las evaluaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAROLINA  
MUÑOZ-MENDOZA 

 
 
 

 

PERFIL: 
 
Trabajadora Social chilena, Magíster en Gerencia 
Pública. Especialista en Análisis, Gestión y 
Evaluación de Políticas Públicas con Enfoque 
Ciudadano. Ha ejercido cargos ejecutores, directivos 
y técnicos en diversos programas públicos, asesoría 
experta a equipos del sector estatal y de la sociedad 
civil. Activa impulsora de la Red de Evaluación de su 
país y colaboradora de la Red Latinoamericana de 
Evaluación. Actualmente es investigadora y docente 
del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, y realiza 
su tesis doctoral sobre “Control Ciudadano y 
Evaluación de Políticas Públicas”. 
 

INSTITUCIÓN 

Institut de Govern i Polítiques Públiques. Universitat 
Autònoma de Barcelona 

LINKEDIN 
https://www.linkedin.com/in/carolina-mu%C3%B1oz-
mendoza-a3bb4b23/ 

TÍTULO: 

La evaluación como 
herramienta de control 
político 

DESCRIPCIÓN: 

Más allá de la función técnico-metodológica que la 
evaluación cumple en la gestión organizativa de 
programas y proyectos, en esta presentación se 
analizará la función política que ella ejerce o podría 
ejercer, especialmente en el ámbito de las políticas 
públicas. Desde la perspectiva del pluralismo 
evaluativo y mediante la revisión de su literatura más 
relevante, se sostendrá que esa función corresponde 
al control político de las acciones que se evalúan, 
proceso en el que pueden incidir diversos actores 
estatales, sociales y privados. Se aportará, por tanto, 
evidencia teórica que permite reflexionar y redefinir el 
sentido del control, dentro de las evaluaciones y sus 
entornos 

 

  



18:15 – 18:45 Jueves 26 de abril 

Reflexiones de la calidad de las evaluaciones en cooperación desde una 
mirada de la profesionalización  

MARÍA JOSÉ SOLER 
FRAILE 

 

PERFIL: 
 
Desde el año 2002 lleva ejerciendo como Project 
Manager en evaluaciones encargadas por entidades 
sin ánimo de lucro y administraciones públicas en 
materia de igualdad de oportunidades, empleo, 
formación, discapacidad e innovación tecnológica, 
así como en proyectos de investigación social. En la 
actualidad, colabora en red con distintas entidades 
públicas y privadas, formando equipos "ad hoc" con 
expertís en las áreas de especialización. De manera 
paralela, ejerce el puesto de presidenta en la Junta 
Directiva de la Asociación Ibérica de Profesionales 
por la Evaluación. APROEVAL. 

INSTITUCIÓN Aproeval.  

LINKEDIN 
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-
jos%C3%A9-soler-fraile-7b162a35/ 

TÍTULO: 

Reflexiones de la calidad 
de las evaluaciones en 
cooperación desde una 
mirada de la 
profesionalización 

DESCRIPCIÓN: 

Existe una emergencia en el campo profesional de la 
evaluación, donde las prácticas son el fruto de un 
desarrollo reciente en numerosos países en los que 
se han creado empleos específicos, sociedades y 
asociaciones profesionales. (La Americana AEA, la 
europea / SEE, la canadiense CES, y claro 
APROEVAL).  
Las personas profesionales de la evaluación buscan: 
i. definir sus papeles y sus competencias en los 
sectores público, privado y en otros ámbitos; ii. el 
reconocimiento de sus prácticas; las maneras de 
organizar las formaciones en evaluación y sobre todo 
desarrollar servicios de calidad y de interés a la 
ciudadanía. 
Hoy, crecen las demandas de alta calidad de 
servicios de evaluación en los sectores público, 
privado y en las organizaciones de ámbito voluntario 
en Europa y en otros lugares, y las Asociaciones, 
deben dar una respuestas a estas necesidades. 
 

 

  



12:00 – 13:30 Viernes 27 de abril 

Enfoques específicos en la evaluación - Sala 1: Importancia y beneficios de 
la implementación de enfoques  

SAMIA KHAYYO  

PERFIL: 
 
Doctora en agronomía y ecosistemas agroforestales, 
máster en Estrategias Agentes y Políticas de la 
Cooperación al Desarrollo de la universidad del País 
Vasco, Máster en Evaluación de Programas y 
Políticas Públicas de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
Tiene más de 12 años de experiencia en el campo de 
seguimiento y evaluación de programas de 
cooperación internacional. Ha ocupado puestos de 
coordinación y de gerencia de seguimiento y 
evaluación en diferentes organizaciones, entre ellas 
el Comité Internacional de Cruz Roja, World Vision, 
Save the Children y Oxfam. 
Actualmente es Senior Advisor en Seguimiento 
evaluación y aprendizaje en Oxfam Intermon en 
España, coordinando junto con colegas de otros 
afiliados, miembros de Oxfam Internacional para 
fomentar y sostener la capacidad y la cultura de 
evaluación en la organización. 
 

INSTITUCIÓN Oxfam Intermon.  

TÍTULO: 

Uso de la metodología del 
Cambio Más Significativo 
en Evaluación 

DESCRIPCIÓN: 

Con esta ponencia pretendemos presentar la 
experiencia de incorporar un enfoque participativo de 
evaluación, combinando metodologías cuantitativas y 
cualitativas. Se trata de una evaluación final de un 
convenio regional en ALC de empoderamiento de 
mujeres. Para dar voz a las mujeres participantes en 
la intervención, la evaluación utilizó la metodología 
de cambio más significativo (CMS) adaptada. En 
nuestro intento de responder al abordaje temático del 
programa y la necesidad de poder dar seguimiento y 
evaluar procesos de cambio complejos y 
principalmente cualitativos, la evaluación privilegió el 
uso de metodologías participativa. La metodología 
del CMS ayudó a identificar los cambios importantes 
que han experimentado las mujeres por su 
participación en el convenio, según su propia 
percepción.  

  



12:00 – 13:30 Viernes 27 de abril 

Enfoques específicos en la evaluación - Sala 1: Importancia y beneficios de 
la implementación de enfoques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERNARDO GARCÍA 
IZQUIERDO 

PERFIL: 
 
Actualmente se desempeña como Consultor 
Internacional Senior en los siguientes campos: 
liderazgo estratégico y gestión de calidad del sector 
sin fines de lucro, cooperación internacional para el 
desarrollo, enfoque basado en los derechos 
humanos, cambio y gestión del conocimiento, 
medición del impacto social e inversión responsable 
ética y social. 
 

INSTITUCIÓN Stone Soup Consulting 

LINKEDIN 

https://www.linkedin.com/in/bernardo-garcia-
izquierdo-798880/ 

TÍTULO: 

Medición del impacto 
social con Enfoque de 
Derechos Humanos 

DESCRIPCIÓN: 

La medición del impacto social no es un concepto 
nuevo en la cooperación para el desarrollo. 
Tradicionalmente, se ha visto limitada su aplicación 
por la dificultad técnica de su despliegue, por la 
desproporción entre los recursos que requiere frente 
a los resultados que se esperan, y por el tiempo que 
se precisa entre la finalización de un programa o 
proyecto y la evidencia de su impacto. En la medición 
del impacto social necesitamos contar con 
información, lo más objetiva, completa y rigurosa 
posible, sobre la actividad, recursos y resultados de 
una organización o de un proyecto para poder 
construir su teoría del cambio. Con el fin de 
monitorear esa deseada transformación social, los 
actores de la cooperación al desarrollo necesitan 
desarrollar una comprensión común sobre la 
centralidad de los derechos humanos, así como el 
valor añadido de aplicar este enfoque a cualquier 
iniciativa de medición del impacto social.  

 

  



12:00 – 13:30 Viernes 27 de abril 

Enfoques específicos en la evaluación - Sala 1: Importancia y beneficios de 
la implementación de enfoques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEIRE LÓPEZ DELGADO 
 
 

PERFIL: 
 
Actualmente se desempeña como Consultora 
Internacional Senior en los siguientes campos: 
liderazgo estratégico y gestión de calidad del sector 
sin fines de lucro, cooperación internacional para el 
desarrollo, enfoque basado en los derechos 
humanos, cambio y gestión del conocimiento, 
medición del impacto social e inversión responsable 
ética y social. 
 

INSTITUCIÓN Grupo de Trabajo: Evalfem - APROEVAL 

LINKEDIN 

https://www.linkedin.com/in/leire-l%C3%B3pez-
delgado-8b66b757/ 

TÍTULO: 

Evaluación feminista en la 
Cooperación 
Internacional, una breve 
aproximación 
 

DESCRIPCIÓN: 

La presentación gira en torno a tres ideas clave: 
1. Evolución del enfoque: mujeres a feminista 
2. El papel reproductor de desigualdades múltiples de 
las organizaciones y equipos de evaluación 
3. Concepto, herramientas y ejemplos para aplicar la 
PDG en evaluación 
 

 

  



  

12:00 – 13:30 Viernes 27 de abril 

Enfoques específicos en la evaluación - Sala 1: Importancia y beneficios de 
la implementación de enfoques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONJA MARDESIC 
 
 
 
 

PERFIL: 
 
Coordinadora humanitaria / de cooperación con 
experiencia en gestión de misiones, programas, 
equipos y subvenciones en Europa, Asia y Oriente 
Medio, incluido el pensamiento estratégico, el diseño 
y la supervisión de proyectos. Experiencia con 
supervisión y monitoreo de presupuesto, logística, 
seguridad y administración en ONG internacionales, 
representación y negociación con donantes, socios y 
autoridades. 
Maestrías de 3 países (Francia, España y Turquía) 
en administración, administración de empresas y 
ciencias políticas y relaciones internacionales.  
. 

INSTITUCIÓN Oxfam Intermón 

LINKEDIN 

https://www.linkedin.com/in/sonja-mardesic-
7a6a0011/ 

 

  



12:00 – 13:30 Viernes 27 de abril 

Enfoques específicos en la evaluación – Sala 2. Participación e incidencia 
de actores en la evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INÉS ROMERO ACOSTA 
 
 

 
 

PERFIL: 
 
Desde 2011 soy miembro de UBORA, un equipo que 
trabaja para mejorar las prácticas organizativas y la 
planificación estratégica de las organizaciones, así 
como el monitoreo y evaluación de proyectos y 
programas que contribuyen al cambio y a la 
transformación social. En los últimos años me ha 
interesado especialmente, por un lado, la aplicación 
de nuevas miradas o enfoques y técnicas mixtos en 
la evaluación de proyectos de desarrollo que 
permitan conocer los procesos de cambio que las 
intervenciones contribuyen a generar y, por otro lado, 
la vinculación del M&E continuos con el aprendizaje, 
el aumento de las capacidades y el fortalecimiento 
organizativo en las ONG. 

INSTITUCIÓN UBORA Services 

TÍTULO: 

La Cosecha del Alcances 
como herramienta de 
evaluación participativa: 
experiencia en una red 
sindical de mujeres 
educadoras 
latinoamericanas  

DESCRIPCIÓN: 

Con el fin de conocer los procesos de cambio 
esperados y no esperados, que la Red de 
Trabajadoras de la Educación de América Latina 
(promovida por la Internacional de la Educación para 
América Latina), generó en las organizaciones 
sindicales de la región, para avanzar hacia un 
sindicalismo con equidad de género, UBORA realizó 
la evaluación externa del trabajo realizado por la Red 
a lo largo de sus 10 años de existencia (2005-2015). 
Para ello, utilizó el enfoque metodológico Mapeo de 
Alcances (Cosecha de Alcances), para capturar los 
cambios más significativos producidos en las 
organizaciones sindicales, así como la contribución a 
las mismas de las estrategias y métodos que han 
utilizado en su trabajo en red. Los resultados de la 
evaluación permitieron formular propuestas 
estratégicas para el trabajo futuro de la Red en la 
región, en tanto que el proceso evaluativo, facilitó la 
participación y el diálogo entre actores protagonistas.  

  



12:00 – 13:30 Viernes 27 de abril 

Enfoques específicos en la evaluación – Sala 2. Participación e incidencia 
de actores en la evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS SANZ 
VACA 

 
 
 

PERFIL: 
 
Ha trabajado como delegado de Cruz Roja Española 
en África y América Latina. Se inició como evaluador 
en el Instituto de Desarrollo Regional (Sevilla), desde 
donde realizó diversas contribuciones para la 
Cooperación Española. Desde el 2014 trabaja en 
DEval (Instituto Alemán de Evaluación de la 
Cooperación para el Desarrollo), siendo uno de los 
evaluadores a cargo del proyecto para el 
fortalecimiento de capacidades en evaluación en 
América Latina, FOCEVAL. 

INSTITUCIÓN 

Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación 
para el Desarrollo DEvaL 

TÍTULO: 

Participación del Proyecto 
FOCEVAL en el Desarrollo 
de Capacidades en 
Evaluación en América 
Latina 

DESCRIPCIÓN: 

En el año 2012 el Ministerio alemán de cooperación 
para el desarrollo realizó una doble apuesta por la 
evaluación: la creación del DEval y la puesta en 
marcha del proyecto FOCEVAL. El DEval es un 
centro independiente encargado de realizar las 
evaluaciones estratégicas de la cooperación 
alemana. El proyecto FOCEVAL es un proyecto 
pionero, exclusivamente orientado al desarrollo de 
capacidades en evaluación en América Latina. En mi 
ponencia introduciré el enfoque sistémico que 
caracteriza al proyecto FOCEVAL. Además, 
presentaré los logros y retos de una de nuestras 
líneas de trabajo, dirigida a abrir espacios de 
participación ciudadana en la vida pública a través de 
la evaluación. 

 

  



12:00 – 13:30 Viernes 27 de abril 

Enfoques específicos en la evaluación – Sala 2. Participación e incidencia 
de actores en la evaluación 

 
 

ALEX GUILLAMÓN 
 
 

PERFIL: 
 
Llicenciat en Psicologia de l’Educació, coordinador 
tècnic d’Entrepobles, membre de la Junta d’Àgora 
Nord/Sud integrada per cinc ONG catalanes de 
solidaritat internacional i cooperación 

INSTITUCIÓN Asociacio Entrepobles 

TÍTULO: 

Completar el ciclo de la 
evaluación: una meta 
lejana pero irrenunciable 
para la cooperación 
catalana 

DESCRIPCIÓN: 

Los instrumentos y mecanismos disponibles para las 
entidades sociales que trabajamos en la Cooperación 
Internacional y / o la Educación para la Justicia 
Global en Cataluña (y en general en España) están 
todavía lejos de permitir trabajar incorporando la 
evaluación en todo el ciclo de las actuaciones, más 
aún si se trata de una evaluación sistémica y 
participativa. La extrema vulnerabilidad de la 
cooperación catalana respecto a los contextos 
políticos y la crisis económica vividos en la última 
década, con sus constantes incertidumbres, cambios 
de planes e interrupciones de procesos, ha hecho el 
resto. Para obtener resultados es imprescindible 
trabajar con un horizonte mínimamente previsible, 
estabilidad y acumulación de experiencia a medio 
plazo. Sin embargo, en determinados momentos y 
determinadas actuaciones, hemos podido llevar a 
cabo algunas experiencias que deberían servir para 
encaminarnos hacia esta meta de una metodología 
de trabajo de evaluación para la transformación. 

 

  



12:00 – 13:30 Viernes 27 de abril 

Enfoques específicos en la evaluación – Sala 2. Participación e incidencia 
de actores en la evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARC BALAGUER 
 

 
 

PERFIL: 
 
Director Ejecutivo de Ivàlua. Doctor en Políticas 
Públicas y Transformación Social por el Instituto de 
Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Ha desarrollado su trabajo 
en la administración pública en el Departamento de 
Trabajo y en el Departamento de Economía del 
Gobierno Autonómico de Cataluña, así como en la 
administración local como Gerente del Pacto 
Industrial de la Región Metropolitana de Barcelona y 
Director de Cooperación Exterior en Barcelona Activa 
(la Agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de 
Barcelona). Ha sido consultor del Banco Mundial y 
Visiting Fellow en el Departamento de Sociología de 
la Universidad de Harvard. 

INSTITUCIÓN Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques 

LINKEDIN 

https://www.linkedin.com/in/marc-balaguer-puig-
87bb8835/ 

TÍTULO: 

Institucionalización de la 
evaluación en Cataluña: la 
experiencia de Ivàlua 

DESCRIPCIÓN: 

Se describirá la actividad de Ivàlua y su experiencia 
en promover la cultura de la evaluación en Cataluña 
a través de la realización de evaluaciones, las 
actividades de capacitación y las actividades de 
difusión de evidencias, así como de los principales 
retos a los que se enfrenta la evaluación en nuestro 
país. Esta ponencia se presentará en la Mesa 
"Participación e incidencia de Actores en la 
Evaluación". 
 

 

  



Modera: Bloque “Aprendiendo de otros”; Influencia, incidencia y 
aprendizaje a partir de las evaluaciones; Importancia y beneficios de la 

implementación de enfoques 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
MAUREEN ZELAYA 

PAREDES 
 

 

PERFIL: 
 
Salvadoreña residente en Madrid, España. 
Profesional de las Relaciones Internacionales 
(Universidad de El Salvador, 2005) con post grados 
en Cooperación al Desarrollo, especializada en 
Desarrollo Local (Universidad de Valencia, 2009) y 
Evaluación de Programas y Políticas Públicas 
(Universidad Complutense, 2012). Formación 
complementaria en Enfoque Basado en Derechos 
Humanos (EBDH), Incorporación del Enfoque de 
Género, Ayuda Humanitaria y otros temas propios de 
la Cooperación Internacional y el Desarrollo.  
Tanto profesional como personalmente, apuesta 
porque la cooperación se oriente cada vez más por 
un enfoque de derechos y también apueste por la 
evaluación, al ser una herramienta para el 
aprendizaje y la mejora de los procesos dirigidos a 
los cambios sociales, la igualdad entre hombres y 
mujeres, y en general, la garantía de Derechos.  
 

INSTITUCIÓN Enclave de Evaluación 

LINKEDIN 

https://www.linkedin.com/in/maureen-zelaya-
evaluadora/ 

 

 

 
 
 
 
 

 


