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I. Invitación Inicial y Presentación del 

Documento 

En un contexto de grandes cambios a nivel regional y global, de naturaleza 

política, social, económica y cultural, que también ha cambiado ha incidido en 

los espacios, actores y dinámicas relacionadas con la evaluación, este Plan se 

constituye en una invitación a todas y todos los actores involucrados con la 

evaluación a iniciar y fortalecer procesos de diálogo, reflexión, establecimiento 

de redes y alianzas multi-actor, que nos permitan adaptarnos a los nuevos 

escenarios, responder proactivamente a las oportunidades, enfrentar las 

amenazas y reducir los riesgos que afectan negativamente la realización, 

calidad y uso de las evaluaciones en la región, en últimas incidiendo 

negativamente en su potencial uso como herramienta para la transformación, 

que nos acerque de manera más rápida y efectiva a la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en particular, dado que somos la región 

más desigual del mundo, en hacer que “nadie se quede atrás”. 

Pero en un mundo globalizado, el desafío va más allá, y nos convoca a 

vincularnos de manera sustantiva y propositiva en los espacios y diálogos 

interregionales y globales que tienen que ver con la evaluación, haciendo que 

nuestras especificidades como región sean tomadas en cuenta, que nuestras 

perspectivas y contribuciones sean valoradas, y buscando que la evaluación en 

todos sus aspectos represente cada vez más al Sur Global. 

Es así que este Plan es una invitación para llegar al 2020, año en el que finaliza 

la Agenda Global de Evaluación, con una propuesta sólida desde la región, para 

fortalecernos hacia adentro y hacia fuera, entendiendo ante todo que las 

interconexiones y alianzas no son más una opción, sino algo imprescindible. 

Dicho lo anterior, el documento contiene la hoja de ruta que desarrollará el 

Comité Ejecutivo (CE) de la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización 

de Latinoamérica y el Caribe (ReLAC), durante el periodo 2018-2019. El mismo 

se basa en el diagnóstico realizado durante el mes de abril, cuyo objetivo fue 

conocer la mirada y expectativas que tienen sobre la ReLAC, los actores con los 
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cuales nos relacionamos, sean internos o externos a la red. Dicho ejercicio nos 

permitió delimitar nuevos alcances para la red, identificar las limitaciones 

actuales y apropiarnos de nuevos desafíos.  

La Planificación Estratégica es ambiciosa ya que se sostiene en las proyecciones 

de todos y todas quienes de manera individual o colectiva compartieron sus 

conocimientos e inquietudes a través del canal de diálogo abierto para su 

elaboración. Esperamos que los/las lectoras puedan seguir alimentándola, 

comunicando sus inquietudes, y finalmente “pedirnos cuenta” de la presente 

propuesta en la próxima Asamblea General de la ReLAC. Todo ello para que 

“nadie se quede atrás”, y contribuyamos desde la práctica evaluativa a una 

región cuyo objetivo sea el “Desarrollo Sostenible”. 

El documento se estructura de la siguiente manera: 

Primer capítulo (Antecedentes) que recoge los conceptos rectores de la ReLAC, 

es decir, su misión y sus objetivos, los que fueron trabajados en 2017 por el CE 

de turno y los representantes de las redes nacionales, en el marco de la 

discusión y aprobación de los Estatutos.  

Segundo capítulo que presenta los principales resultados del diagnóstico que 

sirvió de base para la estructuración del programa estratégico. 

Tercer capítulo que contiene la propuesta de Planificación Estratégica para la 

ReLAC, 2018-2019. 

 

   Comité Ejecutivo 

Noviembre, 2018 
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II. Antecedentes  

A. Acerca de la elaboración de la 

Planificación Estratégica 

En la Asamblea General del pasado 8 de diciembre de 2017, al término de la 

Conferencia Conjunta de Evaluación organizada por la ReLAC, REDLACME e 

IDEAS, en la Ciudad de Guanajuato, México, se realizó el cambio de Comité 

Ejecutivo (CE) de la ReLAC en apego a sus Estatutos de Funcionamiento, 

aprobados (2017) y vigentes a la fecha. En dicho ordenamiento se encuentra 

establecido que el nuevo Comité Ejecutivo debe elaborar un plan de trabajo 

bianual y enviarlo a las Redes Nacionales de Evaluación asociadas. 

El CE inició los trabajos de este plan bianual desde las primeras reuniones que 

se tuvieron en los meses de diciembre y enero, destacándose la importancia de 

actualizar, en primera instancia, la Línea Base1 sobre la situación de las Redes 

Nacionales a efecto de poder realizar un proceso de planificación que tuviera 

sustento en las necesidades y prioridades detectadas en y por las redes.  En 

consecuencia, se invitó a responder una encuesta a todas las redes asociadas a 

ReLAC, aprovechando la oportunidad para extender también una consulta a los 

grupos de trabajo de la ReLAC, organizaciones pares y evaluadores/as 

independientes suscritos/as a la ReLAC. 

A la par, se llevó a cabo un taller de planeación estratégica presencial en Lima, 

Perú, con la participación de 7 integrantes del CE, y con el apoyo financiero del 

Instituto Alemán de Evaluación para el Desarrollo (DEval). Nuestro 

agradecimiento expreso por la confianza y apoyo recibidos para realizar este 

taller, que significó una oportunidad valiosa de reflexión profunda, 

interaprendizaje y planeación estratégica, buscando responder a los nuevos 

desafíos y oportunidades que se presentan para la ReLAC2, creada en el año 

2003. 

                                           
1 Su elaboración se basó en la información de la Línea de Base realizada por el CE anterior, 

así como en la inclusión de otras categorías vinculadas a la gobernanza en red.  
2 En octubre del 2004, en Lima, se realizó la primera conferencia de ReLAC, “Evaluación y 

Democracia para América Latina y El Caribe”. En  este evento se realizó además la primera 
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En los dos días que tomó la realización del taller, se revisaron los resultados de 

las encuestas a las redes nacionales, los grupos de trabajo, las organizaciones 

pares y los evaluadores independientes subscritos a la ReLAC, dirigidas a 

conocerles en cuanto a organización, estructura de trabajo y actividades que 

realizan, así como ver a la ReLAC a través de sus miradas, expectativas y retos 

que, desde su punto de vista, enfrentamos.  

Un trabajo autocrítico, cimentado en los resultados de las encuestas y 

fortalecido con la retroalimentación de inquietudes globales sobre el papel de 

las redes regionales, nos permitió identificar oportunidades existentes entre los 

principales actores colectivos de la región, y los grandes retos que la ReLAC 

tiene por delante. 

Sobre esa base se construyeron los pilares del trabajo de este Comité Ejecutivo 

en lo que resta del 2018 y el 2019, orientando a resultados, potenciando las 

capacidades de los actores colectivos de la región, así como el papel de la 

ReLAC frente a actores claves que interactúan con la misma. 

 

B. Conceptos rectores de la ReLAC 

De acuerdo a los Estatutos de la ReLAC, aprobados durante la gestión del 

Comité Ejecutivo anterior (2015-217), la Misión de la ReLAC es: “contribuir al 

fortalecimiento de la cultura y la práctica del seguimiento, evaluación y 

sistematización como un proceso social y político fundamental para el 

mejoramiento de las políticas, programas y proyectos, en un ámbito de mayor 

transparencia y participación ciudadana”. Artículo 5.  

Los objetivos estratégicos (Artículo 6) de la ReLAC son: 

a) Generar y apoyar espacios de intercambio y reflexión entre 

profesionales, actores/as vinculados a la evaluación y entidades 

interesadas en seguimiento, evaluación y sistematización. 

b) Promover el desarrollo de capacidades en seguimiento, evaluación y 

sistematización. 

                                                                                                        
Asamblea de la red global de redes, la Organización Internacional para la Cooperación en 

Evaluación o International Organization for Cooperation in Evaluation (IOCE) 
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c) Promover principios generales, procedimientos, estándares de 

evaluación, criterios éticos y de conducta para las prácticas y 

profesionalización del seguimiento, evaluación y sistematización. 

d) Promover el desarrollo y difusión de conocimientos, metodologías y 

herramientas de seguimiento, evaluación y sistematización adaptadas a 

la diversidad cultural de la región. 

e) Incentivar entre los organismos nacionales e internacionales la práctica 

y el uso transparente, participativo, equitativo e igualitario de 

seguimiento, evaluación y sistematización. 

f) Contribuir al desarrollo de la comunidad internacional de seguimiento, 

evaluación y sistematización, desde las especificidades culturales y 

experiencias propias de la región. 

g) Apoyar la conformación y desarrollo de las Redes Nacionales de 

seguimiento, evaluación y sistematización. 

h) Contribuir a mejorar la calidad de las Políticas Públicas a través de la 

incidencia y el desarrollo de la profesionalización en seguimiento, 

evaluación y sistematización. 
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III. Principales Hallazgos del Diagnóstico 

Durante el primer semestre de 2018, el nuevo Comité Ejecutivo priorizó la 

realización de un diagnóstico dirigido a recuperar información y las 

perspectivas de diversos actores internos3 y externos4 clave que interactúan 

con la ReLAC, como insumo para la planificación estratégica.  Como resultado 

de esta iniciativa, que se puso en práctica a través de una encuesta 

diferenciada por tipo de acttor, existe un documento independiente y 

detallado, que recoge, sistematiza y analizar todos los hallazgos.   

De las 20 redes nacionales asociadas actualmente a la ReLAC (ver lista en el 

anexo), participaron 9, además de 3 grupos de trabajo.  A nivel externo, 

respondieron 7 organizaciones pares y 30 evaluadores/as independientes. 

Entre los principales resultados y hallazgos destacan: 

⇒ La débil respuesta y articulación de los actores internos, es decir, las 

redes nacionales y los grupos de trabajo. 

⇒ La diversidad en cuanto a  alcance, formalización, consolidación, 

gobernanza, apertura, inclusión, legitimidad, entre otros, de las redes 

nacionales. 

⇒ Las actividades que mayormente desarrollan las redes nacionales son 

de capacitación, participación y desarrollo de eventos, así como 

vinculación entre actores de la comunidad de evaluación local y 

regional, lo que es consistente con la misión de la mayoría de ellas. El 

vínculo regional y global es débil. 

⇒ Las redes tiene interés en que la ReLAC apoye la vinculación con otras 

redes nacionales, el intercambio de conocimientos y recursos, 

Integrarse más a las actividades de la ReLAC, mayor difusión de 

información y oportunidades. 

⇒ La existencia en algunos países, de otros colectivos/redes que buscan 

ser reconocidos por la ReLAC, es una realidad ineludible y no 

necesariamente negativa. 

⇒ La “membresía” no implica ningún pago de una cuota u otras 

obligaciones (se enfoca en derechos), por lo que la definición de 

quiénes son/no son miembr@s en la práctica es ambigua. 

                                           
3 Redes nacionales y grupos de trabajo 

4 Organizaciones pares y evaluadores/as independientes 
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⇒ La ausencia de ingresos propios impide a su vez un grado de autonomía 

y sostenibilidad de la ReLAC, así como la alta dependencia y dificultad 

de desarrollar programas estratégicos más allá de proyectos. 

⇒ Los grupos de trabajo, por otro lado, son de muy diversa naturaleza: de 

larga trayectoria en torno a un tema de interés; vinculados a un 

proyecto específico; representan a un grupo ej. generacional, etc.  De 

manera similar a las redes nacionales, no existe un vínculo directo y de 

comunicación & información continua, que enlace a los grupos con el 

Comité Ejecutivo y la ReLAC en general, lo que ha resultado en muchos 

casos que i) los grupos se vuelvan cuasi instituciones en sí mismos, 

estén desvinculados de las redes nacionales y liderados más por 

personas individuales, y otros simplemente se debiliten hasta dejar de 

funcionar. 

⇒ La relación con organizaciones pares nace y se enfoca en iniciativas o 

proyectos concretos, más que en alianzas estratégicas de mediano y 

largo alcance, con el fin de poder desarrollar agendas y temas de 

interés común, así como dinámicas más sostenibles que  propicien  el 

networking, la co-creación, la generación de evidencia, el inter-

aprendizaje y un mayor impacto. 

⇒ La ReLAC es cuestionada desde su rol y capacidad de articulación de 

actores regionales, así como desde su posicionamiento a nivel global. 

⇒ Otro punto importante que señalan las organizaciones pares es el 

referido a la necesidad de fortalecer la credibilidad de la Red a través 

de la promoción de transparencia, apertura y una debida rendición de 

cuentas. 

⇒ En cuando a los/as evaluadores/as independientes existe interés de 

que la ReLAC genere una apertura a su participación, lo que implica por 

un lado la motivación a una mayor apertura e inclusión a las redes 

nacionales, pero también considerar la posibilidad de involucramiento 

de personas independientes, existiendo interés en el intercambio de 

información y experiencias, espacios de diálogo, vinculación global, 

democratización, rendición de cuentas y formalización de redes, y 

comunicación.  

⇒ Finalmente, un punto importante recae en la necesidad de que la 

ReLAC se enfoque también en la demanda de evaluación, abogando 

por sistemas y políticas de gobierno que requieran de la evaluación 

para contribuir a la rendición de cuentas, el aprendizaje, la 

transparencia, aportando a una mejor gobernabilidad democrática 
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De la información relevante obtenida, destacan las expectativas manifiestas por 

los distintos actores respecto a la ReLAC, que se resumen en el siguiente 

cuadro. 

 

Expectativas de actores clave sobre la ReLAC 

. 

E
X

P
E

C
T

A
T

IV
A

S
 

Organizaciones 

pares 

Evaluadores 

independientes 

Grupos de trabajo Redes nacionales 

- Proyectos 
relevantes 
- Base de datos de 
evaluadores 
-Representativid ad 
de redes asociadas.  
- CE dinámico y con 
reconocido prestigio 
- amplitud de 
actores 
- conferencias bi 
anuales y de escala 
regional-global 
- grupos de trabajos 
activos 
- facilitar las buenas 
prácticas 
- continuar con el 
reconocimiento y 
posicionamiento 
internacional.  

- Vínculos con los diálogos 
globales 
- Publicaciones 
- Intercambio de 
experiencias 
- Formalización de la Red 
- Establecimiento de 
convenios 
- Desarrollo de eventos 
- Capacitación 
- Fortalecimiento de la Red 
- información-
comunicación permanente. 
- Mayor incidencia en SNE 
- Enfoque en EJE 
-Participación individual 

- Tener apoyo en difusión,  
- Intercambio de 
experiencias,  
- Vinculación con diálogos 
globales,  
-Fortalecimiento de 
grupos,  
- Visibilización 
- Valoración de la historia 
y trayectoria de los GT en 
cada tema. 

- Acciones de 
fortalecimiento para las 
redes;  
- Mayor vinculación con 
redes nacionales;  
- Mayor difusión de 
información y 
oportunidades;  
- Apoyo concreto para 
relanzar la Red 
Dominicana;  
- Mayor comunicación 
con el Comité Ejecutivo 
de manera que las redes 
puedan integrarse un 
poco más a las 
actividades de la ReLAC  
- Que promueva 
mecanismos que 
permitan fortalecer las 
redes y sus gestiones. 

 

Fuente: Diagnóstico 2018 

 

Para concluir se destacan los principales Desafíos que enfrenta la ReLAC: 

• Mejorar la imagen de ReLAC (regional y global) 
• Articulación de la comunidad evaluadora con ReLAC (plataformas) 
• Comunicación 
• Estrategia de apoyo y difusión de grupos de trabajo 
• Mayor participación de miembros individuales y forma de hacerlo 
• Crear condiciones y estímulos para ampliar membresías e 

involucramiento de otros actores claves.  
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• Gobernanza e institucionalización de redes nacionales (reglas claras). 
• Sostenibilidad de la red en concordancia con nuevos escenarios. 
• Articulación entre redes, instituciones e iniciativas (parlamentarios, 

jóvenes, indígenas, género)  
• Fortalecimiento institucional.   

Entre las Oportunidades se desatacan 

• Creciente demanda de evaluación con la agenda 2030  
• Voluntad de colaboración con organizaciones pares (fortalecer y 

ampliar)  
• Fortalecimiento de capacidades de la comunidad de evaluadores/as  
• Producción y alcance de grupos de trabajo (promoción de trabajo 

colaborativo)  
• Uso de tecnologías (redes sociales y plataformas informáticas)  
• Innovación  
• Dinamismo / Motivación del actual CE  
• Apertura y/o ampliación de espacios de diálogo entre la comunidad 

evaluadora. 

Es importante destacar que la ReLAC, cuenta con amplio reconocimiento como 

red regional de evaluación que trasciende a los socios/as miembros de redes 

nacionales.  

Finalmente cabe mencionar que el diagnóstico continuará en una segunda fase 

durante el 2019, siendo la firme decisión del Comité Ejecutivo la obtención de 

un panorama lo más completo y detallado posible, que ilustre la diversidad y 

complejidad del panorama de la evaluación en la región desde una perspectiva 

multi-actor. 
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IV. Plan Estratégico 2018 - 2019 

A. Valores rectores 

Los valores son principios de comportamiento que  rigen todas las 

actitudes y decisiones que toma la organización, en este caso el Comité 

Ejecutivo de la ReLAC, y a los cuales motivamos a las redes nacionales y 

grupos de trabajo a sumarse: 

• Excelencia, calidad, rigurosidad 

• Calidez, solidaridad, compromiso 

• Confiabilidad, coherencia, transparencia 

• Adaptabilidad,  proactividad 

B. Objetivos Estratégicos del presente 

Plan. 

El presente Comité Ejecutivo, señala los siguientes Objetivos Estratégicos (OE) 

que orientan el posterior desarrollo del presente Plan Estratégico. 

i) Fortalecer el rol, la legitimidad y el posicionamiento de la ReLAC como un 

actor estratégico en el contexto de nuevos actores, relaciones y dinámicas en 

torno a la evaluación (a nivel regional y global);  

ii) Contribuir al co-fortalecimiento de las redes nacionales en tanto actoras 

reconocidas desde su legitimidad, capacidad articuladora y contribución a nivel 

nacional, regional y global, y a su vez generar posibilidades de involucramiento 

a la ReLAC de actores individuales y otros colectivos. 

 iii) Posicionar a la región, desde las contribuciones y propuestas de sus actores, 

en los espacios y diálogos globales e interregionales sobre evaluación; 

iv) Contribuir al desarrollo de una posición y aporte propio del quehacer 

evaluativo mirado desde la región. 
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C. ¿Qué debe hacer la ReLAC ante los 

hallazgos en el reciente Diagnóstico? 

La ReLAC, a través de su Comité Ejecutivo, debe constituirse en un “actor”  

articulador de las redes nacionales y los grupos de trabajo, un nodo que facilita 

el flujo de información, servicios, recursos entre los actores regionales e 

interregionales, a fin de contribuir al fortalecimiento de los siguientes aspectos: 

la práctica, institucionalización y uso de estudios de seguimiento, evaluación y 

sistematización de políticas, programas y proyectos y el desarrollo de la cultura 

de la evaluación. 

La ReLAC funciona principalmente como una red virtual, y está 

corporativamente representada por el Comité Ejecutivo. 

De acuerdo a lo anterior se pueden identificar dos ámbitos de acción en la 

ReLAC: interno y externo, según las dinámicas e intereses de los actores 

(nodos) de la red multiactor en la que se inserta. 
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Ilustración: Posición de la ReLAC, según vinculación con multiactores 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

A fin de responder a los cambios del entorno y desarrollar los propios objetivos, 

la organización requiere fortalecer los procesos de construcción de relaciones 

con el medio social y político que rodea a la ReLAC. Por ello, orientara sus 

acciones en tres ámbitos Estratégicos: i) vinculado con los actores internos, ii) 

vinculado con los actores externos, y iii) transversales, dando cuenta de la 

posición de conectividad en la que se encuentra.   

 

ReLAC

CE

IOCE Agencias de 
Cooperacion 

(NNUU, BID, etc)

Redes 
regionales

DEval

Evaluadores/as 
Individuales

Otros actores (por 
ejemplo 

academia, 
organizaciones 

sociales)

Otras Agencias de 
Evaluacion 
bilaterales

Gobiernos 
regionales

Evalpartnes + sus redes 
(Evalgender+Evalindignous, 

EvalODS, 
Evalparlamentarios, 

Evalyouht)

Grupos de Trabajo
Redes Nacionales

 

Externos 

 

 

 

 

Internos 
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1. Estrategias con actores internos a la ReLAC 

La ReLAC para el cumplimiento de su papel articulador, de redes nacionales y 

grupos de trabajo, requiere solidez institucional y organizacional, así como una 

eficiente estrategia de comunicación con los actores claves que interactúan.  

Dado lo anterior y los hallazgos identificados en el Diagnostico, se vislumbra la 

necesidad de impulsar estrategias orientadas a: 

 

Ilustración: Estrategias de la ReLAC, dirigidas a los actores internos 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Si bien las redes nacionales y grupos de trabajo son parte de la ReLAC, queda 

claramente establecido en los Estatutos que las redes delegan en el Comité 

Ejecutivo, su representación. Ello no inhibe las funciones independientes de 

cada red nacional, quien funciona de manera autónoma, pero su actuación es 

vinculante para la pertenencia a la ReLAC (en los Estatutos se indican los 

deberes de las redes para con la ReLAC). 

ReLAC

CE

Co-Fortalecimiento 
Redes Nacionales

Co-Fortalecimiento 
Grupos de Trabajo

Co-
Fortalecimiento 

Institucional

Fortalecimiento 
de capacidades 

regionales
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Por tanto, el rol de la ReLAC de contribuir al fortalecimiento de la cultura y la 

práctica del seguimiento, evaluación y sistematización de políticas, programas y 

proyectos, se dirige a los actores colectivos que representa, como son las redes 

y los grupos de trabajo; y de manera co-construida y colaborativa se 

intercambian buenas prácticas y aprendizajes al respecto, entre los actores 

internos. 

2. Estrategias con actores externos a la ReLAC 

En la última década se ha ido configurando un escenario multiactor en torno al 

desarrollo de la evaluación, tanto a nivel regional como global.  Los actores del 

ámbito regional y global identificados como agentes externos con los cuales la 

ReLAC a través del CE interactúa, presentan nuevos desafíos y horizontes de 

acción, que invitan a replantear, clarificar y proyectar el rol de la ReLAC en 

dicho contexto. Ante lo cual se plantean las siguientes estrategias de acción: 

Ilustración: Estrategias de la ReLAC, dirigidas a los actores externos 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

En el contexto regional y global, la ReLAC tiene que validarse y relacionarse con 

actores pares y para ello es imperativo desarrollar líneas de acción 

consensuadas. 

3. Estrategias transversales  

Bajo el modelo de relaciones multiactores en el escenario global, la ReLAC a 

través del CE, tiene el deber de interconectar los espacios, de generar 

información que fluya entre los actores que vincula. Para ello, es necesario 

ReLAC

CE

Generación de 
Alianzas 

estrategicas 

Articulacion 
de actores 
regionales 
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desarrollar un conjunto de Estrategias que generan valor agregado en la 

conexión entre actores, acciones de carácter trasversal. 

 

A continuación, se presenta un esquema resumen sobre los Ejes Estratégicos 

que pretende desarrollar el presente PE 

 

 

 

 

Ilustración: Ejes Estratégicos del Plan de Trabajo CE, ReLAC, 2018-2019  

Ilustración: Estrategias transversales de la ReLAC, dirigidas a multiactores  

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

ReLAC

CE

Comunicacion 
Estrategica

Gestion del 
Conocimiento
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Fuente: Elaboración propia, 2018 

A seguir, se desarrollan las acciones propuestas para cada Eje Estratégico, 

dando cuenta del Plan Táctico del actual CE. 

D. Plan Táctico CE (2018-2019). 

1. Eje Estratégico dirigido a los Actores Internos de la ReLAC 

a) Fortalecimiento Institucional de la ReLAC. 

Con el fortalecimiento institucional de la ReLAC se busca sentar sólidas bases 

que permitan aprovechar los recursos humanos, tecnológicos, materiales y 

financieros de manera óptima, ante los retos y cambios en el contexto 

internacional y de las necesidades cambiantes de los actores claves que 

interactúan con la ReLAC.  

Para ello, se debe analizar el origen, el recorrido histórico y la acumulación de 

experiencias que se han generado por más de 10 años (creada 2003) de 

existencia de la ReLAC. 

Las principales acciones que orientan esta estrategia, son las siguientes: 

Eje Estrategico Transversal

Comunicacion 
Estrategica

Gestion del 
Conocimiento

Eje Estrategico: 
Actores Internos

Co-Fortalecimiento Redes 
Nacionales

Co- Fortalecimiento Grupos 
de Trabajo

Co-Fortalecimiento 
Institucional

Fortalecimiento de 
capacidades regionales

Eje Estratégico: 
Actores Externos

Generacion de Alianzas 
Estrategicas

Articulacion de Actores
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Eje Estratégico: 1. Dirigido a los Actores Internos de la ReLAC 

Línea Estratégica: a) Fortalecimiento Institucional de la ReLAC. 

Acciones principales Producto esperado Duración 

implementación 

1. Ejercicio participativo con los principales 

actores colectivos y personas que han 

formado parte de Comités Ejecutivos 

anteriores para definir la visión de la 

ReLAC y en torno a ella, redefinir su  

misión y objetivos de largo plazo, 

buscando mantener la esencia de la 

Red, así como responder al contexto 

actual. 

Definición Visión/ y 

redefinición: 

Misión/Objetivos 

 

 

Un mes 

 

 

2. Elaboración de un marco normativo 

para los principales temas que 

actualmente preocupan a la ReLAC, 

incluyendo un Código de Ética, así como 

normas y procedimientos 

administrativos y financieros. 

Marco normativo  

 

Tres Meses 

3. Conformación de un Consejo Consultivo 

de la ReLAC, con la participación de 

Legacy Members con el objetivo de 

vigilar que se cumpla la misión de la 

ReLAC, con Lineamientos que incluyan 

los criterios de selección de los 

miembros, funciones y 

responsabilidades y apoyar la resolución 

de controversias que se susciten entre 

las redes. 

Consejo Consultivo  Un mes 

b) Co- Fortalecimiento de redes nacionales 

El co-fortalecimiento de redes nacionales consiste en contribuir al co-desarrollo 

de las capacidades estratégicas, organizativas y administrativas de las mismas, 

desde un enfoque que destaque la ampliación de la democracia, legitimidad de 

sus acciones, representatividad de sus responsables, inclusión,  ética y 

transparencia, contribuyendo no sólo hacia un mayor alcance, sino hacia una 
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mayor democracia interna. Asimismo, se plantea fortalecer el posicionamiento 

y liderazgo temático de las redes nacionales en el ámbito regional y global, a 

partir de áreas y temas que sean de su interés y que destaquen su accionar y 

contribuciones. El proceso de co-fortalecimiento implica una participación 

activa de las redes nacionales, así como de sus representantes, mediante el 

diálogo y la pronta respuesta propositiva ante iniciativas generadas desde el 

Comité Ejecutivo, o desde las redes hacia el Comité Ejecutivo. 

Eje Estratégico: 1. Dirigido a los Actores Internos de la ReLAC 

Línea Estratégica: b) Co- Fortalecimiento Redes Nacionales 

Acciones principales Productos esperados Duración 
implementación 

Primera etapa:  
Entre 2018-2019 elaboración del 
diagnóstico final y una estrategia de 
fortalecimiento general, la cual 
podrá ser piloteada con un máximo 
de una red. Al término de esta etapa 
se sistematizarán las experiencias y 
se retroalimentará la estrategia de 
fortalecimiento 

� Diagnostico 
� Estrategia de 

Fortalecimiento 
� Sistematización 

de experiencia de 
acompañamiento 
a una red. 

 
 

10 meses 

Segunda etapa: Nuevo Comité 
Ejecutivo 
En la segunda etapa que pueda ser 
implementada en 2020, se aplicará a 
más redes y grupos la estrategia 
diseñada y retroalimentada en la 
primera etapa.  
- Diseño de un diagnóstico y 
estrategia de fortalecimiento, con 
base en la bibliografía existente.  
- Convocatoria para el diseño 
implementación de estrategia de 
fortalecimiento. Seguimiento y 
resultados.  
- Sistematizaciones de experiencias 
de fortalecimiento.  

Estrategia de co-
fortalecimiento de las 
Redes implementada 

12 meses 
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c) Co- Fortalecimiento de grupos de trabajo 

El co-fortalecimiento de grupos de trabajo consiste en contribuir a co-

desarrollar las capacidades organizativas y administrativas de los mismos, 

desde un enfoque que destaque la ampliación de la democracia, la inclusión, la 

ética y la transparencia, contribuyendo no sólo hacia un mayor alcance, sino 

hacia una mayor legitimidad. Asimismo, se plantea co-fortalecer el 

posicionamiento y liderazgo temático de los grupos de trabajo en el ámbito 

regional y global, a partir de áreas y temas que sean de su interés y que 

destaquen su accionar y contribuciones. Así como el tránsito de sus 

producciones en las redes nacionales. El proceso de co-fortalecimiento implica 

una participación activa de los grupos, así como de sus representantes, 

mediante el diálogo y la pronta respuesta propositiva ante iniciativas generadas 

desde el Comité Ejecutivo, o desde las redes hacia el Comité Ejecutivo. 

Eje Estratégico: 1. Dirigido a los Actores Internos de la ReLAC 

Línea Estratégica: a) Co-Fortalecimiento grupos de trabajo. 

Acciones principales Producto esperado Duración 
implementación 

Primera etapa:  
Entre 2018-2019 consistirá en la 
elaboración del diagnóstico 
final y una estrategia de co-
fortalecimiento general 

� Diagnostico 
� Estrategia de co-

desarrollo y 
fortalecimiento 

� Modelo de 
intercambio de sus 
producciones con 
las redes. 

 

12 meses 

d) Fortalecimiento de Capacidades en la Región 

El fortalecimiento de capacidades es una necesidad latente en la región, y 

convoca a distintos actores e intereses, por lo que a su vez se constituye en 

interés común para articular iniciativas conjuntas. En el pasado, la ReLAC ha 

desarrollado distintas iniciativas para fortalecer las capacidades regionales en la 

región, pudiendo citar entre las más recientes el proyecto de Estándares de 

Evaluación (apoyado por FOCEVAL/DEval) y el proyecto hacia el desarrollo de 

un Perfil de Competencias para una Evaluación Transformadora de Género con 

Relevancia Cultural (apoyado por IOCE, EvalGender+), así como el curso en 
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línea desarrollado con EvalPartners. “Introducción al Estudio de la evaluación 

en LAC”.  Por otro lado, desde distintos actores y liderazgos en la región, se ha 

venido desarrollando y posicionado de manera importante el concepto de una 

“Evaluación desde el Sur”, destacándose una compilación de publicaciones 

relacionadas realizada por Alejandra Faúndez este año (2018).  En ese sentido, 

se considera que existen insumos y propuestas para continuar con el trabajo 

hacia el fortalecimiento de capacidades, buscando una estrategia que permita 

articular los distintos insumos superando una visión del pasado más centrada 

en proyectos o iniciativas particulares, hacia una estrategia que: a) capitalice 

los avances y los articule; b) responda a los principales retos actuales que 

tienen que ver con la calidad y el uso; c) se pueda alinear y contribuir a los ODS 

y el mandato de “no dejar a nadie atrás”; d) desarrolle y posicione el sello 

“desde el sur latinoamericano”. 

Por otro lado, uno de los temas críticos en la región tiene que ver con la 

institucionalización de la evaluación.  Al respecto, existen experiencias y buenas 

prácticas que son importantes recuperar y diseminar, a manera de referentes, 

aprendizaje e inspiración para otros países.  

Finalmente, desde el grupo de Evaluación de las Naciones Unidas en la región 

(UNEG) ha surgido la iniciativa de desarrollar un proyecto conjunto hacia un 

índice de capacidades. 

Eje Estratégico: 2 Dirigido a los Actores Internos de la ReLAC 

Línea Estratégica: e) Fortalecimiento de Capacidades  en la Región 

Acciones principales Producto esperado Duración 
implementación 

1. Estrategia 2019: 
Estándares y 
competencias desde el 
sur latinoamericano 

Estrategia para 
fortalecer capacidades 
en evaluación 

12 meses 

2. Institucionalización – 
identificación y apoyo 
de buenas prácticas 

Un mapeo y publicación 
de experiencias, buenas 
prácticas y lecciones 
aprendidas en materia 
de institucionalización 
de la evaluación. 

10 meses 

3. Índice de capacidades Concreción de acuerdo 
y definición del 

Noviembre 2018 (en 
función a ello se 
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Eje Estratégico: 2 Dirigido a los Actores Internos de la ReLAC 

Línea Estratégica: e) Fortalecimiento de Capacidades  en la Región 

Acciones principales Producto esperado Duración 
implementación 

proyecto Índice de 
Capacidades 

definirán productos y 
plazos para el 2019). 

4. Webinars sobre temas 
clave, que permitan 
aportar en diversos 
temas, por ejemplo: 
enfocarnos por un lado 
en los/as líderes de 
redes, específicamente 
en las carencias como 
el liderazgo, inclusión, 
transparencia y por 
otro lado en la 
comunidad en general 
de ReLAC con temas 
como 
institucionalización, 
sistematizaciones, 
metodologías y  
enfoques. 

Series de Webinar 24 meses 

5. Plataforma de 
aprendizaje 
funcionando y grupos 
de trabajo dinamizados.  

Plataformas de 
aprendizaje 

24 meses 

6. Desarrollo de 
conocimientos y 
propuestas – 
paradigmas alternativos 
en evaluación. 
Participación activa en 
el proyecto Sur/Sur, a 
través de artículos, 
contribuciones, 
ponencias, iniciativas 
conjuntas (P2P) con 
otras regiones/países.  

Proyecto S2SE (Sur-Sur 
en Evaluación) 

24 meses 

7. Propuestas de Revisión y actualización 24 meses 
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Eje Estratégico: 2 Dirigido a los Actores Internos de la ReLAC 

Línea Estratégica: e) Fortalecimiento de Capacidades  en la Región 

Acciones principales Producto esperado Duración 
implementación 

paradigmas, criterios e 

indicadores desde el 

Sur Latinoamericano 

de la Compilación de 

Evaluar desde el sur 

Global 

 

2. Eje Estratégico dirigido a los Actores 

Externos de la ReLAC 

a) Alianzas Estratégicas y Articulación 

de Actores  

Existe, a nivel global y regional, la emergencia, diversificación y dinamización de 

distintos actores relacionados con la evaluación.  En muchos casos, desde la 

ReLAC se han desarrollado alianzas y acuerdos puntuales con varios actores, 

pero no se ha planteado una articulación mayor, de índole estratégica y de 

mediano o largo alcance, para potenciar la evaluación en la región a través del 

aprendizaje, la incidencia y el desarrollo de conocimientos y propuestas, que 

permitan, al mismo tiempo, potenciar la presencia de la región en el contexto 

global. 

La idea de que “Juntarse con alguien siempre es bueno”, resulta siendo un 

argumento insuficiente para definir una alianza, porque las alianzas deben ser 

inversiones – a corto, mediano y largo plazo- que apunten a complementar y 

fortalecer  estrategias. Por definición, “no ganancia = gasto”, así que el 

propósito es evitar también aquellas “alianzas” que no van más allá de la 

suscripción de un convenio, así como repensar aquellas alianzas en las que los 

riesgos eventuales y/o pérdidas no sean clara y estratégicamente 

compensados.  Pertinencia, relevancia y potencialidad son conceptos claves 

para desarrollar las relaciones interinstitucionales, sin dejar de tomar en cuenta 

el valor estratégico de la innovación y creatividad.  

En ese marco, y tomando en cuenta un contexto de creciente complejidad y 

competencia, además del repliegue de la cooperación internacional de la 
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región, y la necesidad de fortalecer el posicionamiento estratégico de la ReLAC 

a nivel regional y global, el establecimiento y gestión de alianzas con una 

mirada en lo estratégico y el valor agregado, se convierte en una prioridad 

transversal. 

La ReLAC es un actor reconocido en la comunidad internacional, por lo que 

frecuentemente recibe invitaciones para participar en foros internacionales, 

conferencias, webinars, etc. Esta línea estratégica cumple la función de orientar 

esas participaciones desde la institucionalidad de la ReLAC hacia la generación 

del diálogo e incidencia en temas relevantes (por ejemplo, en este momento se 

están revisando los criterios DAG). Esto está intrínsecamente vinculado al 

ámbito regional, y global. Al involucramiento en el proyecto Sur-Sur en 

evaluación y a la capacidad de difundir conocimientos y desarrollar propuestas 

desde nuestras realidades y perspectivas. 

Dentro de las actividades de esta línea estratégica están, además de la 

participación activa y regular en distintas instancias como la IOCE e iniciativas 

globales establecidas en la agenda 2020 como (EvalODS, EvalJóvenes, 

EvalGénero+, Evalindígenas y EvalParlamentarios)  

 

Eje Estratégico: 1. Dirigido a los Actores Externos de la ReLAC 

Línea Estratégica: a) Alianzas Estratégicas y Articulación de Actores 

Acciones principales Producto 

esperado 

Duración 

implementación 

1. Estrategia de incidencia 

regional. Una estrategia 

compartida, multi-actor, para 

promover e incidir en 

instancias nacionales y 

regionales, la evaluación, 

como factor crítico para 

acelerar el avance hacia los 

ODS/agenda 2030. 

Estrategia de 

incidencia 

regional 

2 meses 

2. Alianzas con multiactores  Convenios 6 meses 
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Eje Estratégico: 1. Dirigido a los Actores Externos de la ReLAC 

Línea Estratégica: a) Alianzas Estratégicas y Articulación de Actores 

Acciones principales Producto 

esperado 

Duración 

implementación 

para promover el desarrollo 

de la evaluación 

realizados 

multiactores 

3. Alianzas con 

multiactores/redes 

EvalPartners (EvalGenero, 

Eval Indigenas, 

EvalParlamentarios, EvalODS, 

EvalJovenes) 

Participación en 

las mesas 

regionales de 

EvalPartners  

24 meses 

4. Alianzas con multiactores 

para promover el desarrollo 

de la evaluación a nivel 

interregional.   

Convenios 

realizados 

interegionales 

6 meses ¿? 

5. Participación sustantiva en 

espacios globales 

Ponencias y 

artículos 

24 meses 

 

3.-  Eje Estratégico Transversal de la ReLAC 

a) Comunicación estratégica. 

En una red, con manifestación virtual como lo es la ReLAC, es vital el 

establecimiento de mecanismos de comunicación efectiva y asertiva, con un 

fuerte énfasis además en la inclusión, buscando ampliar el alcance y generar 

oportunidades de información y participación a actores tradicionalmente 

marginados. La comunicación estratégica será entendida como la expresión de 

la identidad institucional –que incluye cultura, valores, misión, etc.– ; expresión 

del mensaje/contenidos en si a ser transmitidos , y la imagen, que sería 

percibida (Sanz de la Tajada (1994:42-44)5  

                                           
5 Sanz de la Tajada, Luis Angel (1994). Integración de la identidad y la imagen de 

la empresa. Madrid, España: Esic Editorial. 
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Eje Estratégico: 3. Transversal de la ReLAC 

Línea Estratégica: a) Comunicación estratégica. 

Acciones principales Producto 

esperado 

Duración 

implementación 

1. Definir herramientas de 

información regulares (boletín 

informativo) y comunicación al 

interior de la ReLAC con las 

redes nacionales y grupos de 

trabajo, así como fortalecer su 

posicionamiento regional y 

global. 

Boletín 24 meses 

2. Mantener actualizada la 

página web, promoviendo una 

activa participación y 

contribución de las redes 

nacionales y grupos de 

trabajo. 

Página Web 24 meses 

3. Promover el uso de medios y 

herramientas virtuales para 

maximizar la participación 

Estrategia de 

presencia y uso 

de redes sociales 

2 meses 

 

b) Gestión del conocimiento  

La gestión del conocimiento se define en tanto proceso que permite transferir 

los conocimientos o experiencias en el ámbito de la evaluación, entre actores, 

redes, grupos, agencias, etc, conecta y constituye el espacio compartido de 

quienes conforman el quehacer evaluativo. Específicamente, refiere a la 

construcción, difusión y uso de conocimientos, y que se articula directamente 

al interaprendizaje, es un componente fundamental de las organizaciones hoy 

en día, además de ser coherente con un enfoque hacia una gestión basada en 

evidencia. 
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En ese marco, se considera importante potenciar el trabajo de la ReLAC hacia: 

• La promoción de una cultura y gestión basada en evidencia entre las 

redes. 

• El rescate sistemático y difusión de conocimientos, investigaciones, 

publicaciones de las redes nacionales a través de la página web, lista de 

correos y redes sociales. 

• La generación de espacios de interaprendizaje entre redes y actores, 

tanto sobre aspectos específicos de la región, como relacionados con 

agendas y prioridades globales. 

Eje Estratégico: 1. Transversal de la ReLAC 

Línea Estratégica: b) Gestión del conocimiento 

Acciones principales Producto esperado Duración 

implementación 

Creación de al menos una 

Comunidad de Práctica en torno 

a un tema estratégico y de 

interés común. 

Comunidad de práctica 12 

Realización de publicaciones 

relevantes en temas de 

seguimiento, evaluación y 

sistematización 

Publicaciones 12 

Traducciones Better Evaluation. Traducciones de 

documentos del inglés 

al español y del español 

al inglés para ser 

subidos a la Plataforma 

Better Evaluation.   

18 

 

  



 

30 

 

 “Si quieres caminar rápido, camina sól@”; 

si quieres caminar lejos, camina 

acompañad@” (Proverbio Africano) 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

Elección Comité Ejecutivo, Guanajuato  

Diciembre 2018 

Taller de Planificación Estratégica, Lima  

Mayo2018 
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ANEXO 
Redes nacionales asociadas a ReLAC  

(noviembre 2018) 

País  # Nombre 

Argentina  1 Red Argentina de Evaluación – EvaluAR 

Bolivia 2 Red de Monitoreo y Evacuación de Bolivia – REDMEBOL 

Brasil 3 Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação - RBMA 

Colombia 4 Red Colombiana de Evaluación 

Costa Rica  

5 Asociación Centroamericana de Evaluación – ACE  

6 Red de Evaluación de Costa Rica – RedevalCR 

Chile  7 Red chilena de Evaluación – ReLAC Chile 

Ecuador 8 Red Ecuatoriana de Evaluación – EvaluEC 

El Salvador  9 Red Salvadoreña de Seguimiento y Evaluación – RESALVASE 

Guatemala 

 

10 

Red Interdisciplinaria de Monitoreo y Evaluación de Guatemala 

– RIMEGUA  

11 Red de evaluación de Guatemala 

Honduras  12 

Red Hondureña de Seguimiento, Evaluación y Sistematización – 

REDHPRESS 

México  13 Academia Nacional de Evaluadores de México – ACEVAL 

Nicaragua  14 Red Nicaragüense de Seguimiento y Evaluación – ReNicSE 

Paraguay 15 Red Paraguaya de Evaluación – REPAE 

Perú 16 Red Peruana de Evaluación 

Puerto Rico  17 Sociedad Puertorriqueña de Evaluación 

República 

Dominicana  18 
Red Dominicana de Evaluación 

Uruguay 19 Red Uruguaya de Evaluadores 

Venezuela  20 Red Venezolana de Evaluación 

           Fuente: ReLAC. Ajustado a noviembre 2018 

 

 


