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1. Presentación 		
 

 “APROEVAL es la comunidad ibérica de evaluación formada por profesionales 
de la Administración Pública, la Universidad, las empresas consultoras y, por 

supuesto, por evaluadores(as)." 

  

La Asociación Ibérica de Profesionales por la Evaluación tiene su origen en la 
iniciativa de un grupo ex alumnos(as) y profesorado vinculados con el Magíster 
de Evaluación de Programas y Políticas Públicas de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), con presencia en Madrid, Bilbao, Valencia, Lisboa, Barcelona, 
y diferentes países de Latinoamérica entre otros ámbitos geográficos. 

Desde la base de una ruptura geográfica, sin que la Asociación tenga vínculos 
estancos en uno o varios territorios, se inicia un proceso de apertura que 
contempla también la profesionalización de la evaluación de todas aquellas 
personas o entidades que realizan, encargan o promueven evaluaciones, así 
como a quienes enseñan, divulgan o investigan en este ámbito. 

APROEVAL busca sumar voluntades y abrir espacios de colaboración entre todas 
aquellas personas y entidades que promueven, encargan, enseñan, investigan, 
divulgan o que, en definitiva, se (pre) ocupan por promocionar e incentivar el 
uso y la calidad de las evaluaciones desde diferentes iniciativas. En la 
actualidad contamos con más de 100 afiliados y afiliadas y 200 simpatizantes. 

El objetivo perseguido es conformar una Asociación horizontal, que se nutra del 
intercambio de información, conocimientos, experiencias e información, 
buscando sinergias y proporcionando un espacio común que acoja todas las 
iniciativas y colaboraciones que promuevan la evaluación.   

Como miembro de la Network of European Evaluation Societies (NESE) de la 
Sociedad Europea de Evaluación, y de la International Organization for 
Cooperation in Evaluation (IOCE), APROEVAL tiene representación en entornos 
de interés para esta disciplina, por el trabajo que están realizando, apoyando y 
posicionándose como Asociación. 
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 2. Finalidad y Objetivos de las 
Jornadas 

 

Tal como puede observarse en la página web de APROEVAL en cumplimiento de 
sus Estatutos, se promueven distintos espacios para compartir experiencias y 
generar conocimiento sobre la práctica evaluativa. Se cuenta con AfterEval, un 
espacio de encuentro directo que se realiza mensualmente. También se cuenta 
con grupos temáticos cuyos miembros profundizan en temáticas y enfoques 
propios de la evaluación.  

Pero, sin duda, la actividad más importante debido a su alcance metodológico, 
logístico y asociativo son las Jornadas Anuales de Evaluadores y Evaluadoras, 
que en octubre de 2016 celebró su III edición en Madrid. Estas Jornadas se 
acompañan de las Asambleas Generales de la Asociación y se ha observado su 
potencial como espacio de intercambio profesional, además de una de las señas 
de identidad de APROEVAL, eficaz para la reflexión metodológica y la 
promoción de la práctica evaluativa.  

Por ello, con el objetivo de progresar en el logro de los fines de la Asociación, 
relacionados con “Favorecer el desarrollo profesional de la Evaluación”1 en el 
ámbito de España y Portugal, se plantea la realización de las Primeras 
Jornadas de Evaluación en Portugal, a realizarse el día 23 de junio de 2017 
en la ciudad de Lisboa. 

 

1. Objetivos de la realización de las Primeras Jornadas Ibéricas: 
 

1.1. Analizar la situación de la evaluación en diferentes ámbitos y desde 
diferentes perspectivas, ofreciendo un análisis real del “estado de la 
cuestión” para reflexionar sobre las necesidades y acciones idóneas.  

1.2. Elevar la visibilidad, la comprensión, el prestigio y el reconocimiento 
de la profesión.  

1.3. Hacer lobby para fomentar el uso de la evaluación al servicio de lo 
público, resaltando las buenas prácticas encontradas como ejemplos de 
transparencia y buen gobierno. 

1.4. Promover la cultura de evaluación en el ámbito público o privado con 
medidas como: incentivar el desarrollo de evaluaciones, promover el uso 
constructivo y práctico de la evaluación, favorecer el desarrollo del 

																																																													
1 Artículo 4, Capítulo I. Estatutos APROEVAL.  
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sector profesional de evaluación, apoyar y dar a conocer iniciativas, etc. 
1.5. Propiciar espacios de aproximación y fomentar las relaciones 

profesionales y sociales entre las personas asociadas actualmente, y las 
personas que estén interesadas por la evaluación dentro de cualquier 
ámbito o espacio, creando alianzas y redes colaborativas. 

1.6. Cooperar con otras entidades que tengan fines u objetivos similares, y 
colaborar con movimientos en pro de la evaluación. 
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3. Temáticas comprendidas dentro 
de las Primeras Jornadas 

 

En coherencia con la construcción de un planteamiento compartido, las temáticas 
comprendidas dentro de estas Primeras Jornadas, versarán sobre el tema central del 
“Estado de la Cuestión en Evaluación” desde diferentes entornos, enfoques o 
metodologías de interés, para tener una visión global de la situación en ambos países 
y de las alianzas y aprendizajes que puedan surgir del conocimiento compartido. Se 
prevé la participación de representantes de:  

 

▪ Administración pública - como agentes de cambio en los gobiernos, no sólo 
encargando evaluaciones, sino también promoviendo su institucionalización en el 
país y exigiendo la calidad en las evaluaciones como una herramienta clave para 
la toma de decisiones en políticas públicas.  

 
▪ Academia - desde la investigación y la enseñanza, promueven la cultura de 

evaluación e introducen nuevos aspectos de interés a tener en cuenta. 
 
▪ Ámbito privado (consultorías, freelance, empresa privada, fundaciones) - 

organizaciones con o sin ánimo de lucro que propician la introducción en el 
mercado laboral de la profesión, la oferta y la demanda desde las buenas 
prácticas y la calidad. 

 
▪ Entidades relacionadas con la evaluación - que, desde los proyectos realizados, 

demandan profesionales de la evaluación, o impulsan iniciativas enriquecedoras 
que promueven la cultura de evaluación. 

 

La importancia de la creación de redes dentro de las Asociación comporta el espíritu 
de llevar a cabo estas Jornadas, desde el interés de generar un espacio donde se 
produzca el intercambio de conocimientos y experiencias, y se aborden temas de 
interés para la comunidad evaluadora. El objetivo es aportar una fotografía de la 
realidad de la profesión desde diferentes perspectivas en ambos países, y tratar 
de dilucidar unas acciones necesarias para mejorarla. Esto último, serían las 
conclusiones perseguidas por las Primeras Jornadas.	 	
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4. Programa 
 

Universidad Católica – UCP 

Auditorio de la Facultad de Ciencias Humanas 

 

08:45 – 09:00  - Acreditación 
 

09:00 – 09:15  - Apertura de las Jornadas 
 

- UCP (por confirmar) 
- Dña. María José Soler – Presidencia de Aproeval 

 
1º Bloque – APROXIMACIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

REFLEXIONES COMPARATIVAS DESDE DIFERENTES ESPACIOS 
 

09:30 – 10:20   - Impulso de la disciplina y la profesión desde el 
ámbito académico 

 
- 9:30 – 10:55. Dra. Ana Oliveira – UCP 
- 10:00 – 10:20. Dra. María Bustelo – UCM 

 
Modera: Nuria Muñóz – Aproeval 

 
10:20 – 10:45   - Estudio de caso – Programa Simplex – seguimiento y 

evaluación 

- Dr. João Ribeiro - AMA, IP – Agência para a 
Modernização Administrativa - Membro do Conselho 
Directivo	 

10:45 – 11:15   -  Coffee-Break 
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11:15 – 12:45   - Hoja de Ruta y Retos de la Evaluación en la 
Administración Pública 

 
- 11:15 – 11:35. Dña. Ana María Ruiz Martínez – AEVAL 
- 11:35 – 11:55. Dña. María Manuela Alfonso – Gabinete 

de Avaliaçao e Auditoria - Instituto da Cooperação e da 
Língua. Camões  

- 11:55 – 12:15. Arqt. Nuno Bento – (CCDR – LVT) – 
Comissão de Coordenação de Desenvolvimiento 
Regional – Lisboa e Vale do Tejo – Planeamento, 
Prospectia e Avaliação 

- 12:15 – 12:35. D. Joaquín María Núñez – ICEX 
 

Modera: Ana Diogo – Aproeval 
 

12:45 – 13:00   - Ronda de  Preguntas 

 

13:00 – 14:30   -  Pausa - Comida 

2º Bloque - REALIDADES Y NUEVOS AGENTES GENERADORES DE 
CULTURA DE EVALUACIÓN 

14:30 – 15:15   - Entidades, Asociaciones y Fundaciones – 
experiencia y papel en la evaluación 
 

- 14:30 – 14:50. Fundação Calouste Gulbenkian – (por 
confirmar ponente)  

- 14:50 – 15:10. Belén Rodríguez – Responsable de 
Evaluación - Fundación Entreculturas  
 

Modera: Aida El-Khoury  – Aproeval 
 

15:15 – 15:30  - Ronda de Preguntas 
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3º Bloque – LA REALIDAD IBÉRICA DE LA PROFESIÓN DE 
EVALUADOR (A) – ESPACIO PARA CREAR REDES, DEBATE Y 
NETWORKING 

 

15:30 – 16:15  - Mesa – Debate. La realidad del mercado laboral – 
situación profesional 

 
- 15:30 – 15:50. Paulo Texeira – Aproeval/LogFrame 
- 15:50 – 16:10. Victoria Sánchez – Aproeval/Red2Red  

 
16:15 – 16:30  - Ronda de Preguntas  

16:30 – 16:45  - Clausura de las Jornadas 

- María José Soler – Presidenta de Aproeval 

16:45 – 17:30  - Coffee-break y networking 
Open Space – Temática de evaluación en los 
Grupos de Trabajo 

 

 
- Evaluaciones con Enfoque de Género – Nuria Muñoz 
- Profesionalización de la Evaluación – Aida El – Khoury  
- Enfoque basado en los Derechos Humanos – Maureen 

Zelaya 
- Coste de las Evaluaciones – EvaluationCost – Por 

confirmar 
 

Se hará una breve presentación, conformando paneles a los que los 
asistentes pueden asistir de manera libre 

 

 

 

Universidad Católica Portuguesa.  
Auditorio da la Facultad de Ciencias Humanas  
Lisboa, 23 de junio de 2017 

 

La entrada es libre y está sujeta a la inscripción previa, y la capacidad del Auditorio 
que, aproximadamente es de 17º personas. 

Inscripciones en: https://mjsf28.wixsite.com/jornadas-ibericas 
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5. Participantes y colaboradores 
 

Estas Primeras Jornadas estarán dirigidas a todas la entidades y personas interesadas 
en la evaluación en ambos países. Se pretende que para las y los asociados que se 
trasladarán desde España a Lisboa, la asistencia sea subvencionada o gratuita, 
dependiendo de los fondos que sean recaudados. Para los asistentes en Lisboa será 
gratuita, considerando la posibilidad de subvención para personas que se desplacen 
desde otras partes de Portugal.   

Se considera una participación de un total de 120 personas, de las cuales entre 40 y 
45 se trasladen desde territorio español. En Lisboa se cuenta con el apoyo de la 
Universidad Católica, quien facilitará la infraestructura para las jornadas. Asimismo, 
se cuenta con los siguientes apoyos:  

 

▪ Universidad Católica de Lisboa (apoyo logístico en Lisboa) 
▪ Universidad Complutense (apoyo logístico en Madrid)  
▪ Agencia de Evaluación y Calidad del Gobierno de España (apoyo operativo 

y financiero). 
▪ ICEX (apoyo operativo) 
▪ Instituto da Cooperação e da Língua. Camões  (apoyo operativo) 
▪ Sociedad Española de Evaluación (apoyo logístico en la difusión en España) 
▪ Centro Portugués de Fundações (apoyo logístico en la difusión en 

Portugal) 
▪ Agência para a Modernização Administrativa (apoyo operativo) 
▪ CCDR LVT (apoyo operativo) 
▪ Calouste Gulbenkian Foundation (apoyo operativo) 
▪ Fundación Entreculturas (apoyo operativo) 

 

 

¡Te invitamos a que te sumes a nuestros colaboradores! 

Escríbenos a aproeval@gmail.com 
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6. Ponentes 
 

María José Soler – Licenciada en Filosofía y Máster en Evaluación de Programas y 
Políticas Públicas. Presidenta de la Asociación Ibérica de Profesionales por la 
Evaluación. Evaluadora experta en formación, empleo y género. 

Ana Oliveira – Doctora en Servicio Social. Docente de la FCH, coordinadora ejecutiva 
y docente del post – grado en Gobierno Integrado: Perspectivas y Estrategias para la 
Intervención en problemas sociales complejos de la FCH – UCP. 

María Bustelo – Doctora en Ciencias Políticas y Administración. Docente, Delegada del 
Rector en la Unidad de Igualdad de Género de la Universidad Complutense de Madrid. 
Coordinadora del Máster de Evaluación de Programas y Políticas Públicas de la 
Universidad Complutense. 

João Rodrigues – Licenciado en Organización y Gestión de Empresas y Post-Graduado 
en Análisis Financiero. Con varios años de experiencia en gestión de recursos en el 
sector público, y actualmente vocal del Consejo Directivo de la Agencia para la 
Modernización Administrativa, I.P (AMA). 
 
Ana María Ruiz Martínez – Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, Maestría en 
Gestión y Análisis de Políticas Públicas. Presidenta de la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad (AEVAL). 
 
Manuela Afonso – Licenciada en Geografía y Maestría en Estudios Africanos: 
Desarrollo Social y Económico en África. Ejerce su actividad como docente y formadora 
en temas de cooperación. Actualmente es responsable del Gabinete de Evaluación y 
Auditoría de Camões, Instituto de la Cooperación y de la Lengua, I.P.  
 
Nuno Bento – Doctorado en Políticas Públicas, Maestría en Urbanísticas y Gestión del 
Territorio, su experiencia profesional es diversa en la Administración pública y local y 
en el sector privado. Actualmente, es Jefe de la División de Planeamiento, Prospectiva 
y Evaluación de la Comisión de Coordinación del Desarrollo Regional – Lisboa y Valle 
del Tejo (CCDR – LVT). 
 
Joaquín Núñez – Licenciado en Matemáticas y Maestría en Estadística, es analista del 
Departamento de Evaluación del ICEX – España Exportación e Inversiones, realizando 
evaluaciones de impacto y resultado, así como evaluaciones de necesidades de los 
servicios. 

Belén Rodríguez – Licenciada en Sociología y Maestría en Metodologías de 
Investigación en Ciencias Sociales y en Evaluación de Programas y Políticas Públicas, 
es Responsable de Evaluación en la Fundación Entreculturas en proyectos de 
cooperación y desarrollo en el ámbito educativo. 
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Paulo Teixeira – Maestría en Planeamiento y Evaluación de Procesos de Desarrollo, 
es socio – gerente del Logframe – Consultoría de formación, y vocal de la Asociación 
Ibérica de Profesionales por la Evaluación. 

Victoria Sánchez Esteban – Licenciada en Psicología de las Organizaciones y 
Maestría en Evaluación de Programas y Políticas Públicas por la Universidad 
Complutense de Madrid. Trabajó en el sector público en materia de Empleo. Socia 
fundadora de Red2Red Consultores. 

 


