I Jornadas de evaluación en el ámbito de la
cooperación y la educación para el desarrollo.
Perspectivas, retos y experiencias
Barcelona, 26 y 27 de abril 2018

https://aproeval.wixsite.com/jornadabarcelona

http://aproeval.org/
https://www.oxfamintermon.org/
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1. Presentación: Finalidad y objetivos
“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)."

“OXFAM INTERMON” es una organización no gubernamental de cooperación
para el desarrollo (ONGD) que centra sus actividades en ofrecer una respuesta
integral al reto de la pobreza y la injusticia para que todos los seres humanos
puedan ejercer plenamente sus derechos”.

Con esta Jornada, se 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
el ámbito de la cooperación y la educación para el desarrollo.
Estas Jornadas, son de vital importancia debido a su alcance metodológico,
logístico y de reflexión crítica, buscando un impacto en la mejora de la
transformación social, corresponsabilidad y compromiso con la sociedad al que
se dirigen estas políticas, programas y proyectos de cooperación y educación
para el desarrollo.
Gracias al intercambio de conocimientos, se pretende llegar a una serie de
conclusiones y recomendaciones, líneas de acción e interrelaciones, que
faciliten la apertura a nuevas “formas de hacer” que en definitiva logren alcanzar
los objetivos de solidaridad, lucha contra la exclusión y el desarrollo humano y
sostenible, dando información para la movilización social, en un ejercicio de
transparencia, participación y rendición de cuentas, como eje central de los
ejercicios evaluativos.

1.

Objetivos de la realización de las Primeras Jornadas en el ámbito de la
cooperación y la educación para el desarrollo:
1.1.

Analizar los retos, oportunidades y tendencias actuales en la
evaluación de la cooperación al desarrollo y reflexionar sobre su relación
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

con otros programas/proyectos de transformación social.
Visibilizar el valor agregado que aporta la evaluación (y el monitoreo)
como forma de generar conocimientos/evidencias que permitan diseñar
mejores programas de cooperación y/o transformación social para la
mejora y la toma de decisiones.
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.
Promover la cultura de evaluación, visibilizando el valor agregado que
aporta en la generación de conocimientos y evidencias, que permitan el
diseño de programas de cooperación dirigidos a la transformación social.
Propiciar espacios de intercambio de perspectivas y conocimientos
profesionales y sociales entre las personas asociadas y aquellas que
estén interesadas por la evaluación en el ámbito de la cooperación y
educación para el desarrollo y transformación social, fortaleciendo
alianzas y redes colaborativas que identifiquen iniciativas comunes, en
pro de la evaluación.

3

2. Temáticas comprendidas dentro de las Jornadas.
En coherencia con la construcción de un planteamiento compartido, las temáticas
comprendidas dentro de estas Jornadas versarán sobre el tema central de “La
Evaluación en el ámbito de la cooperación y educación para el desarrollo” desde
diferentes entornos, enfoques o metodologías de interés, para tener una visión global
de la situación y de las alianzas y aprendizajes que puedan surgir del conocimiento
compartido, diferenciando por diferentes bloques temáticos:
▪
▪
▪
▪

Perspectivas de la evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo
y de transformación social
La evaluación en los proyectos de cooperación.
Enfoques implementados en las metodologías de evaluación - Derechos
Humanos, Género y Transformación social.
Retos pendientes y mirada a futuro

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.

▪

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

3. Programa
Jueves 26 y Viernes 27 de abril de 2018

JUEVES 26
HORA

BLOQUE

SALAS

PONENTES

09:30 - 10:00 Recepción e inscripción de personas asistentes

 María José Soler (Aproeval)
 Rodrigo Barahona (Oxfam Intermon)

10:00 - 10:30 Mesa inaugural – Apertura de las Jornadas

 Bárbara Befani (Institute of
Development Studies)

10:30 - 11:30 Conferencia Inaugural - Visión internacional

PRESENTA:

11:30- 12:00

Ramón Crespo

Pausa Café

 Gemma Pinyol y Sophie Robin
Bloque 1: Medir lo inmedible:
Sala 1: Retos y debates en la
12:00 - 13:30 casos y metodologías para poder
medición de impacto
capturar el cambio social

(Stone Soup)
o DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTO A
LA MAXIMIZACIÓN DEL VALOR SOCIAL
CREADO

 José de Jesús Rivera (IESDB Instituto de Estudios sobre
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JUEVES 26
HORA

BLOQUE

SALAS

PONENTES
seguridad humana, desarrollo y
bienestar)
o EVALUACIÓN DE IMPACTO,
COOPERACIÓN Y UNIVERSIDAD

 Bernardo García Izquierdo
(Esimpact)
o ESIMPACT: UN FORO ABIERTO PARA
PROMOVER LA MEDICIÓN Y GESTIÓN
DEL IMPACTO SOCIAL

 Karen Biesbrouck (Oxfam Novib)
o

OUTCOME HARVESTING

 Gonzalo de Castro (EDUCO)

Sala 2: Capturando el cambio
social

o MEDICIÓN CUALITATIVA DE BIENESTAR
 Ana de Miguel (Inclusion Social
Ratings)
o MIDIENDO EL DESEMPEÑO SOCIAL
 Rodrigo Barahona (Oxfam Intermon)
o MEDICIÓN DE LAS CAMPAÑAS
DIGITALES

 Elsa Febles (Oxfam Intermon)
o

EVALUAR CONCEPTOS COMPLEJOS:
RESILIENCIA.

MODERA:

Rodrigo Barahona
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JUEVES 26
HORA

BLOQUE

SALAS

PONENTES

 Dirección de Justicia Global y
Cooperación Internacional del
Ayuntamiento de Barcelona

 Isabelle Torallás (La FEDE)
 Cécile Barbeito (l'Escola de Cultura
12:00-14:30

Retos de la evaluación de la EpD. Medir el cambio de
imaginarios, actitudes y comportamientos

de Pau)

 Núria González (Fundació Solidaritat
UB)

 Esther Canarias (INCYDE)
o

TALLER

MODERA:

Begoña Carmona

 Marçal Farré (Ívalua)
o PROTOCOLO DE EVALUABILIDAD
 Marcelo Segales (Fundación
Tomillo)
o

13:30 - 14:30 Bloque 2: Aprendiendo de otros: experiencias e iniciativas

EVALUANDO EL IMPACTO COLETIVO:
UNA APROXIMACIÓN DESDE LO LOCAL

 Sergio Guimarães (Camões,
Instituto da Cooperação e da
Língua,IP)
o LOS RETOS DE UNA ESTRATEGIA
NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO: DE LA CONCEPCIÓN
HASTA LA EVALUACIÓN
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JUEVES 26
HORA

BLOQUE

SALAS

PONENTES

MODERA:

14:30 - 15:30

Maureen Zelaya

Comida

 Rogelio García Pla e Inma Gisbert
o

Sala 1: Comunicación y
transparencia en las
evaluaciones

LA UTILIDAD EN LA EVALUACIÓN:
CONCEPTO TEÓRICO-NORMATIVO VS
APLICABILIDAD PRÁCTICA

 Elsa Febles (Oxfam Intermon)
o

ASEGURAR LA EVALUABALIDAD,
MAXIMIZAR EL USO Y COMUNICACIÓN
SOBRE LA EVALUCIÓN

 Miguel Massigoge Galbis (Possible
Evaluación y Desarrollo)
Bloque 3: ¿Para qué era esta
15:30 - 17:00
evaluación?

MODERA:

María José Soler

 Marta Martínez (Enclave de
Evaluación)
Sala 2: Influencia, incidencia y
aprendizaje a partir de las
evaluaciones

o

HERRAMIENTA DE AUTO-EVALUACIÓN
DEL FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES LIDERADAS POR
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

 Samia Kayyo. (Oxfam Intermon)
o

USO Y ROL DE LA EVALUACIÓN EN UNA
ONG BASADA EN EL CONOCIMIENTO
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JUEVES 26
HORA

BLOQUE

SALAS

PONENTES

 Carolina Muñoz Mendoza (IGOPUAB)
o LA EVALUACIÓN COMO HERRAMIENTA
DE CONTROL POLÍTICO

MODERA:

17:00-18:00
18:15-18:45

Maureen Zelaya

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

 María José Soler (Aproeval)

VIERNES 27
HORA

BLOQUE

SALAS

09:30 - 9:45 Apertura

PONENTES

 Por confirmar
 Sara Ulla (Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación)
o

Mesa Institucional: La Evaluación de los proyectos de
9:45 - 11:30 Cooperación y EpD desde la Administración Pública: Marcos,
Roles, perspectivas y retos

LA EVALUACIÓN DE LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO: CALIDAD Y UTILIDAD
COMO OBJETIVOS CENTRALES

 Javier Sánchez (Dirección General
de Cooperación al Desarrollo de la
Generalitat de Catalunya)
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VIERNES 27
HORA

BLOQUE

SALAS

PONENTES

 Marien Eizaguirre (Agencia Vasca
de Cooperación al Desarrollo)

 Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament

 David Listar (Dirección de Justicia
Global y Cooperación Internacional
del Ajuntament de Barcelona)
MODERA: Xavi

11:30 - 12:00

Palau

Pausa Café

 Samia Kayyo (Oxfam Intermon)
o

USO DE LA METODOLOGÍA DEL CAMBIO
MÁS SIGNIFICATIVO EN EVALUACIÓN

 Bernardo García izquierdo (Stone
Bloque 4: Enfoques
12:00 - 13:30
específicos en la evaluación

Sala 1: Importancia y beneficios
de la implementación de
enfoques

up)
o MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIAL CON
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

 Leire López (GT EvalFem Aproeval)
MODERA:

Maureen Zelaya
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VIERNES 27
HORA

BLOQUE

SALAS

PONENTES

 Ines Romero y Lara (UBORA
Services)
o

LA COSECHA DEL ALCANCES COMO
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
PARTICIPATIVA: EXPERIENCIA EN UNA
RED SINDICAL DE MUJERES
EDUCADORAS LATINOAMERICANAS.

 Juan Sanz Vaca (DEval - Instituto
Alemán de Evaluación de la
Cooperación para el Desarrollo).
Sala 2: Participación e
incidencia de actores en la
evaluación

o

EXPERIENCIAS DE EVALUACIÓN
PARTICIPATIVA APLICANDO
OUTCOMES HARVESTING

 Àlex Guillamón Lloret (Asociación
EntrePobles)
o

COMPLETAR EL CICLO DE LA
EVALUACIÓN: UNA META LEJANA
PERO IRRENUNCIABLE PARA LA
COOPERACIÓN CATALANA

 Marc Balaguer (Ívalua)
o

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA
EVALUACIÓN EN CATALUÑA: LA
EXPERIENCIA DE IVÀLUA

MODERA:

13:30

Cierre - Conclusiones y próximos pasos

Carolina Muñoz

 María José Soler (Aproeval)
 Rodrigo Barahona (Oxfam Intermon)

4. Participantes y colaboradores
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aproeval (organización y apoyo logístico en Madrid y Barcelona)
Oxfam Intermon (organización y apoyo logístico en Barcelona)
Educo (difusión de las Jornadas y participación con ponencia)
Possible Evaluación y Desarrollo (participación con ponencia)
Enclave de Evaluación (participación con ponencia)
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (participación en
ponencia y difusión)
Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas (apoyo de las Jornadas
y difusión)
Instituto de Gobierno y Políticas Públicas - Universitat Autònoma de
Barcelona (participación en ponencia y apoyo logístico en Barcelona)
Institut Català d´Avaluació de Polítiques Públiques - Ivàlua (participación
en ponencia)
Universitat Pompeu Fabra (difusión de las Jornadas)
Camões, Instituto da Cooperação e da Língua,IP (participación en
ponencias y difusión)
Sociedad Española de Evaluación (difusión de las Jornadas)
Red Internacional de Evaluación (difusión de las Jornadas)
Ecorys España (participación en ponencia)
Direcció General de Cooperació al Desenvolupament – Generalitat de
Catalunya (participación en ponencia)
Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional – Ajuntament de
Barcelona (apoyo financiero y participación en ponencia)
Coordinadora de ONG para el Desarrollo – CONGDE (apoyo en la
difusión)
Fundación Tomillo (participación en ponencia)
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i
Cooperació – Generalitat Valenciana (apoyo con la difusión)
Stone Soup Consulting (participación con ponencia)
Ubora Service (participación con ponencia)
DEval - Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación para el
Desarrollo (participación con ponencia)
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (participación con ponencia)
Iniciativas de cooperación y desarrollo – INCYDE (participación con taller)
Instituto de estudios sobre Seguridad Humana, Desarrollo y Bienestar –
IESDB (participación con ponencia)

¡Te invitamos a que te sumes a nuestros colaboradores!

