
1 
 

 

Informe final 
 
 

 
 
 
 

Consultoría:  
Sistematización del proceso ReLAC 2.0 

 
 

Elementos y aprendizajes para gestar un proceso participativo  
 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo consultor:   
Gabriela López Sotomayor – Sistematizadora 

Fabiola Odiaga Pinto- Diseñadora gráfica 
Raúl Camargo Campana- Desarrollador web 

 
 
 
 
 
 
 

08 de enero del 2021 
 
 
 



2 
 

Contenido 
Acrónimos .......................................................................................................................................... 4 
I.  Introducción ............................................................................................................................. 5 
II.  El proceso en breve ............................................................................................................ 6 
 ............................................................................................................................................................... 6 

III.  Las etapas ............................................................................................................................ 10 
1-  Asumir un compromiso: diciembre 2017-enero 2018 ..................................... 10 
2-  Pensar el cambio ........................................................................................................... 12 
3-  Diseñar/proponer el cambio ..................................................................................... 14 
4-  Aplicar el cambio ........................................................................................................... 16 

IV.  Reflexiones sobre el proceso de aprendizaje de la estrategia ......................... 16 
1-  Dificultades en el proceso participativo ............................................................... 21 
2-  Factores que contribuyeron con la metodología participativa .................... 22 

V.  Los Sub ejes ............................................................................................................................ 23 
1-  Aporte para el aprendizaje de actores internos de la ReLAC enfocado en 
consolidar un proceso sostenible ....................................................................................... 23 
2-  Aporte para el aprendizaje de actores externos de la ReLAC ...................... 29 
3-  Aporte a la reflexión sobre la identidad de la red ............................................ 31 

VI.  Recurrencias y divergencias ......................................................................................... 34 
VII.  Retos y desafíos ................................................................................................................ 36 
VIII.  Conclusiones y recomendaciones ........................................................................... 38 
IX.  Las y los artífices del cambio ........................................................................................ 40 
Anexos .............................................................................................................................................. 42 

Lista de personas entrevistadas .......................................................................................... 42 
Notas de prensa ........................................................................................................................ 43 

1-ReLAC 2.0: Hacia la construcción de una articulación regional ...................... 43 
2- Gestión del cambio hacia una ReLAC 2.0: “Recuperando el legado, 
construyendo el futuro" ..................................................................................................... 44 
3-Diseñando la ReLAC 2.0 ................................................................................................. 45 
La ReLAC y los actores regionales: planificando alianzas para el 2.0 ............... 45 
4-El Comité Ejecutivo de Transición – CET: un paso más hacia la co-
construcción de la ReLAC 2.0 ........................................................................................... 46 
5-Co-construyendo la ReLAC 2.0, la historia de un proceso participativo en 
tiempos del COVID-19 ........................................................................................................ 47 
6- Una nueva misión y visión para la ReLAC 2.0 ....................................................... 48 



3 
 

7- El valor agregado del proceso participativo ReLAC 2.0:  solidez y 
legitimidad .............................................................................................................................. 49 
8- Aprendizajes significativos del proceso ReLAC 2.0 ............................................ 50 
9- El surgimiento de una nueva Red: Bienvenidos a la ReLAC 2.0 ..................... 51 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Acrónimos  
 
CE   Comité Ejecutivo 
CET   Comité Ejecutivo de Transición 
DEval Instituto Alemán de Evaluación para el Desarrollo 
EFI Estrategia de Fortalecimiento Institucional 
Focelac  Fomento de Capacidades y Articulación de Actores de la Evaluación en 

Latinoamérica como Aporte a la Agenda 2030 
ReLAC Red de seguimiento, evaluación y sistematización de Latinoamérica y 

el Caribe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

I. Introducción 
 
Este documento presenta los resultados de la sistematización del proceso ReLAC 2.0, 
la cual se realizó con el objetivo de documentar, desde la experiencia vivida por los 
actores involucrados en el proceso de desarrollo y puesta en marcha de la estrategia 
ReLAC 2.0, los aprendizajes logrados con la experiencia, analizando los factores que 
los han hecho posible y brindando recomendaciones a futuro. La estrategia ReLAC 
2.0 se ha desarrollado desde el año 2018 hasta diciembre de este año. La 
construcción de la ReLAC 2.0 buscó responder a las necesidades del entorno actual 
de la evaluación en América Latina y el Caribe, a través de un proceso participativo. 
Y es precisamente por ello que se definió como aspecto central o eje del proceso de 
sistematización, a la manera, la forma es la que se desarrolló todo el proceso de 
ReLAC 2.0, de manera de poder identificar las características propias del proceso 
participativo de construcción de esta nueva mirada de la red y así documentar la 
experiencia de aprendizaje, como un insumo valioso para diversos actores. 
Es en función a este eje que se ha recogido la información, a través de documentos 
y entrevistas a personas claves previamente identificadas por ReLAC, y luego 
identificado los aprendizajes, retos, elaborado conclusiones y recomendaciones que 
sirvan como punto de partida para nuevos aprendizajes, también para poder 
comunicarlos y mirar lo que aporta la experiencia al futuro de ReLAC o a nivel global: 
redes de otras regiones, organismos internacionales, instituciones académicas y 
gubernamentales.  
 
La sistematización ha tenido 6 momentos o etapas:  

1. Etapa preparatoria, para realizar acuerdos y primeros intercambios con 
los miembros de las instituciones que han impulsado la sistematización: 
ReLAC y DEval; junto con una revisión de los documentos disponibles 
en esa etapa. 

2. Etapa de formulación del plan de sistematización, en la que ésta se 
delimitó definiendo el eje, preguntas guía y actores a entrevistar. Se 
planificaron y acordaron las entrevistas y se revisaron todos los 
documentos que se pusieron a disposición. 

3. Recolección de información primaria, a través de 11 entrevistas 
virtuales y dos respuestas a cuestionarios escritos.   

4. Reconstrucción de la experiencia y organización de la información, lo 
cual permitió elaborar una línea de tiempo del proceso y una 
identificación descriptiva del mismo.  

5. Interpretación y análisis de la experiencia, identificando elementos que 
han influido el desarrollo del proceso participativo ReLAC 2.0, así como 
los aprendizajes. 

6. Redacción de informes y elaboración de productos de diseminación de 
información (9 gráficos y 9 notas de prensa), los cuales recibieron 
retroalimentación por parte del CE de ReLAC. Posteriormente estos 
productos fueron subidos a la web de ReLAC. 

 
Esta sistematización se desarrolló en un periodo de 2 meses, siendo un tiempo 
estrecho, pero en el límite posible para poder culminarla.  
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II. El proceso en breve  
 
El proceso ReLAC 2.0 
implicó realizar un conjunto 
de acciones que buscan 
impulsar la transformación 
de la ReLAC de una red de 
redes a una institución 
articuladora de la evaluación 
en el entorno regional y 
global.  
 
A finales del 2017 se eligió 
un nuevo Comité Ejecutivo 
(CE), el cual comenzó a 
trabajar en la línea de 
repensar qué es la ReLAC y 
qué esperan quienes lo 
conforman y de esa manera, 
paulatina y 
acrecentadamente se fue 
identificando la necesidad 
de una remirada. Es así que 
en el 2018 se iniciaron los 
primeros espacios de 
consulta, tanto de manera 
virtual como también 
presencial, para recuperar el 
legado y construir el futuro; 
planteamiento final del 

proceso que se espera entregar a inicios del 2021. El desarrollo de este proceso de 
remirada ha permitido que se vayan posicionando modalidades de trabajo nuevas 
para la red, de un carácter sólidamente participativo, incluyendo distintas actividades 
desarrolladas de forma virtual, todo esto ha significado un cambio importante para 
sus miembros. El proceso ReLAC 2.0 forja un cambio, no solo por el producto que va 
a generar, sino también por realizarlo a través de un proceder participativo también 
novedoso para la red y sus miembros. 

 
Este camino andado ha sido impulsado bajo una modalidad vista por sus propios 
miembros como altamente participativa que ha fortalecido la confianza, los vínculos 
e impulsando una estructura redárquica en vez de jerárquica. Resulta interesante 
detenerse en el concepto de redarquía pues define mucho de lo percibido por las y 
los participantes en el proceso ReLAC 2.0. Al respecto Cabrera (2014) define a la 
redarquía1 como: 
 

 
1 Cabrera, José (2014). Redarquía ‐ Más allá de la Jerarquía. Madrid: Rasche 
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Un orden emergente (de abajo arriba) que surge como resultado de las 
relaciones de participación y los flujos de actividad generados en los entornos 
colaborativos. Establece, un orden alternativo en las organizaciones. Un orden 
no necesariamente basado en el poder y la autoridad de la jerarquía formal, 
sino en las relaciones de participación y los flujos de actividad que, de forma 
natural, surgen en las redes de colaboración, basadas en el valor añadido de 
las personas, la autenticidad y la confianza. 

 
Las personas colaboran, opinan, crean, mejoran, es decir, dan soluciones. Los 
desafíos a los que nos enfrentamos están muy por encima de nuestras 
capacidades, y requieren un nuevo Liderazgo Adaptativo que no tiene nada 
que ver con la posición, la imposición y el poder ejercido de forma arbitraria. 
Todo lo contrario, el liderazgo que se requiere para abordar el futuro, tiene 
que ver con nuestra capacidad de comprender a los demás, de conectar 
emocionalmente, de persuadir, argumentar y convencer. Estas son 
curiosamente habilidades femeninas, predominantes en el lado derecho 
nuestro cerebro, de ahí que la diversidad de género sea hoy en día un 
imperativo para la innovación y una prioridad estratégica para las 
organizaciones. 
Las organizaciones no solamente tendrán que ser competitivas, sino que 
también tendrán que ser extremadamente ágiles, capaces de innovar y de 
adaptarse a un entorno complejo y estructuralmente inestable. Deberán ser 
organizaciones más abiertas, sin fronteras funcionales, transparentes en su 
gestión y capaces de co-crear con sus clientes y partners. Tendrán que ser, en 
definitiva, organizaciones en las cuales el liderazgo y la innovación será un 
trabajo de todos, y no, como hasta ahora, el de unos pocos generalmente 
situados en lo alto de la pirámide organizativa. 
 

Entre el 2018 y el 2020, se asumió un compromiso, se reflexionó y a través de 
diversos eventos de co-construcción se diseñó la ReLAC 2.0, con un desarrollo 
altamente legítimo. Ha sido y sigue siendo un proceso intenso como todo proceso 
participativo, impulsado por un núcleo con habilidades femeninas (como se aludía en 
la cita anterior), el CET.  ReLAC 2.0 es una estrategia de fortalecimiento institucional 
que busca el relanzamiento de la red como un actor articulador regional.  
 
 
El proceso desde sus inicios se puede visualizar en la siguiente línea del tiempo:  
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III. Las etapas 
 
Cada etapa se puede describir y analizar de la siguiente manera:  
 

1- Asumir un compromiso: diciembre 2017-enero 2018 
 

Desde el inicio de ReLAC en el 2003 
han pasado 17 años, hay nuevos 
actores y desafíos, mayor 
especialización dentro del 
ecosistema de la evaluación, por lo 
que se requieren nuevas 
capacidades también. Miembros 
entrevistados refieren que la red se 
formó desde la voluntariedad y 
disponibilidad posible, pero luego 
de más de una década, si es que se 
quiere hacer incidencia sobre la 
cultura evaluativa es necesario 
pasar a una institucionalidad 
articulada e intencionada. 
En el momento de asumir, el nuevo 
comité ejecutivo, comenzó a 
repensar y comprometerse a 
trabajar para un cambio, sus 
miembros consideraban que la 
evaluación no estaba siendo una 
práctica y cultura consolidada en 
América Latina y el Caribe, que se 
requería fortalecer las redes 
nacionales para ello y ReLAC 
debería constituir un actor clave 
para lograrlo por su rol y 
experiencia. Identificaron que era 
fundamental superar sus 
dificultades internas 
organizacionales y administrativas 
y fortalecerse con las capacidades 
necesarias para poder incidir de 
manera real y efectiva en la cultura 
evaluativa. Tuvieron esa 
percepción sin aun haber hecho 
una consulta extendida a todos los 
miembros y tampoco una estrategia 
definida. 
Estos cambios también se percibieron necesarios por las exigencias del 
contexto, puesto que: en los últimos cinco años- prevalece un interés mayor 
entre entidades gubernamentales para institucionalizar el SE&S en la gestión 
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pública, con la existencia de mayor demanda por la realización y uso de las 
evaluaciones; vincular la Agenda 2030 con el uso de la evaluación; el hecho 
de contar con una mayor presencia de evaluadores/as formados 
académicamente y una mayor bibliografía disponible; y el surgimiento de 
nuevos actores interesados en la evaluación, así como de redes 
especializadas2. 
 
Es así que les surgieron las preguntas: ¿entonces?, ¿qué somos, para qué 
estamos?, ¿qué se espera de nosotros? ¿somos una institución creíble?  Y se 
plantearon una reingeniería, la idea de cambio y renovación fue apoyada de 
manera general por sus integrantes. En diciembre del 2017, durante la 
conferencia “La Evaluación frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
transformado la vida a través de la colaboración global y regional, con énfasis 
en América Latina y el Caribe” en Guanajuato, donde estuvieron muchos 
representantes de las redes nacionales, asumió el compromiso un nuevo CE 
el cual comprendía los desafíos en cuanto a la evaluación. Por ejemplo, al 
respecto se ha expresado por algunos de sus miembros que:  
 

o La conferencia 2017 fue un hito de calidad y articulación de actores 
y dio escenario para mirarnos, esta no es la misma ReLAC que para 
la conferencia del 2015 y empezamos a observar los actores, cómo 
se dialoga con ellos, cómo capitalizarnos y estratégicamente 
desarrollar la institución. (Miembro pasado del CE). 

 
A partir de los intercambios y de la confraternización propia del CE se 
comenzó a visualizar la importancia de la ReLAC y de repensar en una nueva 
mirada de la misma, donde uno de los desafíos respondía a convertirse en 
una red que agrupe a todos aquellos organismos, instancias que tengan 
interés en evaluación y que estén en América Latina y el Caribe, abriendo las 
puertas, enriqueciéndose con nuevos actores. Visualizaron una red 
latinoamericana y caribeña que represente una identidad a partir de las 
diferencias, que se articule con otras miradas similares, miradas de otros 
sures. Identificaron que si no impulsaban el cambio se hubiera perdido la 
capacidad de incidencia de la red, su credibilidad y ética, sería un espacio de 
carreras personales sin control en el uso de los recursos, nada bien a futuro. 
(Miembro pasado del CE). 

 
En ese sentido, desde comienzos del 2018 se realizaron actividades de 
planificación, discusión y cabildeo, permitiendo la reflexión sobre el estado 
de la ReLAC y qué condiciones y compromisos se requerirían para lograr un 
cambio. Se identificó también que sería importante utilizar diversos 
mecanismos de comunicación y el uso de redes sociales, el conseguir fondos 
para poder generar difusión y que se evidencien los enfoques inclusivos en 
el planteamiento estratégico de la institución.   
 

 
2 Rotondo, E; Torres E. 2019. Propuesta ReLAC 2.0 
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2- Pensar el cambio 
 

Luego de asumir el 
compromiso el CE 
reflexionó sobre la 
importancia del 
fortalecimiento 
institucional de la 
ReLAC, considerando 
las necesidades propias 
de las redes nacionales 
que la conforman, pero 
así también el rol 
articulador a nivel 
regional que se 
demandaba. De esta 
manera, se 
evidenciaron dos 
fuerzas o ímpetus 
principales: primero 
darle un sentido 
filosófico a la visón y 
misión de la institución, 
las cuales se reflejen en 
el hacer de ReLAC y las 
redes nacionales y en 
segundo lugar ampliar 
la base de participación 
en ReLAC, pues ya se 
identificaba que existían 
actores diferentes a las 
redes nacionales que contaban con un rol y estaban quedando fuera de la 
red. Para esto se requería un proceso que amplíe las posibilidades de 
actuación de la red en el continente y a nivel global, por lo que se necesitaba 
plantear una transformación, revisar roles, objetivos de manera co-creativa 
con los miembros, pensar juntos algo que funcione mejor y con un alto 
compromiso del CE. Existió un consenso general que era necesario repensar 
la red, aunque aún sin mayor claridad de a dónde se dirigía. 

Es así que, para poder plantear el cambio de una manera consistente, que 
refleje la de la situación actual de la red y las expectativas de los miembros, 
el nuevo CE se enfocó en hacer diversas consultas internas y externas, 
además de convenios de colaboración con organismos como DEval, a través 
del proyecto Focelac, que permitieron y facilitaron el desarrollo de esta etapa 
de reflexionar sobre el cambio a impulsar. El hecho de contar con dicho apoyo 
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permitió para sus miembros confirmar, a través de esa mirada externa, que 
era muy necesaria la revisión y mejora de la red, DEval se ha constituido en 
un aliado comprometido con el cambio y evolución que la propia red se ha ido 
planteando en este proceso.  

En abril 2018 se realizó la encuesta a Redes Nacionales asociadas a ReLAC, 
para actualizar la Línea Base sobre su situación interna y expectativas sobre 
ReLAC y así realizar un proceso de planificación que tuviera sustento en las 
necesidades y prioridades detectadas en y por las redes. 

En mayo 2018, ya se contaba con el documento de diagnóstico situacional 
que contenía las diferentes miradas y perspectivas de los actores claves que 
interactúan con la ReLAC (organizaciones pares, evaluadores independientes, 
grupos de trabajo, redes nacionales). Con esa información empiezan a 
reconfigurar el escenario, entendiendo mejor a las redes nacionales y de cómo 
se debía dialogar con ellas transparentemente. 
El 18 y 19 de mayo de 2018 se realizó, en Lima, un taller de Planificación 
Estratégica con las y los integrantes del Comité Ejecutivo de ReLAC, esta 
reunión la consideran un hito porque se sentaron las bases y se confirmó la 
necesidad de hacer cambios. 
En noviembre 2018 se presentó la propuesta de Planificación Estratégica para 
la ReLAC 2018-2019. 
En el 2019 se desarrolló una consultoría para elaborar la propuesta de 
documento RELAC 2.0, documento que se presentó en diciembre del mismo 
año. 

En setiembre 2019 se actualizó el diagnóstico, se realizaron consultas en línea 
a redes de ReLAC y aliados estratégicos. El 16 y 17 de setiembre se desarrolló 
un taller estratégico del Comité Ejecutivo en Lima, para discutir y 
complementar perspectivas y opciones para la reconstitución de la red; 
priorizar y tomar decisiones para el proyecto ReLAC 2.0. Fue un evento muy 
importante porque permitió que se termine de configurar la propuesta ReLAC 
2.0. Participaron 11 personas, entre miembros del CE, representantes de 
redes y evaluadores senior que conocen red desde sus inicios como invitados 
especiales conocedores de la cultura evaluativa de nivel global y fue la 
oportunidad para volver a responder ¿Qué es ReLAC dado el contexto actual?, 
¿hacia dónde vamos?, reajustando el plan estratégico trabajado el 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

3- Diseñar/proponer el cambio 
 
 
Luego de dos años de 
numerosas reuniones, 
elaboración de documentos, 
revisiones bibliográficas, 
acopio y análisis de 
información, así como de 
identificación de los 
aspectos estratégicos que 
se requerían desarrollar, se 
empezó a diseñar la 
estrategia de trabajo de 
ReLAC 2.0. Esta etapa, al 
igual que las previas, fue 
impulsada por el CE, que a 
fines del 2019 solicitó una 
extensión del período propio 
de comité hasta terminar el 
proceso de transición de la 
red. 

 
El 2020 inició con la idea de 
un primer encuentro 
presencial que se vio 
postergado debido a la crisis 
sanitaria por la pandemia 
del COVID 19, lo que llevó a 
que todo ese año sea muy 
intenso dada la cantidad de 
reuniones virtuales que se 
requirió. Esta situación 
generó escenarios nuevos donde se puso en evidencia el compromiso y la 
predisposición de los miembros de la ReLAC para adaptarse y seguir 
impulsando y desarrollando el proceso de cambio, pero esta vez desde un 
espacio digital, exigiendo aprendizaje de las nuevas tecnologías y 
desarrollando oportunidades de trabajo colaborativo. 
 
A lo largo del año se ha ido implementando la Estrategia de Fortalecimiento 
Institucional - EFI ReLAC 2.0, la cual tuvo 3 fases:  

Abril-Mayo 2020: 1ª fase: Análisis de contexto y aprobación de 
estrategia 
Mayo-Noviembre 2020: 2ª fase: construcción participativa de 
ReLAC 2.0: trabajo en 3 comisiones (Marco Estratégico, Gobernanza 
y Membresía)  
2021: 3ª Fase EFI: Reconstitución de la ReLAC y elección del nuevo 
órgano de gobierno. 
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Entre marzo y abril del 2020 se hicieron consultas para empezar a plantear 
la institucionalización de los cambios. Se definieron 3 comisiones temáticas 
con sus respectivos coordinadores los cuales fueron postulados por las redes. 
Estas comisiones se integraron por miembros de las distintas redes, lo cual 
le dio un sentido plural, aspecto fundamental para una verdadera co-
construcción y para el surgimiento de liderazgos temáticos y diversos en este 
proceso. Las comisiones definidas fueron las de Marco Estratégico, 
Gobernanza y Membresía. A partir de ahí el CE, y básicamente las tres 
integrantes3 que son la imagen del CE por su compromiso y esfuerzo 
denodado reconocido ampliamente, y las tres personas encargadas de 
coordinar4 conformaron el Comité Ejecutivo de Transición-CET. Este CET es 
el que impulsó el proceso ReLAC 2.0 
Las funciones que se definieron para las comisiones fueron: elaborar y 
analizar propuestas, revisar y analizar insumos de otras comisiones, realizar 
aportes, sugerencias y recomendaciones, mantener informados a miembros 
de las redes y como actividades de los miembros de cada comisión: 
sistematizar información, elaboración de minutas, documentos, material de 
difusión, consultas y encuestas en línea, además de revisión y análisis de las 
propuestas de los participantes.  
 
Para formar las comisiones entre abril y mayo del 2020, los miembros se 
pusieron a disposición. Durante las entrevistas algunos participantes 
expresaron durante las entrevistas que, al inicio del proceso, si bien tenían 
muchas ganas de participar, también existía el temor de que en realidad no 
se dé un proceso participativo y nuevamente todo quede en manos de un 
CE, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones de trabajo que se vivían 
frente a la pandemia. Sin embargo, cuando se presentó la propuesta 
trabajada por las comisiones en setiembre 2020, los miembros se sintieron 
identificados en ella:  

o Eso hace la diferencia porque tú te ves en la presentación, la frase 
que dijiste estaba ahí, la función del coordinador que propusiste 
estaba ahí, fue un momento muy importante porque se presentó el 
proyecto colectivo, el proceso participativo y me sentí parte y me 
miré ahí. (Miembro de Red Nacional) 
 

o Fue un hito llegar a la primera asamblea y tener los resultados que 
tuvimos, fueron acogidos al 100% en su mayoría. La gente percibió 
que su visión fue considerada: o acogida o escuchada. Fue 
importante la estrategia de comunicación, enviar con anticipación 
la propuesta y así darnos cuenta cómo hacer mejor la siguiente. 
(Coordinadora Comisión de Trabajo ReLAC 2.0) 

 

 
3 Silvia Salinas‐ Coordinador ReLAC, Andrea Wehrle‐ Secretaria, Janett Salvador‐ Tesorera 
4 Emma Rotondo‐ Coordinadora comisión Membresía, Viviana Lascano‐ Coordinadora comisión 
Gobernanza, Alfredo Domínguez‐ Coordinador comisión Marco Estratégico 
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Los miembros de las comisiones trabajaron llevando a cabo reuniones, 
plenarias, encuestas, realizando un proceso de consulta muy amplio 
requiriendo muchas horas de trabajo por parte de los miembros de las 
comisiones, lo cual a veces resultó agotador, pues se requirieron muchas 
horas de trabajo, pero con la satisfacción de que los esfuerzos daban 
resultados. El 19 de diciembre se realizó la Asamblea de aprobación de 
estatuto y reglamento, finalizando el trabajo de las comisiones.  

Se ha planteado que todo funcione de manera más estructurada, más 
transparente y se ha incorporado en las propuestas de trabajo de las 
comisiones los elementos para que sea así. Que el CE futuro y los equipos de 
trabajo tengan propuestas y planes coherentes con la Misión y Visión 
planteadas, que se conformen equipos plurales y profesionalizados y además 
con gran compromiso pues es un trabajo voluntario, esperan que las 
votaciones sean en función a esas propuestas, que las redes nacionales 
avalen a los candidatos. 

 
En este año también han podido visibilizarse en eventos internacionales como 
la semana de la evaluación realizada en junio, y ya se está reconociendo a 
ReLAC como una red que tiene propuestas y las construye con transparencia 
hacia sus bases, ahora sus miembros desean que esto quede 
institucionalizado.  

 
4- Aplicar el cambio  

 
Recientemente, a partir de la Asamblea del 19 de diciembre, se cuenta con 
las propuestas finales de los trabajos de las 3 comisiones y enseguida, durante 
o a inicios del 2021 se elegirá al nuevo CE. 

 
IV. Reflexiones sobre el proceso de aprendizaje de la 

estrategia 
 
Estas reflexiones se han identificado tomando en cuenta el eje de la 
sistematización, es decir enfocando el interés en la manera cómo se llevó a cabo 
la experiencia. 
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El proceso ReLAC 2.0 se 
desarrolló bajo un cuidadoso 
proceder participativo y de 
consulta. Un proceso 
participativo implica 
involucrarse activamente en 
él, tomar las decisiones de 
manera consensuada, lo 
cual generalmente requiere 
mucha reflexión y discusión 
previa, por tanto, como todo 
proceso de estas 
características, ReLAC 2.0, 
exigió un mayor esfuerzo y 
compromiso para garantizar 
que efectivamente se realice 
de esa forma. Se desarrolló 
un alto grado de intercambio 
horizontal para co-construir 
lo que sus propios miembros 
esperan de la ReLAC. Se 
replanteó la misión, visión, 
valores, dando respuesta al 
contexto, como dicen sus 
miembros sin dejar a nadie 
atrás. 
 
El contexto de pandemia, 
que podría haberse tomado 
como una dificultad, más 
bien impulsó a los miembros 
de la red, organizados en 
comisiones, a definir nuevas 
formas de trabajar. Es así 
que este contexto nuevo y 
complejo posibilitó mayores 
intercambios por la 
virtualidad, se hicieron 
reuniones prácticamente 
semanales, lo que agilizó el avance, que en otra situación hubiera sido más lento.  

 
Desde el propio testimonio de sus miembros, se puede decir que esta   
metodología participativa ha permitido generar un inestimable valor agregado, 
siendo fundamentales los siguientes aspectos:  

 
- Solidez filosófica y conceptual sobre qué es ReLAC, se ha 

desarrollado un proceso reflexivo, pausado, de debate y bastante flexible 
en cuanto a su formato, se crearon los mecanismos para que todos puedan 



18 
 

comentar y aportar, como por ejemplo reuniones virtuales y encuestas 
incluso anónimas: 

o Se ha tenido una discusión sólida sin importar el tiempo que lleve, 
no nos excedimos sobre el presupuesto de tiempo para la discusión, 
tengo confianza en que el proceso moldeado por nosotros mismos 
sí va a permitirnos luego accionar y tener programas ya con una 
solidez filosófica y conceptual que nos permita ser más efectivos. 
(Miembro de Red Nacional) 
 

- Poner el espacio de decisión en deliberación, cada comisión ha 
trabajado y sus miembros (representando a sus redes) han podido 
expresar sus pareceres, dejando espacio para que se pueda generar un 
debate constructivo, que lleve a encontrar elementos comunes y 
consensos, siempre que fuera necesario, se expresa que “es un proceso 
pedagógico de funcionamiento democrático” (Miembro pasado del CE). 
 

- Contar con aportes plurales e internacionales, provenientes de toda 
América Latina y el Caribe, los miembros de ReLAC consideran que ha sido 
una experiencia muy enriquecedora:  
 

o Normalmente no hay posibilidad de participar en equipos tan 
plurales e internacionales, las co-construcciones toman esfuerzo, 
ha requerido mucha platica, buscar puntos de acuerdo, la logística 
es complicada por horarios, la tecnología no siempre es fácil. Pero 
por fuera de eso ha sido muy enriquecedora, nunca había tenido 
una experiencia tan amplia.  (Coordinador Comisión de Trabajo 
ReLAC 2.0) 

o Esto permite que la gente se conozca y ha dado oportunidad para 
que la red Nacional pueda conocer cómo se van gestionando los 
temas en otras redes, conocer otras experiencias y eso es 
enriquecedor, conformar equipo de diferentes países y eso es 
valioso. (Coordinadora Comisión de Trabajo ReLAC 2.0) 
 

- Fortalecer la red y articularla, pues ha implicado un gran compromiso, 
con el trabajo voluntario e intenso en comisiones:   
 

o Se ha trabajado los sábados y eso muestra compromiso, tiene una 
retribución social de generación de articulación que no tiene precio. 
(Miembro de Red Nacional) 

o Las plenarias son los sábados y eso sacrifica tiempos personales y 
al acercarse la plenaria hay 3- 4 reuniones por semana. 
(Coordinador Comisión de Trabajo ReLAC 2.0) 
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- Sentido de comunidad, al fortalecer las redes nacionales y a sus 
integrantes como personas individuales que han podido intercambiar 
conocimientos, generar confianza, visualizar su identidad colectiva, 
sentirse comunidad y posibilidad de pensar metodologías de evaluación 
adecuadas a la región para compartirlas con otras redes del mundo. Se 
han generado mayores articulaciones y vínculos fraternos, consolidando la 
red social o capital social, lo cual se expresó en las entrevistas: 
 

o Este nuevo proceso motivo nuevamente la confianza. (Miembro de 
Red Nacional). 

o Ha habido una búsqueda por sentirse y generar comunidad 
inclusiva, participativa, no ha sido forzado, las puertas están 
abiertas para entrar, no hay forma correcta ni invalidada, ni 
juicios de valor eso no se ha dado. (Miembro de Red Nacional). 

o Lo positivo es el sentimiento de formar parte, para mí que llegué 
hace 6 meses a ReLAC, es distinto el sentimiento de pertenencia al 
haber participado en el proceso sino me sentiría extranjero, me 
preguntaba que me parecían determinadas cosas, cómo mi 
experiencia podía contribuir, he sido oído, y me siento más participe 
del proceso, más integrado en la red y además hacerlo virtualmente 
que no es fácil, estos elementos influyen en el proceso y a pesar de 
ellos pudimos participar efectivamente, no sé si todos lo querían 
así…….me siento capacitado en contribuir con ReLAC 2.0, di mis 
opiniones, mis preguntas hicieron a la gente pensar, no hay precio 
para eso. (Miembro de Red Nacional). 

 
- Legitimidad, es un proceso que se ha co-construido con las ideas del 

conjunto de los integrantes y no solo de los representantes o CE, donde 
cada miembro trajo la visión de su red local: 
 

o Contribuye con la legitimidad, implicó volver a involucrar a las 
redes, antes te elegían por algún tipo de amistad porque te 
conocían, no había instancia de rendición de cuentas, salvo hacerlo 
por ética personal. (Miembro pasado del CE) 

o Es un proceso legítimo, nadie puede reclamar. (Miembro de Red 
Nacional). 

o Casi todos los comentarios son considerados, construimos los 
textos a muchas manos y eso es novedoso, en general lo común 
es que hay un discurso que se hace de esta manera, pero a la 
hora de hacerla se va. (Miembro de Red Nacional). 
 

- Vivenciar un proceso participativo, se ha evidenciado desde la propia 
experiencia, el alcance de un proceso participativo, horizontal, con 
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búsqueda de inclusión para que sea acogido por ReLAC y las redes 
miembros. 

 
En resumen, la legitimidad y el fortalecimiento en democracia aportan valor 
agregado al proceso participativo ReLAC 2.0:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las características con las que se desarrolló el proceso ReLAC 2.0 antes descritas 
responden, desde una dimensión individual a valores y convicciones subyacentes 
(inclusión, pluralidad, democracia) de sus miembros y fundamentalmente del CE.  
 
Desde una dimensión procesual y societal, se corresponde con un momento 
histórico actual en el que se describen movimientos activistas de cambio social, 
como el alter-activismo, cultura, que surge en la segunda década del siglo XXI, 
la cual es descrita por Geoffrey Pleyers5 de la siguiente manera: 
 

Coloca la experiencia vivida y la ética en el corazón del compromiso. La 
relación consigo mismos está en el corazón de estas formas de 
compromiso, al mismo tiempo que sostienen una búsqueda de coherencia 
en los valores. Son animados por un rechazo de asumir modelos 
dominantes, sean de los cánones de la sociedad del consumo o de los 
marcos de las organizaciones clásicas de la sociedad civil. Es, por lo tanto, 
una forma de compromiso altamente personalizado pero muy solidario. 
Los alter-activistas están conectados por las redes socio-digitales y por 
resonancias globales y, a la vez, se encuentran muy activos en el nivel 
local, ya que esto les permite implementar alternativas concretas [………] 
consideran el cambio como un proceso de experimentaciones creativas 
donde los actores tienen que implantar sus valores de horizontalidad, 
igualdad y creatividad en actos concretos y “prefiguran” otros mundos 
posibles. Se trata de poner sus valores en práctica. 

 
El compromiso asumido por el CE de la ReLAC, se da por una urgencia de actuar, 
siguiendo un impulso de ser actores del cambio de la red que conforman y 
evidenciar que efectivamente si es posible ser protagonistas del cambio frente a 
una realidad que no estaba cubriendo las expectativas originales con las cuales 

 
5 Pleyers, Geoffrey. 2018. Movimientos sociales en el siglo XXI: perspectivas y herramientas analíticas. 
CLACSO 

Valor agregado que aporta el proceso participativo ReLAC 
2.0 a la red 

Legitimidad y fortalecimiento en democracia a través de:  
 Solidez filosófica y conceptual sobre qué es ReLAC 
 Poner el espacio de decisión en deliberación 
 Contar con aportes plurales e internacionales 
 Fortalecer la red y articularla 
 Sentido de comunidad 
 Legitimidad 
 Vivenciar un proceso participativo 
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fue creada la red. Pusieron, como dice Pleyers, sus valores de horizontalidad, 
inclusión, democracia, en práctica, generando con creatividad un proceso 
participativo que se fue construyendo en el camino, sostenido justamente por 
dichos valores individuales y colectivos. 
 
El CE como líder facilitador, impulsó mecanismos de trabajo colaborativo como 
las asambleas; Hardt y Negri6  (2017) usan el concepto de asamblea, (en una de 
las acepciones de assembly) para argumentar como ésta nutre la cooperación 
social. Dichos autores afirman que es fundamental invertir los roles de la multitud 
y el liderazgo en las organizaciones: los líderes deben limitarse a la acción táctica, 
de corto plazo, mientras que es la multitud la que debe definir la estrategia. En 
otras palabras, la formulación de metas y objetivos a largo plazo debe provenir 
más del colectivo que de sus cabezas visibles. Este estilo de liderazgo requiere 
formas de tomar decisiones que no reduzcan la pluralidad, sino modalidades de 
articulación de lo multitudinario a la hora de tomar decisiones. Lo que empieza 
como una coalición debe, a través de procesos de articulación y traducción, sufrir 
un cambio enorme y ensamblarse como una multitud de poderosas nuevas 
subjetividades, concluyen dichos autores. Es esta dinámica que instintivamente 
ha seguido el proceso ReLAC 2.0 a través del liderazgo del CE. 
 
 

1- Dificultades en el proceso participativo 
 
Es importante señalar que los aspectos que han dificultado el proceso brindan 
pistas sobre qué es importante trabajar para generar cambios en experiencias 
futuras, valorando que a pesar de estas situaciones se han buscado las 
estrategias para mitigarlas. 
Las dificultades que han resultado más evidentes en el proceso son:  

 
- Sostener el ritmo que requiere un proceso participativo, sobre todo 

al ser un trabajo voluntario por momentos se tornó desgastante, pues no 
había una dosificación y gestión de la participación. La participación 
implica mayor tiempo, por lo que ha habido momentos en la que ésta ha 
bajado: 

o Lo dificulta que es trabajo voluntario, muchos somos consultores y 
en la segunda mitad del año tenemos más trabajo y no hay tiempo 
para el voluntariado, se vuelve una cuarta prioridad y hay que rogar 
que atiendan lo que se les pide, andar tras ellos para que cumplan, 
pero ya estamos terminando. (Miembro del CE). 

 
- Estilo de liderazgo paternalista y vertical, miembros del CE tienen la 

percepción que previamente prevalecía ese estilo, lo cual ha evidenciado 
que se requiere trabajar los liderazgos en las redes de evaluación, con una 
visión nueva que permita como sus miembros dicen: 

 
6 Hardt, Michael y Antonio Negri (2017), Assembly, Londres, Oxford University Press [ed.  cast.: 
Asamblea, Madrid, Akal, 2019]. 
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o Democratizar la democracia, pues el cambio cultural no se puede 
normar. (Miembro del CE). 

o En ReLAC había tendencia a contar con muchos caciques en un 
mismo espacio, el reto fue cómo hacer que ellos sean parte, pero 
no tomen el control sin dejar a los demás por fuera, mucho lo 
asumió la población más joven de ReLAC por edad y estancia en 
ReLAC, eso es un valor, muchas personas que tenían mucho tiempo 
en ReLAC se han alineado y otros se corrieron y ha habido intentos 
de boicot. (Miembro de Red Nacional). 

 
- Manejo del tiempo, el calendario propuesto se ha ido extendiendo, pues 

originalmente todo el proceso debía concluirse en agosto del 2020. Se ha 
avanzado en base al consenso, lo cual posterga los calendarios en 
beneficio de la construcción colectiva. 
 

- Gestión de la participación, se dieron dificultades para priorizar y 
optimizar los momentos y formas de participación para impulsar un 
proceso de gestión del cambio, pues no se contaba con una estrategia 
para ello. Al respecto se expresa que la alta flexibilidad respondía a una 
excesiva cautela por cuidar que la estrategia no deje de ser participativa:  
 

o El proceso se ha alargado y tuvo que flexibilizarse, eso generó 
legitimidad, confianza. A veces hemos actuado con un poquito de 
miedo, demasiada cautela y por eso hemos sido demasiado 
flexibles. (Miembro del CE). 

 
2- Factores que contribuyeron con la metodología participativa 

 
Han contribuido significativamente con el desarrollo del proceso participativo la 
alta flexibilidad con la que se ha impulsado, dándole mayor agilidad; además, 
contar con especialistas multidisciplinarios ha permitido un aporte mucho más 
amplio y sistémico. 

 
El grupo humano que lo ha impulsado ha sido fundamental por su rigor y 
determinación en mantener el enfoque de construcción colectiva. 

 
Formatos diversos para la participación y toma de decisiones, se percibe 
como un gran acierto el haber realizado plenarias antes de los espacios de toma 
de decisión, así se pudieron construir consensos resolviendo dudas y disolviendo 
disensos. 

 
Generación de documentos ágiles y claros, para facilitar la lectura, 
reduciendo barreras para el acceso a la información y promoviendo así también 
la participación de las y los miembros de la red. 
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V. Los Sub ejes 
 

1- Aporte para el aprendizaje de actores internos de la ReLAC 
enfocado en consolidar un proceso sostenible 

 
ReLAC 2.0 con sus características de proceso consultivo y de construcción 
colectiva, ha requerido poner en práctica valores inclusivos y democráticos, 
evidenciando la necesidad e importancia de ir monitoreando la naturaleza y 
accionar de la red con respecto a las exigencias del contexto en el marco de la 
cultura evaluativa. 
 
Algunos de los aprendizajes más significativos que aportan a consolidar ReLAC 
2.0:  
 

- Rol facilitador del CE. Coordinar una red como ReLAC requiere tener un 
perfil personal y/o profesional de facilitador. La importancia de la escucha 
ha sido crucial, el proceso de redefinir ReLAC ha sido guiado por una 
actitud de escucha que acoge, fundamental para poder funcionar como 
espacio articulador, entendiendo así la perspectiva, puntos de vista y 
experiencias de los actores a articular. En este rol es fundamental la 
construcción de abajo hacia arriba y con momentos continuos de 
comunicación e intercambio. Este rol facilitador ha posibilitado el 
consenso, aprendiendo en el camino, construyendo elementos claves para 
la sostenibilidad de la red como el capital social, la confianza interna y 
hacia afuera y los instrumentos estratégicos y de gestión: 
 

o ReLAC es como una familia nueva, trabajo muy abierto y 
apreciativo, me quiero quedar con eso en mi paso por este concejo 
de transición, tener equipos de alta eficiencia, muy humanos y con 
capacidad de compartir. (Coordinador Comisión de Trabajo ReLAC 
2.0). 
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- Definir claramente 
la naturaleza y 
roles de la ReLAC y 
de sus integrantes. 
Existía un temor 
parcial en que ciertos 
miembros actuales o 
posibles nuevos 
miembros, como 
redes nacionales 
fuertes y/o grandes 
absorban a la ReLAC 
o desplacen los 
líderes, perdiéndose 
de vista que una red 
efectiva debe incluir 
la mayor variedad de 
actores posibles. Este 
temor expresado por 
algunos de sus 
miembros dio pie a 
una reflexión al 
respecto reafirmando 
que lo importante es 
articular y que es 
mucho más valioso 
capitalizar y contar 
con más actores que 
nutran la red, 
compartiendo 
información, 
experiencias. Se 
menciona al respecto: 
 

o Lo importante 
es formar una 
red lo más 
grande 
posible, cada 
uno con o sin voto, lo importante es conectar, es espectacular 
dialogar sobre evaluación con personas de varios países, sino fuera 
por la red no podría conocer estas experiencias y personas, cuando 
doy clases esto que se intercambia está presente, me ayuda en mi 
rol   evaluador, conectar personas lo más amplio posible es lo más 
importante porque estamos aprendiendo cada vez más a co-crear, 
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aprender por estos medios virtuales de la tecnología. Otra cosa es 
promover eventos de nivel internacional o nacional para que 
podamos aprender más, hay una discusión de evaluación con 
enfoque de género, de raza, muy presente en USA, Europa y para 
nosotros es novedad, pero necesito conocer qué es eso. Cada país 
tiene sus especificidades, pero tener un lenguaje común, es vital la 
difusión, la capacitación. (Miembro de Red Nacional). 

o La red nacional gestiona el estado del arte de la disciplina en un 
país las redes nacionales al estar conformadas por profesionales de 
experiencia son instigadores de cambio y fortalecimiento en el 
desarrollo de capacidades nacionales de evaluación, me refiero a 
política de estado en evaluación, son actores distintos con la ReLAC. 
(Miembro de Red Nacional). 

 
Es así que, en el trabajo impulsado por la comisión de membresía, en la 
cual se identificaban integrantes con tendencias conservadoras al respecto 
y con “micropoderes”, se abordó el tema de incluir nuevos actores, incluso 
aquellos que no tengan representación, pero si experiencia evaluativa y 
no integrarlos sería más bien una pérdida para la ReLAC, es así que se 
expresa lo siguiente: 
 

o Se ha roto con una forma de actuar doméstica a una forma más 
incluyente. Se ha consultado con evaluadores individuales y es una 
gran mayoría que no está asociada, hay redes que no tienen 
mecanismos de inclusión de miembros, es necesario incluirlos. 
(Coordinadora Comisión de Trabajo ReLAC 2.0) 

 
Todavía se considera que cuando se implemente en la práctica este 
aspecto podrían surgir complicaciones por cierta renuencia al cambio, pero 
ya se ha incluido en la visón y misión de la red elaborada en el proceso 
ReLAC 2.0, el ser una red que incorpora al ecosistema de evaluación.  
  

o Si la ReLAC es la casa de la evaluación en América Latina debe 
recibir a más actores, no quedarse solo con las redes. 
(Coordinadora Comisión de Trabajo ReLAC 2.0). 
 

- Autogestión y cuota de membresía. Se ha discutido bastante y si bien 
va a ser útil contar con una cuota, estas no van a permitir cubrir costos 
como por ejemplo de un secretariado, quedando siempre pendiente el 
tema del trabajo voluntario: 
 

o Queremos cobrar membresía, somos red de trabajo voluntario, 
pero no tenemos como financiarlo, hasta ahora nadie había pagado 
nada, el dinero era de las “ganancias” de las conferencias o apoyo 
de la cooperación internacional. También se pensó en vender 
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suscripciones, hay países en donde no hay red o es cerrada, y 
buscan pertenecer a la comunidad. (Miembro del CE). 
 

Las y los integrantes de la red han identificado que se requiere contar con 
independencia económica por lo que se podrían impulsar webinars, 
publicaciones y brindar capacitaciones. 

 
- El trabajo voluntario. Se dieron amplias discusiones sobre la implicancia 

del trabajo voluntario. Estas discusiones identificaron que si bien puede 
haber un alto compromiso no siempre hay tiempo suficiente lo cual trae 
dificultades. Es fundamental contar con un plan de trabajo bien acotado 
que facilite la labor y así reducir la posibilidad de enfocarse en la propia 
carrera personal que hace perder de vista el interés colectivo justificando 
el criterio personal por ser un trabajo voluntario, perdiéndose la 
característica de una red. 
Se han recogido sugerencias sobre la importancia de contar con equipo de 
apoyo contratado para coordinar procesos de este tipo, pues reconocen 
que ha sido desgastante para quienes lo han coordinado al encargarse 
absolutamente de todo: metodología, instrumentos, comunicaciones, 
logística, facilitación.  

 
- Aprendizaje entre pares. Los miembros identifican que aprendieron 

mucho sobre las realidades de las diferentes redes nacionales por medio 
de las reuniones de grupo, plenarias, lo cual influyó en el rol que 
desempeñan en sus propias redes. Ahora se sienten más preparados e 
informados para afrontar ciertas situaciones y dilemas ya experimentados 
en otros países y además saben a quién acudir, ha habido un aprendizaje 
personal que enriquece conocimientos y abre perspectivas.  

 
- El trabajo en comisiones. Es una modalidad muy provechosa pues 

permite que los miembros repiensen la propia organización y hagan un 
planteamiento concreto consultando a sus bases. Esta experiencia 
contribuye también a mejorar el trabajo al interno de las redes nacionales, 
pues ya en algunos casos se está replicando la experiencia o planteando 
poder realizarla, la experiencia de ReLAC ha motivado a que las redes 
nacionales también se planteen un cambio. Se sugiere, desde sus 
miembros, que para futuras oportunidades los equipos de trabajo en 
diferentes temáticas se conformen por miembros con experiencia y 
conocimiento del tema y no solo por inscripción, aprovechando así aún 
más las capacidades con las que cuentan como red. 

 
- Involucramiento de los grupos de trabajo temáticos en el 

desarrollo institucional de la red. Si bien son grupos de miembros que 
abordan temas de interés de la ReLAC no se percibe que se involucren en 
mantener activo el pensamiento reflexivo sobre qué es la red: 
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o La co-construcción de la ReLAC es algo que hay que cambiar y no 

que el CE haga todo, los grupos temáticos deben involucrarse en 
ReLAC y lo alimenten y también alimenten la vida de las redes y 
viceversa. (Miembro pasado del CE). 

 
- Constituirse como referente. Esta reconstrucción de ReLAC les está 

permitiendo reposicionarse y constituirse como referente regional de 
evaluación, lo cual también facilita conseguir el soporte de proyectos y 
organismos por periodos determinados, sobre todo en el contexto de la 
Agenda 2030. 

 
- Lenguaje común. El ejercicio de construcción colectiva mostró la 

diversidad y complejidad del idioma español y su vinculación a la cultura 
de cada país. Escribir documentos fue un intenso y cuidadoso trabajo de 
definir cada término para asegurar un entendimiento común del texto. Se 
menciona, por ejemplo:  

 
o Generó nudos la cuestión del lenguaje en los documentos, que los 

fuimos desatando, se trabajaron definición de términos y eso 
demoraba, pero se resolvía sencillamente. (Miembro de Red 
Nacional). 

 
o Nunca antes había asimilado la complejidad de lo que es hablar en 

español, y eso es fruto de la idiosincrasia de cada país, hay cosas 
que no nos entendíamos hablando el mismo idioma, las 
percepciones de los temas incluso son diferentes y eso ha sido 
increíble, ha sido lo más complejo, implica absorber un tema 
cultural. Cada país tiene percepciones diferentes en los temas y 
tiene que entender que todo eso es parte de ReLAC entonces la 
casa de ReLAC debe ser espacio de confort para todos. 
(Coordinador Comisión de Trabajo ReLAC 2.0). 

 
- Fortalecimiento de capacidades. Sus miembros relatan que 

históricamente la red descuidó el fortalecimiento de capacidades internas 
y ese aspecto ha sido clave en los resultados del desempeño de la red 
previo a ReLAC 2.0. Este proceso permite aprender que es un aspecto 
fundamental para el futuro de la red.  

 
- Compromiso. El contexto del Covid 19 puso en evidencia la actitud de 

compromiso y predisposición de la mayoría de sus miembros para impulsar 
este proceso de manera virtual. Esta modalidad exigió constancia y 
adaptación de sus tiempos en sus quehaceres y preocupaciones diarias 
para poder estar presentes, sobrellevando diferencias horarias o también 
toques de queda. Por ejemplo, se menciona:  
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o Ha habido gran restricción con la pandemia, varios miembros 
cuidando a sus familiares y ha sido admirable la paciencia y 
constancia de todo el mundo para seguir con el proceso, eso lo 
marcó, si todo hubiese ocurrido antes quizás se haría todo en un 
sitio presencial, no sé cómo hubieran sido los resultados, creo que 
todo el mundo puso lo mejor de sí, es un grupo muy solidario, 
inclusivo, atento a opiniones de los demás, muy firmes es sus 
posturas, con dialogo fructífero, compromiso de que prospere la 
red. (Miembro de Red Nacional). 

 
Si bien estos aprendizajes son principalmente útiles para ReLAC y sus 
redes miembros, también pueden aportar a la reflexión de otras redes en 
otros contextos que estuvieran interesadas en proponerse un proceso 
similar de revisarse y redefinirse. Los principales aprendizajes para 
compartir, sobre los cuales ReLAC identifica que es importante detenerse 
y trabajar para un mejor desempeño de la red son los siguientes:  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizajes para consolidar un proceso sostenible 
 Importancia del rol facilitador de quienes lideran el proceso  
 Definir claramente la naturaleza y roles de los diversos miembros de la red y de sus 

integrantes 
 Importancia de la autogestión de la red, claridad en modalidades de membresía 
 Considerar las implicancias del trabajo voluntario 
 La riqueza del aprendizaje entre pares 
 Trabajo colaborativo:  trabajo en comisiones y grupos de trabajo para el desarrollo 

institucional 
 Construir lenguaje común en redes interculturales 
 Importancia del fortalecimiento de capacidades 
 Alto compromiso  
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2- Aporte para el aprendizaje de actores externos de la ReLAC 
 

Actores externos, 
consultados sobre el proceso 
que ha seguido ReLAC para 
redefinirse, consideran que 
es una experiencia de alta 
relevancia básicamente por 
las siguientes características 
que ha tenido:  

- Proceso transparente 
y sistemático. 

- Permite análisis crítico 
y repensar el 
quehacer institucional 
con miras a poder 
contribuir de la mejor 
forma al 
fortalecimiento de la 
evaluación en la 
región.  

- Motiva a la 
replicabilidad de 
decidirse en gestar un 
proceso propio de las 
organizaciones 
evaluadoras 
nacionales, regionales 
o globales que permita un análisis crítico de su labor, repensando la 
contribución que pueden brindar para articular actores y fortalecer la 
evaluación en diversas regiones. Se considera como un aporte interesante 
para otras instituciones el ejercicio de un análisis crítico y periódico del 
propio quehacer. 

- Estimula el debate de las VOPE7s sobre sus diferentes iniciativas y cómo 
estas contribuyen al desarrollo de la evaluación en sus distintos niveles de 
trabajo. 

- En general es un tipo de proceso que puede aportar a diversos tipos de 
organizaciones, instituciones, sobre lo que implica y posibilita llevar 
adelante una revisión participativa y critica de la propia institución. 
 

En cuanto a las expectativas que genera la ReLAC a partir de este proceso se 
identifica lo siguiente:  

 
7 Voluntary Organization for Professional Evaluation 
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- Que potencie su rol articulador de los distintos actores que forman parte 
del ecosistema de la evaluación en la región latinoamericana y caribeña y 
que se convierta en una plataforma en la que converjan diversos 
individuos, equipos de trabajo, organizaciones e instituciones que 
compartan el horizonte de consolidar la evaluación y su contribución al 
fortalecimiento de la democracia en la región, pero no cualquier evaluación 
sino una transformadora  en  términos de su contribución a la justicia 
social, la equidad y la inclusión, contribuyendo también a alcanzar los 
objetivos de desarrollo sostenible. 

- Que se instale en la planificación estratégica de la ReLAC el énfasis en esa 
evaluación transformadora que toma en cuenta la justicia social, la 
equidad de género, la interculturalidad, el ejercicio de derechos y la 
inclusión. Al institucionalizarse dicho enfoque el avance no dependa de la 
voluntad o preferencias de quienes ejerzan el liderazgo de la organización 
en determinado momento. 

- Que ejerza liderazgo evaluativo en la región. 
- Como VOPE regional, facilitar el acceso a oportunidades de desarrollo, el 

aprendizaje y la colaboración entre distintas organizaciones, 
intercambiando experiencias. 

- Puede y debe ser un referente técnico y ético en términos de calidad de 
la evaluación. 

Se sugiere que se desarrolle una estrategia de difusión amplia sobre el proceso 
ReLAC 2.0 
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3- Aporte a la reflexión sobre la identidad de la red 
 
 
Dentro del tema de la 
identidad de ReLAC, 
resulta importante 
para sus miembros 
abordar el tema de la 
identidad 
latinoamericana y 
caribeña. Desde 
dentro se considera 
que es un reto y un 
desafío definir de 
manera precisa este 
aspecto de la 
identidad, el proceso 
ReLAC 2.0 ha 
permitido hacer una 
reflexión profunda al 
respecto, si bien los 
integrantes habitan el 
mismo continente, al 
interior hay una gran 
diversidad. 
Consideran que el 
referente de la 
identidad es 
justamente la 
diversidad, pero dentro de ella hay procesos y contextos con características 
similares a lo largo del continente, como relaciones inequitativas en los espacios 
socioculturales, laborales y familiares además de disparidades muy marcadas en 
los ingresos económicos, lo cual afecta en gran medida a las poblaciones 
minoritarias, poblaciones nativas, migrantes e inmigrantes. Se cuenta con 
población iletrada y que habla distintas lenguas, además de que el trabajo infantil 
está presente en gran parte del continente. Es un rasgo común la dificultad de la 
gestión pública de los gobiernos locales. En suma, consideran que tienen más 
rasgos comunes que diferentes. 
A los miembros de ReLAC les parece básico tomar en cuenta estas 
particularidades para pensar metodologías y herramientas flexibles de evaluación 
en el contexto latinoamericano y caribeño, creadas y pensadas para este contexto 
y ya no siguiendo únicamente metodologías de organismos internacionales, pues 
hay además capacidades instaladas y evaluadores del Sur. 

Sin embargo, al respecto también hay un punto de vista critico que identifica que 
el tema de la identidad latinoamericana y caribeña no se aborda de manera 
sustantiva, que es más bien enunciativo, que se aborda con superficialidad y solo 
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bajo el sentido común. Bajo este punto de vista se esperaría que se trate el tema 
más constante y consistentemente:   
 

o Es necesario pensar en filósofos que han estudiado esto, es un 
tema que hay que respetar, manejar cifras, conceptos, el tema 
circula con superficialidad porque se habla de cosas obvias y 
sentidos comunes, hay que hacerlo mucho más en serio. (Miembro 
pasado del CE). 

 
También se ha expresado que, desde fuera del continente, es difícil ver una 
identidad latinoamericana y caribeña como tal, se ve un conjunto de países con 
una lengua mayoritariamente común, pero que lo importante es ver una red que 
agrupe voces nacionales y sea un referente regional en evaluación, un 
interlocutor válido y legítimo.  

En el desarrollo de ReLAC 2.0, sus miembros han realizado una reflexión profunda 
sobre la identidad de la red, lo cual ha sido posible gracias a las características 
del proceso participativo ya descrito anteriormente. Esta reflexión se refleja en el 
planteamiento actual de su visión y misión, ambas trabajadas en la comisión de 
marco estratégico.  

 

En este nuevo texto de la visión la ReLAC ya se visualiza como líder capaz de 
impulsar la mejora en el efecto real de los procesos evaluativos en Latinoamérica 
y el Caribe, fortaleciendo al ecosistema de la evaluación. Se incorpora el ser una 
red dinámica e inclusiva con alta capacidad de incidencia. De esta manera la 

Visión según ejercicio realizado el 
2019 

Visión consolidada y aprobada por la 
comisión Marco estratégico en setiembre 
2020 

ReLAC al 2024 
ReLAC, como red de la sociedad civil, está 
fortalecida, es plural y diversificada, auto 
sostenible y ampliada, con pensamiento 
crítico sobre Seguimiento, Evaluación y 
Sistematización-SE&S, posicionada a nivel 
regional y global; y es referente de 
articulación de actores diversos del sistema 
regional de SE&S. 

La ReLAC en el 2025 es una institución líder 
que promueve el desarrollo y fortalecimiento del 
ecosistema de la evaluación en Latinoamérica y 
el Caribe, consolidada como una red dinámica, 
inclusiva y plural que incide 
significativamente en los procesos de toma de 
decisiones en el campo de la evaluación y con ello 
contribuye a mejores condiciones de vida de las 
personas. 

Misión según Plan Estratégico 
elaborado por CE el año 2018 

Misión consolidada y aprobada por la 
comisión Marco estratégico en setiembre 
2020 

Contribuir al fortalecimiento de la cultura y 
la práctica del seguimiento, evaluación y 
sistematización como un proceso social, 
político fundamental para el mejoramiento 
de las políticas, programas y proyectos, en 
un ámbito de mayor transparencia y 
participación ciudadana. 

Ser la red que articula el ecosistema de 
evaluación de Latinoamérica y El Caribe que 
aporta e impulsa nuevas ideas, conceptos, 
marcos orientadores, epistemologías decoloniales 
y temas de interés colectivo en el centro, El 
Caribe y sur de América, y con esta base tiene 
capacidad de incidencia y una sólida participación 
en el diálogo global sobre Seguimiento, 
Evaluación y Sistematización en favor de los 
distintos actores del ecosistema de la evaluación.
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ReLAC se ha trazado un alto reto a cumplir en 5 años, para lo que sería de gran 
ayuda contar con mecanismos de monitoreo de las estrategias sobre el avance 
hacia ella. El reto de ser institución líder implica incorporar nuevos liderazgos, 
sobre lo cual se expresa que:  

o A ReLAC hay que darle sentido de meritocracia, ir a la co- 
responsabilidad, el camino es largo y requiere perseverar. Los 
liderazgos se van perfilando desde los países, ¿cómo vas a renovar 
con los mismos? Si no se generan otros espacios y mecanismos 
cómo la gente nueva se va a proyectar, perfilar. Es importante 
generar espacios nuevos donde la gente se pueda perfilar. Con el 
nuevo reglamento convocaremos elecciones con CE 
profesionalizado, con plan de trabajo, se va a entregar una ReLAC 
unida, fortalecida. (Miembro del CE). 

 
o Antes siempre eran los mismos ahora entregamos una ReLAC a 

nuevos nombres, hay más energía, otras motivaciones. (Miembro 
del CE) 

 
En la misión también se observan cambios que aterrizan las reflexiones y 
discusiones sobre la identidad de la red dadas en el proceso ReLAC 2.0. La misión 
actualizada involucra un papel mucho más activo de la red, se ven con un rol de 
articulador de los diversos actores involucrados en la evaluación en zonas 
específicas del continente (centro, caribe, sur), aportando intelectualmente y 
también con capacidad de incidencia. Al respecto se expresa: 

o En la comisión de marco estratégico tuvimos que hacer una 
reflexión profunda y por eso se revisó la misión y visión, todos 
somos América Latina, pero al interno somos diferentes, los 
conceptos que abraza la nueva ReLAC conllevan la identidad, en los 
documentos se menciona sur- centro, todos encontramos un 
espacio en ReLAC, originalmente se estaba dejando de lado. 
(Coordinador Comisión de Trabajo ReLAC 2.0). 
 

o ReLAC quiere ser una red que promueva la participación e inclusión, 
este ejercicio ha permitido ver cómo se puede promover esta 
participación, cómo trabajar en equipo a pesar de la distancia y con 
diferentes culturas, es una experiencia enriquecedora para la 
institución y las personas. Ha permitido aclarar cómo nos queremos 
ver, ya no solo como red de redes sino como hacer evaluación en 
América Latina y ver quiénes están más abiertos al cambio y 
quienes pueden impulsarlo más, se ha abierto un espacio para la 
proactividad. (Coordinadora Comisión de Trabajo ReLAC 2.0). 

 
o Lo más importante es que hay un tema común por avanzar en 

mejorar la evaluación, sistematización y monitoreo, tenemos 
condiciones diferentes y el tema es responder a todas las 
condiciones. Veo que todos los países son compañeros, lograr que 



34 
 

lo que se logra a través de la evaluación es una herramienta para 
transformar, generar un cambio. (Coordinador Comisión de Trabajo 
ReLAC 2.0). 

 
Miembros de la ReLAC consideran que este proceso les ha mostrado la 
importancia y necesidad de realizar una reflexión continua y periódica sobre su 
hacer, que exista coherencia entre la auto definición que han trabajado y su hacer 
y logros en la práctica. 
 
VI. Recurrencias y divergencias 

 
Es recurrente entre los miembros de la red, identificar que: 

 
- El proceso ReLAC 2.0 era necesario pues era preciso un cambio, se 

requería revisar el sentido de hacia dónde va la red.   
 

- El proceso ha implicado un esfuerzo fuera de lo común, pues es una red 
voluntaria:   

o sin personal, sin sede ni forma jurídica, más que novedoso es muy 
valiente, parten de posición desventajosa, no tienen cuota de 
socios, no tienen personal de apoyo, no es común encontrar un 
esfuerzo tan fuerte. (Personal de FOCELAC) 

Este esfuerzo es valorado y ha generado gratitud por el proceso vivido y los logros 
alcanzados. 

 
Divergencias:  

 
- Innova o rompe paradigmas. Entre los miembros entrevistados no hay 

consenso sobre si el replanteamiento de la red está “rompiendo” 
realmente paradigmas o está realizando innovaciones necesarias. Por un 
lado, se considera que se cambia paradigmas al hacer una revisión de la 
identidad de la red y su replanteamiento a partir de un proceso altamente 
participativo que considera constituirse como un ente más inclusivo y 
coherente con su objetivo institucional. Pero por otro lado se considera 
que todo este replanteamiento bajo un intenso proceso consultivo y 
transparente es una innovación valiente y necesaria pues rompe con la 
inercia en la que estaba la institución, pero no se considera un cambio de 
paradigma. En ese sentido se menciona que, más allá del proceso ReLAC 
2.0, cuando la nueva ReLAC comience a funcionar y brindar 
sostenidamente otro tipo de resultados, lograr incidencia real, quizás en 
ese momento se pueda empezar a hablar de cambio de paradigma.    
 

- Red de redes o articulador. Existe también divergencia sobre los 
términos que definen la red. Algunas opiniones consideran que la ReLAC 
ha transitado a través de este proceso de ser una red de redes hacia ser 
un articulador, dando la idea que antes no estaba contemplado este rol. 
Existen así opiniones que claramente mencionan que la red no deja de ser 
una red de redes, que por definición consideran lleva implícita el rol 
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articulador, pero ahora si existe una estrategia consensuada más clara 
para su funcionamiento y para que la red asuma activamente su rol 
articulador.  
 

- Diversidad de espacios de dialogo. Por un lado, se expresa que 
hubieron bastantes espacios de dialogo y que la propuesta ReLAC 2.0 fue 
construida en base a intercambios; también se expresa que estos espacios 
fuero básicamente para tratar aspectos operativos o técnicos, con una 
agenda muy específica para ello y tiempo limitado. Es así que se considera 
que no se tuvieron espacios para expresar sentires de manera abierta, 
pues se discutía en comisiones, pero luego en el pleno se expresaban los 
descontentos. Se expresa al respecto:  
 

o No se dio gerenciamiento de expectativas, se debieron poner sobre 
la mesa las expectativas desde el inicio y limpiar malestares 
históricos acumulados. Si se hubiera hecho desde el inicio, el 
proceso hubiera sido más fluido, saneando estos sentires. (Miembro 
de Red Nacional). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

VII. Retos y desafíos  
 
 

Dado el proceso 
desarrollado y el 
planteamiento que se está 
plasmando en los 
documentos estratégicos 
institucionales se identifica 
como principales desafíos 
para la red en el mediano 
plazo:  
 

- Que ReLAC logre, el 
liderazgo 
institucional 
planteado en la 
visión de ReLAC al 
2025, esto involucra 
antes que nada 
fortalecer sus 
propias capacidades 
para una mejor 
gestión interna y 
también sus 
competencias para 
articular a los 
diferentes actores 
del ecosistema 
evaluativo e incidir 
significativamente 
en procesos de toma 
de decisiones. 
Apuntalar este 
liderazgo favorecerá 
la institucionalidad 
articulada e 
intencionada que se 
requiere en el 
contexto evaluativo 
actual, impulsando también la participación colectiva de sus integrantes 
con la perspectiva de generar una mejor plataforma de colaboración e 
intercambio. 

 
- Contar con herramientas de planificación y gestión institucional 

que contribuyan con implementar estrategias y acciones coherentes con 
su identidad y con el liderazgo que se han planteado, por ejemplo, se 
evidencia como necesario: que el nuevo CE cuente con un plan de trabajo 
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periódico, contar con sistema de monitoreo operativo y estratégico que 
indiquen claramente el avance hacia la visión, implementar un plan 
operativo acorde a la disponibilidad de recursos. Esto a su vez permitirá 
poder aplicar el concepto de co-responsabilidad en la nueva etapa de 
ReLAC, post proceso ReLAC 2.0, superándose de esa manera las dudas 
que ahora tienen algunos de sus miembros:  
 
 

o No sé aun si marche solo, hay figuras muy fuertes en ReLAC y eso 
es bueno, los liderazgos se van del CE, vienen otras personas y si 
hay una fuerza humana que va a demandar que sí suceda lo que 
hemos planteado, por ahí si esta afianzado. La sostenibilidad va 
más allá del CE, tenemos un pulpo formado, pero cómo hacemos 
para comunicar con la cabeza y los brazos. (Miembro de Red 
Nacional). 

 
- Desarrollar una estrategia de comunicación y difusión. ReLAC 2.0 

ha sido una experiencia intensa que no ha sido difundida paralelamente al 
avance del proceso. Comunicar y difundir, son aspectos básicos en estos 
tiempos de redes sociales y articulaciones. En las conclusiones señaladas 
en la minuta de setiembre del 2020, se indica que en la nueva estructura 
se plantea contar con un secretariado el cual se espera que cuente con 
una persona que realice tareas logísticas, administrativas, 
comunicaciones, mantenimiento de las redes sociales, lo cual sería útil 
para superar este desafío. Además, los miembros identifican que es 
importante también generar publicaciones como aporte de la red al 
ecosistema de evaluación:  
 

o Contar con publicaciones propias da oportunidad de generar 
comunidad de América Latina muy importante, abre perspectivas 
de evaluación, siempre las novedades se dan en otro idioma y eso 
podría cambiar. Pensamos publicar libros y revistas como objetivos, 
dar a conocer trabajos que se realizan en Latinoamérica, tener ese 
espacio. (Coordinador Comisión de Trabajo ReLAC 2.0). 

 
- Mantener viva la motivación, con claridad de hacia dónde va la red, 

sin desviarse por inclusión de nuevos actores. Algunos de sus miembros 
mencionan que dentro del grupo humano de la ReLAC:  
 

o El objetivo es que la evaluación sirva para transformar algo y eso 
nos motiva, mientras la gente mantenga este interés esto va a salir 
adelante, se está dejando una buena base para que evolucione. 
(Coordinador Comisión de Trabajo ReLAC 2.0). 

   
- Abordaje del enfoque de género, si bien el tema de inclusión se reitera 

en la propuesta ReLAC 2.0 también hay una observación critica desde sus 
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miembros que el tema de género nunca se ha tratado al interior de la 
ReLAC ni mucho menos aplicado.  

 
 
 

VIII. Conclusiones y recomendaciones  
 

Conclusiones Recomendaciones 
El proceso ReLAC 2.0 se desarrolló 
bajo una modalidad altamente 
participativa debido a los valores y 
convicciones subyacentes (inclusión, 
pluralidad, democracia) de sus 
miembros y fundamentalmente del 
CE. 

Mantener vigentes dichos valores y 
convicciones a través del hacer de 
ReLAC en el tiempo. Que sus acciones 
reflejen la coherencia con su 
planteamiento institucional y 
estratégico.  

Al ser un proceso participativo, su 
aporte replicable es justamente tomar 
en cuenta las consideraciones para 
garantizarlo como tal, los factores que 
favorecieron este devenir, 
incluyéndolos o desarrollándolos en 
cada contexto particular. 

Contar con pautas metodológicas 
establecidas de gestión participativa 
que sean revisadas periódicamente. 

Esta experiencia ha sido muy 
apreciada y valorada positivamente 
por sus miembros por el carácter 
participativo que ha tenido. 

Difundir la experiencia enfocada en 
cómo llevar a cabo un proceso 
consultivo y participativo como el 
ReLAC 2.0 

Ha sido fundamental que quienes han 
guiado este proceso, cuenten con un 
perfil de facilitador. 

Fortalecer capacidades de liderazgo 
participativo, adaptativo e intercultural 
entre los miembros. Apoyar el 
fortalecimiento de nuevos liderazgos 
con perfiles acordes a los cambios 
planteados en ReLAC 2.0   

Un ejercicio o proceso de la naturaleza 
de ReLAC 2.0 es de carácter altamente 
intercultural. 
El proceso ReLAC 2.0 se ha ido 
construyendo en el camino entre el 
2018 y 2020 generando una propuesta 
de funcionamiento, pero aún no 
cuenta con un sistema de seguimiento 
del cambio. 

Contar con un sistema de Monitoreo Y 
Evaluación sobre el desempeño de la 
ReLAC, para evaluarse cada cierto 
tiempo, y así para mantener y 
evolucionar en el cambio que se han 
propuesto. Es necesario definir el 
mecanismo de monitoreo para ver si el 
cambio será efectivo, la red va a 
funcionar con nuevas reglas de juego 
y podría ser conveniente contar con un 
acompañamiento inicial de un concejo 
interno especializado o institución 
externa o proyecto (por ejemplo, 
DEval). 

El ejercicio de reflexión sobe la propia 
identidad de la red y la consideración 
de los cambios del contexto requiere 
realizarse de manera periódica. 
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El trabajo entre pares de reflexión y 
construcción de la red ha sido 
altamente enriquecedor. 

Continuar con espacios de intercambio 
interno y además contar con espacios 
de intercambio y aprendizaje con otras 
redes internacionales, que permita 
recoger lecciones de otros procesos 
que puedan luego adaptarse, que 
ReLAC pueda contar con una mirada 
internacional global. 

La intensidad del proceso ha 
evidenciado la importancia de no 
descuidar el fortalecimiento de 
capacidades de sus miembros para la 
gestión institucional inclusiva.  

Desarrollar estrategia de 
fortalecimiento de capacidades. 
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IX. Las y los artífices del cambio 
 
 

Miembros de ReLAC 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los miembros agrupados en comisiones 

La ReLAC constó con 16 redes acreditadas para participar en el proceso, 
cada una con un miembro titular y un suplente, haciendo un total de 32 
personas involucradas en este esfuerzo colectivo. 18 mujeres y 14 hombres 
impulsaron el desarrollo de Relac 2.0, trabajando activamente en 
comisiones:  

Comisiones 

Gobernanza  Marco estratégico  Membresía 

Viviana Lascano  Alfredo Domínguez Díaz  Emma Rotondo 

Ronny Muñoz   Marcia Itzel Checa  Esteban Tapella 

Alejandra Faundez  Celeste Ghiano  Martha Lanza 

Claudia Olavarría  Alcides Gussi  Sebastián Codas 

Ailhyn Bolaños  Natalia Aquilino  Carmela Alicia Valle 

Orbelina Schoneich  Marcela Bottinelli  Leopoldo Font 

Alejandro Bardales  Patricio Zurita  Melitza Nieves 

Marcos Arcanjo de Assis  Pablo Álvarez  Janett Salvador 

Andrea Wehrle Martínez  María Luisa Calderón  Alirio Zelaya 

Rodrigo Luna  Silvia Salinas  María Dolores Castro 

  Breynner Oliveira   

  Fidel Arévalo   
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El Comité Ejecutivo de Transición 

Este grupo de 6 personas ha sido el motor del desarrollo de ReLAC 2.0, los 
miembros entrevistados expresan un profundo agradecimiento y reconocimiento 
al coraje, compromiso, esfuerzo y entrega por ir construyendo paso a paso y 
colectivamente el proceso, pensándolo juntos e impulsando la realización de todas 
las actividades que se pudieron desarrollar durante dos años para lograr y obtener 
un resultado concreto. 

Cargo  Nombre 

Coordinadora general  Silvia Salinas 

Tesorera  Janett Salvador 

Secretaria  Andrea Wehrle Martínez 

Coordinadora comisión Membresía  Emma Rotondo 

Coordinadora comisión Gobernanza  Viviana Lascano 

Coordinador comisión Marco estratégico  Alfredo Domínguez  
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Anexos 
 
Lista de personas entrevistadas  
 
 

Miembros del CE ReLAC 

1  Silvia Salinas  Coordinadora  ReLAC 

2 
Janett Salvador 

Tesorera 
Referente Proceso ReLAC 
2.0  ReLAC 

Coordinadores de 
comisiones de trabajo 

ReLAC 2.0 

3  Emma Rotondo  Comisión Membresía    

4  Viviana Lascano  Comisión Gobernanza    

5 
Alfredo Domínguez 

Comisión Marco 
Estratégico    

Representantes de las 
redes miembros y grupo 

involucrados en el 
proceso 

6  Celeste Ghiano    
Red 
Nacional 

7  Ailhyn Bolaños    
Red 
Nacional 

8  Sebastián Codas    
Red 
Nacional 

9  Marcos Assis    
Red 
Nacional 

Personal de FOCELAC  10  Juan Carlos Sanz     FOCELAC 

Miembros pasados del 
CE ReLAC  11  Andrea Peroni       

Cuestionario de preguntas vía correo electrónico 

Representante pasado y 
participante en talleres 

previos  1  Osvaldo Feinstein     

EvalYouth  2  Claudia Olavarría     
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Notas de prensa  
 
1-ReLAC 2.0: Hacia la construcción de una articulación 
regional 
 
La Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de Latinoamérica y el Caribe 
(ReLAC) surge en el 2003 con el objetivo de fortalecer la cultura y la práctica del 
seguimiento, la evaluación y la sistematización como un proceso fundamental 
para el desarrollo de políticas, programas y proyectos dentro de un contexto de mayor 
participación ciudadana y la generación de un valor social. Desde los orígenes de su 
creación, la ReLAC ha promovido diversas acciones para potenciar su conformación, así 
como para fortalecer su organización y gobernanza.  
 
En Asamblea General realizada en Diciembre del 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.  
 
Recuperando el legado … 
El CE inició los trabajos desde las iniciales reuniones que se tuvieron en los primeros 
meses del 2018, en donde se visualizó sobre la importancia de actualizar, en primera 
instancia, la Línea Base sobre la situación de las Redes Nacionales y el 
Diagnostico Situacional a efecto de poder realizar un proceso de planificación que 
tuviera sustento en las necesidades y prioridades detectadas en y por las redes. A la par, 
se llevó a cabo un taller de Planeación Estratégica presencial en Lima, Perú, en abril 
de ese mismo año, con la participación de 7 integrantes del CE, y con el apoyo financiero 
de FOCELAC.   
 
Para el CE era fundamental poder recuperar ese legado de los primeros años, recuperar 
el motivo por el cual surge la ReLAC y éstos procesos llevados adelante contribuyeron 
en la decisión de desarrollar un proceso participativo de redefinición de la ReLAC, que 
se desarrollaría con mayor fuerza entre los años 2019-2020, donde por sobre todo se 
buscó potenciar el rol, el valor agregado y la contribución de la ReLAC en el campo de 
la evaluación, respondiendo de esa manera a un entorno más complejo, con la presencia 
de actores diversos vinculados a la evaluación.  
 
Un primer hito importante que se generó en el 2019 fue la convocatoria a una consultoría 
para elaborar la propuesta de la ReLAC 2.0, que trabajó en recoger información relevante 
con diversos actores y proponer cambios para la Red; con dichos insumos se realizó en 
Lima, Perú en setiembre de 2019 un Taller Estratégico del Comité Ejecutivo e invitados 
especiales expertos donde se expusieron los avances y donde fue posible ir 
concretizando y soñando con la apuesta hacia una ReLAC 2.0.  
 
… Construyendo el futuro 
Con las energías recargadas y con la convicción de la importancia de una renovada 
ReLAC se comienza a diseñar la estrategia de fortalecimiento institucional ReLAC 
2.0 orientada, principalmente, a su fortalecimiento institucional en términos de 
gobernanza y desarrollo. Otro de los objetivos de trabajo fue el involucramiento con 
distintos actores del ecosistema de evaluación de la región para un mayor intercambio 
de información y de experiencias, así como mayor eficacia e incidencia, con particular 
énfasis en los sistemas nacionales de evaluación y las políticas públicas.  
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En el 2020 se pone en marcha la implementación de la “Estrategia de 
Fortalecimiento Institucional - EFI ReLAC 2.0”, un proceso participativo que 
posibilitó tener la mirada de las redes que conforman la ReLAC. Además de ello se 
fortaleció la página web como una instancia de comunicación, cuya presentación se dio 
en el marco de todo el proceso de fortalecimiento. Aquí es importante señalar 
nuevamente la confianza depositada por FOCELAC para apoyar el potenciamiento del rol 
de articulación regional.  
 
El diseño de la ReLAC para el 2021  
El periodo 2018-2020 ha sido un espacio de gestiones durante el cual la ReLAC organizó 
cambios y mejoras en cuanto a sus procesos de co-construcción y participación. Estos 
nuevos procesos fueron impulsados por los propios miembros de la Red, bajo una 
modalidad altamente participativa que promueve la “redarquía” en vez de la jerarquía, 
lo cual quiere decir que se plantea un sistema que no se basa en el poder ni la 
autoridad, sino en las relaciones de participación y las redes de colaboración 
basadas en la autenticidad y la confianza como valores de las personas.  
 
Todo este periodo de trabajo tuvo como objetivo la construcción de la ReLAC 2.0, una 
estrategia de fortalecimiento institucional que representa la gestación del cambio para 
lanzar a la Red como una entidad regional articuladora. Precisamente, la denominación 
2.0 implica incorporar componentes de innovación y tecnología, tomando la 
comunicación como un elemento central para visibilizar y convocar nuevos aliados.  
 
Para el 2021 -como parte de la tercera fase de la Estrategia de Fortalecimiento 
Institucional- se espera la reconstitución y la elección del nuevo órgano de 
gobierno para la ReLAC, en el marco de uno de los objetivos más importantes de la 
Red: contribuir al desarrollo de la comunidad internacional a través de la mejora de 
políticas públicas en seguimiento, evaluación y sistematización.  
 
2- Gestión del cambio hacia una ReLAC 2.0: “Recuperando 
el legado, construyendo el futuro" 
 
La Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de Latinoamérica y el Caribe – 
ReLAC trabajó, entre el 2018 y el 2020, una Estrategia de Fortalecimiento 
Institucional (EFI) denominada ReLAC 2.0, con el objetivo principal de consolidar 
el desarrollo y la implementación de sus actividades, así como lograr el involucramiento 
de otros actores de las redes de evaluación de la región para un mayor intercambio de 
información y de experiencias.  
 
La EFI permitirá que la ReLAC 2.0 inicie el 2021 con una visión renovada, con objetivos 
actualizados a las necesidades del ecosistema de evaluación latinoamericano y del caribe 
hispanoparlante, y que se encuentre sólidamente reconstituida, con miembros 
comprometidos y un nuevo órgano de gobierno. 
 
La necesidad de una ReLAC 2.0 
El camino hacia la ReLAC 2.0 ha sido parte de un proceso que respondió a la necesidad 
de un cambio para el futuro de la Red, pasar de ser una red de redes a un articulador 
regional.  El periodo 2018-2020 ha sido un espacio de gestiones durante el cual la ReLAC 
organizó cambios y mejoras en cuanto a sus procesos de co-construcción y participación, 
impulsadas por las comisiones temáticas de la red -Gobernanza, Marco Estratégico y 
Membresía-, bajo una modalidad altamente participativa que promueve la “redarquía” 
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en vez de la jerarquía: un sistema que no se basa en el poder ni la autoridad, sino 
en las relaciones de participación.  
 
La implementación de una ReLAC 2.0 representa un cambio para la organización y todas 
las redes de evaluación que la integran, debido a la importancia de crear una vinculación 
con instituciones públicas, académicas y de cooperación internacional como socios 
estratégicos. Además busca repotenciar a la ReLAC para fortalecer la gestión tanto 
estratégica como administrativa, establecer un marco ético y de valores, así como la 
revisión de la membresía (derechos y deberes) y la estructura de gobernanza, 
principalmente. 
 
Para tal efecto, el proceso “ReLAC 2.0” estuvo basado en un enfoque de co-construcción 
y elaboración participativa de una propuesta institucional, en la medida que tomó como 
antecedente el “Diagnóstico situacional” (mayo 2018); y, el “Plan Estratégico de ReLAC 
2018-2019 (mayo 2018). Asimismo, se llevó a cabo una exhaustiva revisión documental 
sobre buenas prácticas y antecedentes de otras redes voluntarias de evaluación; una 
consulta en línea a redes de ReLAC y aliados estratégicos, septiembre 2019; y, 
finalmente un taller estratégico con presencia del Comité Ejecutivo e invitados 
especiales, evento 
llevado a cabo en setiembre 2019.  
   
Construyendo el presente y el futuro 
La denominación 2.0 no solo pasa por la necesidad de una mayor articulación, también 
implica incorporar componentes de innovación y tecnología, priorizando la comunicación 
como un elemento central para visibilizar y convocar nuevos aliados. Asimismo, para el 
2021 se espera la reconstitución y la elección del nuevo órgano de gobierno para 
la ReLAC, en el marco de uno de sus objetivos más importantes: contribuir al desarrollo 
de la comunidad internacional a través de la mejora de políticas públicas en seguimiento, 
evaluación y sistematización.  
 
3-Diseñando la ReLAC 2.0  
La ReLAC y los actores regionales: planificando alianzas 
para el 2.0 
 
El proceso de cambio de la ReLAC implicaba una actividad importante: ampliar la base 
de participación a otras redes que ya habían sido identificadas, pero que se estaban 
quedando fuera del alcance del trabajo que se estaba realizando. Se requería, además, 
analizar las posibilidades de actuación de la ReLAC, tanto dentro de América Latina y el 
Caribe, como a nivel global.  
 
Buscando alianzas  
Con ese objetivo, el comité ejecutivo de la ReLAC se enfocó en buscar colaboraciones 
con organismos especializados, a fin de establecer enlaces y convenios de cooperación 
que permitan impulsar y desarrollar el cambio planificado. En ese contexto surgió el 
apoyo del Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación para el Desarrollo (DEval, 
por sus siglas en alemán), a través del proyecto Fomento de Capacidades y Articulación 
de la Evaluación en América Latina – Focelac.  
 
A partir de ese momento, la mirada y el acompañamiento de DEval lo ha convertido en 
un aliado vital y comprometido con la transformación de los procesos de la ReLAC, la 
cual dio inicio a una serie de actividades en el marco de estas mejoras. Así, en abril de 
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2018, se realizó la “Encuesta a Redes Nacionales asociadas a la ReLAC”, iniciativa 
necesaria para actualizar la línea base sobre la situación interna y las expectativas de la 
Red. Un poco más tarde, en mayo del mismo año, se trabajó el documento de 
Diagnóstico Situacional. 
 
El trabajo colaborativo presencial 
El 18 y 19 de mayo de 2018, un mes después de la encuesta, se realizó en la ciudad de 
Lima un Taller de Planificación Estratégica con el apoyo de DEval, y en donde 
participaron siete integrantes del comité ejecutivo de la ReLAC.   
 
Durante el 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, con el fin de conocer su organización, estructura de trabajo y actividades 
que realizan, así como ver a la ReLAC a través de sus miradas, expectativas y retos. Este 
acercamiento permitió identificar oportunidades de interacción existentes con los 
principales actores colectivos de la región. El taller de Lima marcó un hito para la Red, 
ya que conformó las bases para presentar la propuesta de “Planificación Estratégica para 
la ReLAC 2018-2019”. 
 
El primer esbozo de la ReLAC 2.0 
Entendiendo que las dinámicas y los procesos evaluativos van cambiando y con ello las 
organizaciones abocadas al desarrollo de procesos de seguimiento, evaluación y 
sistematización se renuevan en la búsqueda de dar mejores respuestas a estas nuevas 
dinámicas, la ReLAC comprendió que no podía estar exenta de esta mirada, sobre todo 
considerando la gama de actores que la conforman.  
 
Por tal motivo, con la convicción de que nuevos procesos deben ser incorporados y otros 
formalizados, los días 16 y 17 de setiembre de 2019 se llevó adelante un taller en la 
ciudad de Lima, Perú, con miras al fortalecimiento de la Red. El objetivo era construir 
una nueva mirada de la ReLAC, desde las experiencias y perspectivas de las consultas 
previas (diagnóstico, planeamiento estratégico, encuestas recientes), así como desde los 
puntos de vista de las personas asistentes. Durante el taller se combinó trabajo 
individual, grupal y una plenaria para arribar a consensos, considerando los antecedentes 
de las consultas realizadas.  
 
Para este encuentro se contó con la presencia de referentes claves de procesos de 
seguimiento, evaluación y sistematización (SES), de los cuales algunos fueron parte de 
la ReLAC: Nerio Nerotti, Segio Martinic, Luis Soberón, Osvaldo Feinstein, Nataly Salas, 
así como miembros del comité ejecutivo elegido para el periodo 2018-2019: Silvia 
Salinas, Andrea Peroni, Janett Salvador, Andrea Wehrle Martinez, Rodrigo Luna y 
Breynner Oliveira.  
 
Asimismo, el taller marcó también los pilares del trabajo del comité ejecutivo, ya que se 
potenciaron las capacidades de los actores colectivos de la región, así como el papel de 
la ReLAC frente a ellos, convencidos de que una renovada ReLAC que recupere el legado 
y construya el futuro es posible. 
 
4-El Comité Ejecutivo de Transición – CET: un paso más 
hacia la co-construcción de la ReLAC 2.0 
 
 



47 
 

Diseñando los cambios 
Durante cerca de dos años de trabajo, la ReLAC, impulsada por su comité ejecutivo, 
realizó numerosas reuniones, elaboración de documentos, revisiones bibliográficas y 
recojo y análisis de información, así como la identificación de los aspectos estratégicos 
que debían desarrollarse con miras a un objetivo: diseñar los cambios hacia una nueva 
ReLAC.  
 
Formación de las comisiones  
Entre marzo y abril de 2019 se iniciaron los planteamientos para la institucionalización 
de los cambios. Para ello, se definieron 3 comisiones temáticas con sus respectivos 
coordinadores, los cuales fueron postulados y posteriormente integrados por las redes 
miembros de la ReLAC. El objetivo de este trabajo entre los miembros fue darles a las 
comisiones un sentido plural, lo cual resultó una parte elemental para la creación de una 
verdadera co-construcción entre actores y para el surgimiento de liderazgos temáticos y 
diversos en este proceso.  
 
Se definieron tres comisiones con sus respectivos coordinadores: Viviana Lascano, 
coordinadora de la comisión de Gobernanza; Emma Rotondo, para la de Membresía; y 
Alfredo Domínguez, para la de Marco Estratégico. Dicho equipo, junto con el comité 
ejecutivo de la ReLAC conformaron el CET, Comité Ejecutivo de Transición para impulsar 
el proceso hacia la ReLAC 2.0.   
 
Una red de propuestas  
Entre las actividades realizadas por los miembros de las comisiones se organizó un 
proceso para escuchar las voces de las redes locales, se elaboraron y analizaron 
propuestas propias en base a los temas de cada comisión e insumos de otras comisiones, 
se analizó la coyuntura y se mantuvo informados a los miembros de las redes sobre las 
actividades realizadas. Asimismo, se planteó un funcionamiento más estructurado y 
transparente, además de que se conformen equipos plurales, profesionalizados y con un 
gran compromiso por el trabajo voluntario.  
 
El trabajo en comisiones fue una modalidad muy provechosa, pues permitió que los 
miembros repiensen la propia organización y hagan un planteamiento concreto 
consultando a sus bases. Esta experiencia contribuyó también a mejorar el trabajo al 
interno de las redes nacionales, motivando a las mismas a replicar lo aprendido o 
plantearse un cambio; pero, sobre todo se está reconociendo a la ReLAC como una 
entidad que tiene propuestas y las construye con transparencia hacia sus bases.   
 
5-Co-construyendo la ReLAC 2.0, la historia de un proceso 
participativo en tiempos del COVID-19 
 
Tiempos de covid y solidaridad  
La situación de emergencia sanitaria a nivel mundial ocasionada por el COVID-19 no solo 
generó situaciones complicadas, también creó escenarios nuevos donde se puso en 
evidencia el compromiso y la predisposición de los miembros de la ReLAC para seguir 
impulsando y desarrollando el proceso de cambio, pero esta vez desde un espacio digital.  
 
La modalidad virtual exigió algunos cambios, mucha constancia y adaptación de las 
actividades por parte de los miembros de la ReLAC. Tuvieron que sortearse algunas 
dificultades, como toques de queda, diferencias horarias, cuidados familiares y otras 
restricciones propias de la pandemia. Aun así, el proceso continuó y la “nueva 
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normalidad” perfiló un grupo de trabajo muy solidario e inclusivo, atento a las opiniones 
de los demás, muy firmes en sus posturas, manteniendo un diálogo fructífero y el 
compromiso común de que prospere la red.  
 
Proceso participativo virtual 
El 2020 se tornó, entonces, en un año muy intenso y productivo por la cantidad de 
reuniones virtuales que se llevaron a cabo, en plena crisis del COVID-19. A lo largo del 
año se vino implementando la Estrategia de Fortalecimiento Institucional - EFI ReLAC 
2.0, la cual tiene 3 fases:  
Abril-mayo de 2020. 1ª fase: Análisis de contexto y aprobación de estrategia. 
Mayo-noviembre de 2020. 2ª fase: Construcción participativa de la ReLAC 2.0: trabajo 
en 3 comisiones (Marco Estratégico, Gobernanza y Membresía). 
Durante el 2021. 3ª Fase EFI: Reconstitución de la ReLAC y elección del nuevo órgano 
de gobierno. 
 
Lecciones y Aprendizajes  
Entre los aprendizajes que consolidaron el proceso sostenible de la ReLAC están los 
siguientes: la importancia del rol facilitador de quienes lideran el proceso; la definición 
clara de la naturaleza y roles de los diversos miembros de la red y de sus integrantes; la 
importancia de la autogestión de la red; las implicancias del trabajo voluntario; la riqueza 
del aprendizaje entre pares; el trabajo colaborativo entre comisiones y grupos para el 
desarrollo institucional; la construcción de un lenguaje común en redes interculturales; 
y la importancia del fortalecimiento de capacidades.  
 
Asimismo, una lección que deja la pandemia, la cual podría haberse tomado como una 
dificultad, es que la crisis resultó impulsando a los miembros de la Red a organizarse en 
comisiones, a redefinir nuevas formas de trabajo. La complejidad de lo “no presencial” 
dio paso a la amplitud de lo virtual, haciendo posible incluso mayores interacciones, lo 
cual agilizó procesos que en otra situación hubieran resultado mucho más lentos.  
 
6- Una nueva misión y visión para la ReLAC 2.0 
 
El alto grado de intercambio horizontal de experiencias y aprendizajes que se 
desarrolló entre las comisiones de trabajo y los miembros de la Red para co-
construir la ReLAC, llevó también a un replanteamiento de su misión, visión y 
valores inclusivos y democráticos, para dar una respuesta a un contexto de 
trabajo que no quiere dejar a nadie atrás.  
 
Mejorar la evaluación en Latinoamérica y el Caribe 
El proceso participativo entre los miembros y el trabajo de la comisión de Marco 
Estratégico generó una reflexión para plantear una misión y visión para una 
América Latina y el Caribe unida, una identidad latinoamericana y caribeña a 
pesar de sus diferencias y diversidades. Entonces, a través de un espacio 
generado por la ReLAC debe promoverse la participación, la inclusión, el trabajo 
en equipo y la proactividad a pesar de la distancia y las culturas, bajo un horizonte 
común de trabajo: mejorar el seguimiento y monitoreo, la evaluación y la 
sistematización, logrando, sobre todo, que la evaluación sea una herramienta 
para transformar y generar un cambio en nuestra región.  
 
Valoración de la visión y misión  
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Como parte de su nueva visión, la ReLAC se visualiza como una Red líder, 
dinámica, inclusiva, con alta capacidad de incidencia y capaz de impulsar la 
mejora de los procesos de evaluación en Latinoamérica y el Caribe, fortaleciendo 
así al ecosistema de evaluación regional. El reto de ser institución líder implica 
incorporar nuevas direcciones a través de un sentido de meritocracia que se irá 
perfilando desde los países miembros hacia una ReLAC fortalecida.  
 
La misión actualizada también incorpora cambios que aterrizan reflexiones y 
discusiones surgidas en el proceso ReLAC 2.0, perfilando un papel mucho más 
activo de la red, con un rol de articulador de los diversos actores involucrados en 
la evaluación en zonas específicas del continente (centro, caribe, sur), con un 
aporte intelectual y también con capacidad de incidencia. 
 
De manera concreta, la visión consolidada por la comisión Marco Estratégico y 
aprobada por los miembros de la ReLAC, en setiembre de 2020, es la siguiente: 
La ReLAC, para el 2025 será una institución líder que promoverá el desarrollo y 
fortalecimiento del ecosistema de la evaluación en Latinoamérica y el Caribe y 
que incidirá significativamente en la toma de decisiones para contribuir a mejorar 
las condiciones de vida de las personas en la región.  
 
En ese mismo contexto, la misión consolidada y aprobada es ser la Red que 
articula el ecosistema de evaluación de Latinoamérica y el Caribe que aporta e 
impulsa nuevas ideas, conceptos, marcos orientadores, epistemologías 
decoloniales y temas de interés colectivo, también con capacidad de incidencia y 
una sólida participación en el diálogo global sobre “seguimiento, evaluación y 
sistematización” en favor de los distintos actores del ecosistema de la evaluación 
latinoamericana.  
 
7- El valor agregado del proceso participativo ReLAC 2.0:  
solidez y legitimidad  
 
Metodología participativa 
El proceso ReLAC 2.0 se ha desarrollado bajo un cuidadoso proceso consultivo y 
participativo, lo cual ha exigido un mayor esfuerzo y compromiso para garantizar su 
realización.  
 
El contexto de la pandemia ocasionada por el COVID-19, más que un obstáculo 
representó una oportunidad que impulsó a los miembros de la red, organizados en sus 
respectivas comisiones, a definir nuevas formas de trabajar. Este nuevo escenario hizo 
posible un mayor intercambio a través de la virtualidad, gracias a lo cual se organizaron 
reuniones semanales que agilizaron en gran manera los avances. 
 
Valor agregado del proceso participativo 
Estas acciones generadas en plena crisis sanitaria fueron parte de una metodología 
participativa que ha permitido generar un inestimable valor agregado a los 
procedimientos de la ReLAC, de lo que cuales fueron fundamentales los siguientes 
aspectos:  
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Solidez filosófica y conceptual sobre qué es la ReLAC: se desarrolló un proceso 
reflexivo, pausado, de debate, creándose mecanismos para que todos puedan comentar 
y aportar, como por ejemplo reuniones virtuales y encuestas on line.  
Poner el espacio de decisión en deliberación: cada comisión ha trabajado y sus 
miembros han podido expresar sus pareceres, dejando espacio para que se pueda 
generar un debate constructivo que lleve a encontrar elementos comunes y consensos. 
Contar con aportes plurales e internacionales: surgieron desde toda América 
Latina y el Caribe, por lo que ha sido una experiencia enriquecedora para los miembros 
de ReLAC, ya que normalmente no hay posibilidad de participar en equipos tan plurales 
e internacionales. 
Fortalecer la red y articularla: lo que ha implicado un gran compromiso, con el 
trabajo voluntario e intenso en comisiones. 
Sentido de comunidad: se fortalecieron las redes nacionales y a sus integrantes como 
personas individuales que han podido intercambiar conocimientos, generar confianza, 
visualizar su identidad colectiva, sentirse comunidad y posibilidad de pensar 
metodologías de evaluación adecuadas a la región para compartirlas con otras redes del 
mundo.  
Legitimidad: un proceso que se ha co-construido con las ideas del conjunto de los 
miembros integrantes de la ReLAC, donde cada representante ha traído la visión de su 
red local.  
Vivenciar un proceso participativo: se ha evidenciado desde la propia experiencia, 
el alcance de un proceso participativo, horizontal, con búsqueda de inclusión para que 
sea acogido por ReLAC y las redes miembros. 
 
Factores que contribuyeron con la metodología participativa 
Algunos de los factores que han contribuido significativamente con el desarrollo del 
proceso participativo fueron la alta flexibilidad del mismo, lo cual le dio mayor agilidad 
al proceso. Además, contar con especialistas multidisciplinarios también permitió un 
aporte mucho más amplio y sistémico. 
 
Otros factores fueron el grupo humano que impulsó la metodología, por su rigor y 
determinación en mantener el enfoque de construcción colectiva. Asimismo, los diversos 
formatos para la participación y la toma de decisiones, así como la generación de 
documentos ágiles y claros que redujeron las barreras para el acceso a la información y 
promovieron la participación de todos los miembros de la red. 
 
8- Aprendizajes significativos del proceso ReLAC 2.0 
 
Debido a su proceso consultivo y de construcción colectiva, la ReLAC 2.0 ha requerido 
poner en práctica valores inclusivos y democráticos, evidenciando la necesidad e 
importancia de ir monitoreando la naturaleza y el accionar de la Red en el marco de las 
exigencias de la cultura evaluativa. 
 
Los aprendizajes  
Algunos de los aprendizajes más significativos que aportan a consolidar ReLAC 2.0 son 
los siguientes:  
 
Rol facilitador del comité ejecutivo. Coordinar una red como la ReLAC requiere tener 
un perfil de facilitador, rol fundamental para posibilitar el consenso y construir elementos 
claves para la sostenibilidad de la red como el capital social, la confianza interna y 
externa, así como los instrumentos estratégicos y de gestión. 
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Definir claramente la naturaleza y los roles de la ReLAC y sus integrantes. 
Mantener clara la perspectiva sobre que una red efectiva debe incluir la mayor variedad 
de actores posibles; reafirmar que lo importante es articular y que es mucho más valioso 
capitalizar y contar con más actores que nutran la red con sus experiencias.  
Aprendizaje entre pares. Los miembros de la Red aprendieron mucho sobre las 
realidades de las diferentes redes nacionales por medio de las reuniones de grupo y 
plenarias, sintiéndose más preparados para afrontar situaciones ya experimentadas en 
otros países, creándose también un aprendizaje personal que enriquece conocimientos 
y abre perspectivas.  
El trabajo en comisiones. Modalidad que permitió que los miembros repiensen la 
propia organización y hagan un planteamiento concreto consultando a sus bases. Esta 
experiencia contribuyó también a mejorar el trabajo al interno de las redes nacionales, 
a motivar un cambio, pues ya en algunos casos se está replicando la experiencia.  
Constituirse como referente. La reconstrucción de la ReLAC le está permitiendo 
reposicionarse y constituirse como referente regional de evaluación, lo cual también 
facilita conseguir el soporte de proyectos y organismos por periodos determinados, sobre 
todo en el contexto de la Agenda 2030. 
Lenguaje común. El ejercicio de construcción colectiva mostró la diversidad y 
complejidad del idioma español, como también del portugués, y su vinculación a la 
cultura de cada país, cada uno con percepciones diferentes en los temas, pero se debe 
entender que todo eso es parte de la ReLAC y que esta debe representar un espacio de 
riqueza para todos.  
Fortalecimiento de capacidades. Históricamente, la Red descuidó el fortalecimiento 
de capacidades internas y ese aspecto ha sido clave en los resultados de su desempeño 
previo a ReLAC 2.0, lo cual le permitió aprender que dicho fortalecimiento es un aspecto 
fundamental para el futuro de la Red.  
Compromiso. La crisis del COVID-19 puso en evidencia la actitud de compromiso y 
predisposición de la mayoría de los miembros para impulsar y continuar de manera 
virtual, situación que exigió la constancia y adaptación de un grupo que se volvió 
solidario e inclusivo, atento a las opiniones de los demás y promotor de un dialogo 
fructífero, con el solo compromiso de que la Red prospere.   
 
Si bien estos aprendizajes son principalmente útiles para la ReLAC y sus redes miembros, 
también pueden aportar a la reflexión de otras redes, en otros contextos, con el mismo 
interés de realizar un proceso de revisión y redefinición. 
 
9- El surgimiento de una nueva Red: Bienvenidos a la ReLAC 
2.0 
 
Desafíos para la Red   
El proceso llevado a cabo y el planteamiento que se ha plasmado en los 
documentos estratégicos institucionales de la ReLAC ha identificado los siguientes 
principales desafíos:  
 
Que la ReLAC logre el liderazgo institucional planteado en su visión al 2025, lo 
que implica, principalmente, fortalecer sus propias capacidades para una mejor 
gestión interna, así como sus competencias para articular a los diferentes actores 
del ecosistema evaluativo. 
Contar con un plan de trabajo con instrumentos para su seguimiento y gestión que 
contribuya a implementar estrategias y acciones coherentes con su identidad y con el 
liderazgo planteado. 
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Desarrollar una estrategia de comunicación y difusión. ReLAC 2.0 ha sido una 
experiencia intensa, pero que no ha sido difundida paralelamente al avance del proceso, 
por lo que es necesario comunicar y difundir lo trabajado.  
Mantener viva la motivación por seguir impulsando el avance de la Red, sin 
perder de vista el objetivo principal: que la evaluación sirva para transformar algo. 
Abordaje del enfoque de género, ya que si bien el tema de inclusión se reitera en la 
propuesta ReLAC 2.0, el tema de género nunca se ha tratado ni aplicado al interior 
de la Red.  
 
Conclusiones y recomendaciones  
Luego del intercambio de información, el trabajo conjunto, los aprendizajes planteados 
y todo el proceso que ha implicado la construcción de una ReLAC 2.0, se han definido 
las siguientes conclusiones: 

 El proceso para la ReLAC 2.0 se desarrolló bajo una modalidad altamente 
participativa, debido a los valores y convicciones de sus miembros y, 
fundamentalmente, del comité ejecutivo. 

 El proceso participativo tiene un aporte replicable y se deben tomar en cuenta 
las consideraciones para garantizarlo como tal.  

 La experiencia ha sido muy apreciada y valorada positivamente por sus miembros 
por el carácter participativo que ha tenido. 

 Ha sido fundamental que quienes han guiado este proceso cuenten con un perfil 
de facilitador. 

 El proceso como el de la ReLAC 2.0 es de carácter altamente intercultural. 
 El ejercicio de reflexión sobre la identidad de la red y la consideración de los 

cambios del contexto debe realizarse de manera periódica. 
 El trabajo de reflexión y construcción entre pares ha sido altamente 

enriquecedor. 
 La intensidad del proceso ha evidenciado la importancia de no descuidar el 

fortalecimiento de capacidades de sus miembros para la gestión institucional 
inclusiva. 

 
 
 
 
 


