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1. Antecedentes 
La Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de Latinoamérica y el Caribe - ReLAC es un espacio de 

encuentro de actores del ecosistema de evaluación que aspira estar consolidada para el año 2025 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 contribuir a mejores condiciones de vida de las personas. También apunta a ser un referente en la región y a nivel 

global. 

Tras 15 años de su conformación, la ReLAC entró en el 2018 por primera vez en un profundo proceso de rediseño con el 

fin de fortalecer su inclusividad, relevancia, y pertinencia en el contexto actual, construyendo sobre las bases del rico 

legado con que cuenta.  Esta iniciativa llamada ReLAC 2.0 coincidió con la gestión del Comité Ejecutivo (CE) que inició en el 

2018 y está a puertas de concluir su mandato. 

Entre los cambios introducidos en la ReLAC 2.0, documentados en los Estatutos y Reglamento revisados y aprobados 

en el 2020, se contempla una modificación en la estructura organizativa de la red, agregando al Comité Ejecutivo y 

Asamblea existentes las otras cuatro instancias que se observan en la siguiente figura: 

 

 

En su interior, el Comité Ejecutivo está constituido por los puestos de Coordinación, Vice-Coordinación, 

Secretaría, Tesorería, y tres Vocalías: Grupos de Trabajo, Coordinación y Gobierno y Administración, Proyección y 

Divulgación. Para la renovación del Comité Ejecutivo se ha previsto un proceso de dos etapas, con la selección inicial de los 

cuatro puestos clave (Coordinación, Vice-Coordinación, Secretaría, Tesorería) y seguidamente la selección de los 

responsables de las Vocalías y Comité de Monitoreo y Control.  

La presente propuesta de Plan de Trabajo de nuestro equipo EVALAC+ responde a la convocatoria de la Comisión 

Electoral de ReLAC para elegir al siguiente Comité Ejecutivo para el periodo 2021 – 2024. 
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2. Contexto 
La pandemia por COVID19 iniciada en 2020 demostró que los estados más débiles desde el punto de vista institucional 

tienen mayor dificultad para proteger a sus pueblos y garantizar derechos básicos. Además, puso en tensión las 

capacidades estratégicas del Estado y nos desafió a crear nuevas soluciones. La confianza en instituciones robustas, 

basadas en la producción de información confiable, también está en cuestionamiento. El conocimiento disponible no es 

suficiente para crear respuestas efectivas a un desafío de escala mundial. 

La pandemia es más que una crisis de salud; es una crisis económica, social, humanitaria, de seguridad y de derechos 

humanos que viene afectando al mundo entero. La crisis ha puesto de relieve las fragilidades dentro de las naciones y entre 

ellas. Una respuesta articulada implica rehacer y re-imaginar las estructuras mismas de las sociedades y las formas en que 

los países cooperan para el bien común. Para salir de esta crisis es necesario un enfoque articulado que llegue al conjunto 

de la sociedad fortaleciendo los Estados de todas las naciones. 

Además, es necesario aprender y sistematizar el conocimiento que dejan las múltiples respuestas a la crisis para poder 

enfrentar con mejores herramientas los próximos desafíos que se presentan. La evaluación como enfoque estratégico para 

la producción de conocimiento puede aportar elementos clave para responder a la crisis y enfrentar los desafíos que se 

seguirán presentando. 

ReLAC tiene hoy un rol central en conectar los aprendizajes generados por las evaluaciones para incidir en políticas 

públicas que fortalezcan las instituciones estatales y contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y al 

pleno ejercicio de derechos a la salud en los próximos años de mitigación de riesgos por pandemia. Busca con ello 

fortalecer la calidad de la democracia en la región, y contribuir a disminuir la desigualdad y disparidad notada entre los 

países. 

 

3. Enfoques y Principios 
El equipo EVALAC+ respalda plenamente los cuatro pilares que ReLAC impulsa y promueve, que se detallan en los 

Estatutos vigentes, y serán integrados transversalmente en nuestro trabajo permanente: 

● Transparencia: considerada como la publicidad de los actos de la organización dentro y fuera de la misma, y 

dentro de los límites éticos de la profesión.  

● Democracia: entendida como la participación y pluralidad de perspectivas basada en el más profundo respeto a la 

diversidad, fomento a la igualdad y equidad.  

● Inclusión: apertura a la comunidad, con énfasis en grupos tradicionalmente discriminados o en exclusión, basada 

en la filosofía de “no dejar a nadie atrás”.  

● Articulación: cada iniciativa de la comunidad, y sus miembros en lo individual, procura la cooperación y sinergias 

hacia los mejores resultados. 

Por otro lado, nuestro entendimiento de la evaluación es la de un continuo de conceptos concatenados y sinérgicos 

que configuran un campo de acción de amplio espectro: planificación, seguimiento, evaluación, y aprendizaje. Así, al 

referirnos a la evaluación en nuestra propuesta estamos implicando toda esta cadena.  Complementariamente, creemos 

que la efectividad y sostenibilidad del trabajo del CE se basa en conseguir y demostrar resultados concretos con su gestión 

participativa y adaptativa, que sean valorados y útiles para sus miembros y otras audiencias a las que la red beneficia 

indirectamente. 
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Analizando e interpretando el contexto institucional y expectativas de ReLAC 2.0, descubrimos tres ejes centrales que 

guiarán la implementación de esta nueva versión de la red, y se traducen en los objetivos específicos que presentaremos en 

la siguiente sección: 

 Articular la diversidad para potenciar la participación e inclusión en el ecosistema de evaluación. 

 Profesionalizar la disciplina para contribuir efectivamente al logro del desarrollo sostenible. 

 Incidir en políticas regionales para consolidar el uso, los aprendizajes y la transparencia de la evaluación como 

bien público. 

 

4. Objetivos del Plan de Trabajo 
El Plan de Trabajo es un instrumento de gestión que, de ser elegidos, guiará nuestras acciones para operacionalizar los 

fundamentos de ReLAC 2.0. Nuestro equipo EVALAC+  acoge con entusiasmo la posibilidad de liderar esta nueva etapa en 

la red, y basándonos en nuestra experiencia, las buenas prácticas, y en la misión, visión, objetivos, y principios de ReLAC 

expresados en los Estatutos vigentes, proponemos un objetivo general y tres objetivos específicos (OE) para nuestro Plan 

de Trabajo. Cabe mencionar que el Plan de Trabajo que proponemos comprenderá todo el periodo del CE entrante, y 

además el primer año del siguiente CE, para facilitar la transición en el liderazgo y la continuidad de las acciones de la red. 

 

Objetivo General:  

Fortalecer la estructura y funcionalidad de ReLAC para liderar, aportar, e impulsar nuevas ideas, relaciones 

institucionales, conceptos, marcos orientadores, epistemologías, y temas de interés colectivo para el desarrollo del 

seguimiento, evaluación, y sistematización en El Caribe, el centro y sur de América. 

Desde nuestra perspectiva, el gran desafío del Comité Ejecutivo entrante será la puesta en marcha de la ReLAC 

2.0, siendo fieles al espíritu tanto del origen de ReLAC como de los cambios planteados y a la vez teniendo capacidad de 

propuesta para afinar este nuevo modelo y hacerlo viable. Con el cumplimiento de este objetivo se continuará 

consolidando la transformación emprendida y se sentarán las bases para su sostenibilidad. Asimismo, se demostrará que 

las innovaciones inter e intra-institucionales funcionan, constituyéndose de este modo en un referente para otras redes 

vinculadas a los temas de ReLAC y otras formas organizativas. 

 

Objetivos Específicos: 

OE 1 - Articulación: Reforzar la articulación de las y los actores del ecosistema de evaluación para fomentar relaciones 

positivas e inclusivas entre las distintas partes interesadas. 

Este objetivo específico guarda coherencia con tres objetivos planteados en los Estatutos de ReLAC: 

● A. Generar, facilitar y fortalecer la articulación de los integrantes de la Relación entre sí, y con otros actores del 

ecosistema de evaluación regional e internacional. 
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● C. Promover el desarrollo organizacional, el fortalecimiento institucional y la sostenibilidad de los colectivos e 

integrantes de la ReLAC. 

● D. Interactuar con los distintos agentes conforme a los siguientes roles: articulador, orientador, gestor de 

conocimiento, impulsor de conocimiento y espacios para intercambio en materia de Seguimiento, Evaluación y 

Sistematización, promotor del desarrollo y fortalecimiento de sus integrantes, interlocutor y actor de incidencia. 

El OE1 tiene especial relevancia en el contexto actual en el que se va a expandir la membresía, integrando nuevas 

formas de participación en la red, para sumar más energías y voluntades a favor de los propósitos compartidos. Ello implica 

un activo reconocimiento de la situación del ecosistema de evaluación de la región, y en cada red nacional y país. También 

demanda a ReLAC un rol de facilitador del encuentro de los miembros de la red con actores políticos institucionales clave 

en la región.  Este OE atiende además a la necesidad sentida y muy vigente de acompañar a las redes nacionales en su 

camino hacia el fortalecimiento de sus capacidades y su consolidación institucional, en su participación activa en ReLAC y 

otros espacios, y hacia un mejor desempeño bajo el contexto actual.   

OE 2 - Profesionalización: Fortalecer las habilidades y capacidades de las redes y distintos miembros de ReLAC para 

garantizar un desempeño profesional óptimo y efectivo que esté al servicio de la equidad en la región.  

Con el OE2 se abordan dos objetivos de ReLAC: 

● B. Promover principios generales, procedimientos, estándares de evaluación, criterios éticos y de conducta para 

las prácticas y la profesionalización.  

● D. Impulsar y propiciar la expresión de la pluralidad y diversidad de enfoques, métodos, actores e instituciones en 

el marco del Seguimiento, Evaluación y Sistematización, desde el pensamiento regional y de las epistemologías 

del sur. 

La profesionalización de la evaluación es uno de los mayores desafíos de nuestro campo de trabajo en el contexto 

regional y se refleja nítidamente en los propósitos de ReLAC. Por ello dedicaremos esfuerzos en apuntalar la calidad en el 

ejercicio de la evaluación, enriqueciendo la praxis con los diversos enfoques y opciones conceptuales y metodológicas 

desde Latinoamérica y otras regiones, con inclusividad y transdisciplinariamente. En esta línea buscaremos enfatizar el 

aprendizaje, gestionando efectivamente el conocimiento generado por las redes y otros miembros, facilitando la 

identificación e intercambio de buenas prácticas, y colaborando en el desarrollo de agendas de investigación sobre 

seguimiento y evaluación.  Como CE dinamizaremos los grupos de trabajo existentes y los emergentes, promoviendo la 

diversidad epistemológica y generacional. Asimismo, buscaremos fortalecer la relación con la academia en la región y a 

nivel global.  

OE 3 - Incidencia: Establecer las bases y capacidades en ReLAC para posicionarla como una plataforma de incidencia 

política en evaluación y diálogo en la región y a nivel internacional. 

Son dos los objetivos de ReLAC que se relacionan con el OE3 propuesto: 

● E- Influir, repercutir o producir mejoras en la calidad de las políticas públicas a través del uso de Seguimiento, 

Evaluación y Sistematización, mejorando el aprendizaje social, mediante la promoción de la rendición de cuentas 

y la transparencia, además de la ampliación y ejercicio pleno de los derechos, en la región y en la comunidad 

internacional. 
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● F- Interactuar con los distintos agentes conforme a los siguientes roles: articulador, orientador, gestor de 

conocimiento, impulsor de conocimiento y espacios para intercambio en materia de Seguimiento, Evaluación y 

Sistematización, promotor del desarrollo y fortalecimiento de sus integrantes, interlocutor y actor de incidencia. 

Esta nueva etapa de ReLAC refuerza con mayor firmeza el rol de incidencia política de la red en el ecosistema regional, 

un entorno más amplio y con la participación de más actores, dentro y fuera de la red. Este nuevo escenario requiere 

fortalecer las capacidades de ReLAC para trascender desde la ejecución virtuosa y efectiva de la evaluación hacia una 

mayor capacidad de influir en las decisiones y en los intercambios significativos relacionados con los temas de interés 

(institucionalización de la evaluación, marcos legales, prácticas y procesos) en la región.  Cobra sentido que el CE, tal como 

lo visualizamos, proponga una estrategia de relacionamiento y cooperación con los gobiernos y entidades supranacionales 

de la región, plantee estrategias de comunicación de políticas públicas basadas en evidencias, y lidere iniciativas regionales 

y globales sobre el uso de la evaluación para el aprendizaje y mejora de las políticas públicas. También vemos un rol del CE 

y la ReLAC en promover el conocimiento y práctica generada desde Latinoamérica y El Caribe. 

 

5. Actividades 
Los objetivos descritos en la sección anterior abren un mundo de posibilidades fascinantes para la ReLAC. Las 

actividades que se presentan seguidamente se dividen en tres grandes etapas, son tentativas, y se muestran como 

ejemplos que se podrán desarrollar en el futuro. Se priorizarán de manera participativa teniendo en cuenta el contexto 

político, la capacidad de financiamiento y la disponibilidad de recursos humanos y técnicos. 

Etapa 1: Instalación (Año 1) 

● Instalación del nuevo Comité Ejecutivo: Según se ha previsto, la instalación de la estructura organizativa de 

ReLAC 2.0 será escalonada, siendo el primer paso la selección del equipo de gestión nuclear - Coordinación, Vice-

Coordinación, Secretaría, y Tesorería. Tras el anuncio definitivo de la Comisión Electoral, el nuevo Comité y el 

saliente programarán una serie de reuniones para el traspaso de responsabilidades, contactos, documentos, 

asuntos pendientes, y recursos. También se dará una amplia difusión al cambio del Comité, introduciendo a los 

miembros del equipo antes los distintos actores.  

● Instalación de otras instancias de la estructura organizativa: El Comité Ejecutivo entrante apoyará a la Comisión 

Electoral en la difusión de los siguientes procesos para la selección de los integrantes de las Vocalías y Comité de 

Monitoreo y Vigilancia, así como en su posterior instalación.  

● Mapeo de actores: El CE conducirá este ejercicio a la par de la actividad anterior, para identificar a los actores 

claves del ecosistema de evaluación y afinar sus estrategias de intervención. Contará con los aportes del CE 

anterior, así como de quienes ocupen las Vocalías y Comité de Monitoreo y Vigilancia. El mapeo será un 

documento vivo, que se irá actualizando en el transcurso del tiempo. 

● Desarrollo de planes de membresía: Con ReLAC 2.0 se abre la posibilidad de adherir a nuevos miembros entre 

redes, instituciones, e individuos. El CE guiará la operacionalización de los planes de membresía, sobre la base de 

los insumos preparados por el CE saliente. Bajo el formato de un Plan de Negocios, estos planes de membresía 

incluirán una propuesta de productos y servicios direccionados a los distintos clientes, así como de montos y 

métodos de pago.  

● Revisión y operacionalización del Plan de Trabajo: El CE liderará la revisión participativa de este plan de trabajo 

propuesto con los y las representantes de las Vocalías, las redes nacionales, y otros actores que considere 

pertinente. En este momento se identificarán además las Comisiones y Grupos de Trabajo alineados con las 
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prioridades y capacidades identificadas, así como con los potenciales recursos disponibles para respaldar su 

operación. El Plan de Trabajo general nutrirá y se alineará con los planes específicos de las comisiones, comités, y 

grupos de trabajo, y se actualizará de manera continua. También retomará en este plan las pautas para la 

gobernanza de la red, especificando las funciones y responsabilidades de cada una de las instancias de la 

estructura organizativa general. 

 

Etapa 2: Ejecución (Años 2 y 3) 

Componente 1: Articulación 

● Convocatoria y selección de nuevos miembros: con los planes de membresía diseñados y aprobados se procederá 

a activar los mecanismos de gestión para adherir a nuevos miembros entre redes, instituciones, e individuos. Se 

apoyará este proceso con una amplia campaña de difusión, destacando los beneficios de formar parte de la 

constelación de ReLAC. 

● Diagnóstico sobre el ecosistema de evaluación: ejercicio participativo a realizar con los aportes del CE saliente, así 

como el de las redes nacionales y miembros en general, que permitirá diseñar estrategias para la expansión de la 

membrecía y búsqueda de financiamiento, y se irá actualizando en el transcurso del tiempo.  

● Elaboración y actualización de directorios de miembros de ReLAC: donde se colocarán los datos de contacto de 

las redes y miembros, así como los aspectos de interés y fortalezas con las que podrían apoyar a otros integrantes 

de ReLAC. 

● Espacios de encuentro entre actores para que se conozcan entre sí (conferencias, conversatorios, cafés virtuales, 

“speed dating”, etc). 

● Programa de fortalecimiento institucional de las redes: el cual comprenderá intervenciones como:  

○ Estudio sobre capacidades y modelos organizativos de las redes nacionales, usando instrumentos como 

el  Índice de Capacidades de Evaluación. 

○ Asesoría/ mentoría en temas de gestión entre pares 

○ Enlace de redes con actores del ecosistema 

○ Pasantías, intercambios de experiencias, evaluaciones colaborativas. 

Componente 2: Profesionalización 

● Programa de fortalecimiento profesional de los miembros: con el cuál se reforzarán las capacidades técnicas 

mediante acciones como:  

○ Elaboración participativa de una agenda de aprendizaje colectivo 

○ Eventos y conferencias 

○ Becas/asesoría a tesis donde se use la evaluación 

○ Repositorio de recursos en línea usando la página web 

○ Exploración de opciones de matriculación,acreditación,credencialización  

● Gestión del conocimiento en redes e instituciones: para aprender a aprender y generar contenidos, con acciones 

como:  

○ Sistematizaciones colaborativas/ generación de conocimiento desde la práctica (más de una red) 

○ Fichas de capitalización de experiencias individuales y catálogos 

○ Concursos de buenas prácticas 

○ Asesoría/ mentoría en estrategias de gestión del conocimiento vinculadas al seguimiento y evaluación 
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● Revista: para implementar una revista sobre evaluación para la región prevemos acciones como:  

○ Mesa técnica con redes, asociaciones o revistas existentes de las diferentes disciplinas involucradas en la 

evaluación para elaborar estrategias de publicación y difusión 

○ Conformación de una comisión editorial 

○ Planes de Publicación y difusión 

○ Revisión de pares 

● Programa de fortalecimiento de la oferta formativa: esta sería la vinculación con la Academia, y vemos como 

acciones tentativas a la:  

○ Introducción de estándares de evaluación en la oferta 

○ Identificación de competencias y contenidos básicos 

○ Intercambios y diálogo entre profesores 

○ Becas de estudio 

Componente 3: Incidencia   

● Desarrollo de productos para la incidencia política  

○ Meta - análisis, meta evaluaciones, evaluaciones colaborativas, que dan valor agregado.  

○ Policy briefs 

○ Estudios particulares de posicionamiento sobre temas estratégicos 

○ Seminarios en línea 

○ Videos con entrevistas a actores relevantes 

○ Observatorio de capacidades de evaluación (publicación anual o bi-anual) 

● Desarrollo de espacios específicos para la incidencia política 

○ Participación en iniciativas globales emblemáticas con actores relevantes. 

○ Diseño y ejecución de mesas redondas, espacios de intercambio cerrados y abiertos con líderes, políticos 

y funcionarios clave de la región y el mundo. 

● Gestión de contactos en el CE (inteligencia): quien conoce a quien, cuando y para que contactó, temas de interés, 

espacios que frecuenta 

● Comunicación para la incidencia:  

○ activación de la página web 

○ estrategia conjunta para redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin). 

 

Etapa 3: Transferencia y cierre (Año 3) 

● Organización de elecciones de nuevo CE, Vocalías y Comisiones: las que se desarrollarán siguiendo las 

indicaciones de los estatutos y reglamento bajo la conducción de una Comisión Electoral constituida para la 

ocasión. 

● Evaluación de la gestión del CE y transferencia a CE entrante: a través de la revisión conjunta del CE saliente y 

nuevo CE de las memorias anuales realizadas con los aportes de las redes y miembros de ReLAC, y un ejercicio 

evaluativo participativo para tener una mirada e interpretación global del periodo de gestión. 

● Cierre financiero y contable: con lo que se ordenará la información sobre los recursos financieros para una mayor 

transparencia. 

● Elaboración de informe de cierre: que consolidará información sobre los resultados alcanzados, uso de recursos, y 

pautas para orientar a la siguiente gestión de CE.  
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6. Cronograma 
El siguiente cronograma tentativo es correspondiente con las actividades ilustrativas descritas en el punto anterior. 

 

Actividades por etapas Año 1 Año 2 Año 3 

ETAPA 1: INSTALACION X   

Instalación del nuevo Comité Ejecutivo: X   

Instalación de otras instancias de la estructura organizativa X   

Mapeo de actores X   

Desarrollo de planes de membresía X   

Revisión y operacionalización del Plan de Trabajo X   

ETAPA 2: EJECUCIÓN    

ARTICULACION:    

Convocatoria y selección de nuevos miembros  X X 

Diagnóstico sobre el ecosistema de evaluación  X  

Elaboración y actualización de directorios de miembros de 
ReLAC 

 X 
X 

Espacios de encuentro entre actores   X X 

Programa de fortalecimiento institucional de las redes  X X 

PROFESIONALIZACION    

Programa de fortalecimiento profesional de miembros  X X 

Gestión del conocimiento en redes e instituciones   X X 

Revista   X X 

Programa de fortalecimiento de la oferta formativa  X X 

INCIDENCIA    

Productos  X X 

Espacios específicos X X X 

Gestión de contactos X X X 

Comunicaicón para la incidencia  X X 

ETAPA 3: TRANSFERENCIA Y CIERRE    

Organización de elecciones de nuevo CE, Vocalías y Comisiones   X 

Evaluación de la gestión del CE  y Transferencia a CE entrante   X 

Cierre financiero y contable   X 

Elaboración de informe de cierre   X 
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7. Equipo 
El equipo de EVALAC+ busca la diversidad. Está compuesto por evaluadores profesionales de tres zonas de la región 

(Centroamérica, los Andes, y el Sur). Incluye además personas de ambos sexos, con distintos niveles y tipos de experiencia, 

y de diferentes grupos etáreos. Todos son miembros activos de redes nacionales de evaluación, y consideramos que el 

equipo propuesto es muy apropiado para cumplir con las funciones de sus cargos respectivos, previstos entre los artículos 

23 y 26 de los Estatutos. Además, agregan valor al equipo con sus habilidades particulares, las que facilitarán sinergias 

internas y ayudarán a enlazar de mejor manera el trabajo del Comité Ejecutivo con Comisiones, Comités, y Vocalías, así 

como con los distintos miembros de ReLAC.  

Para la Coordinación General, encargada de la representación de ReLAC en cualquier ámbito, proponemos a Natalia 

Aquilino. Ella ha ejercido distintos puestos de liderazgo y dirección desde hace más de dos décadas - como Oficial de 

Coordinación del Sistema ONU en Argentina, Oficial de M&E del PNUD en Argentina, Directora Ejecutiva del Centro 

Comercial e Industrial de Rafaela y la Región y Directora del Programa de Monitoreo y Evaluación del Centro de 

Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Es además fundadora y actual presidenta 

de la Red Argentina de Evaluación (EvaluAR). Adicionalmente, Natalia trae al equipo su reconocida experticia conectando 

el seguimiento y evaluación con la incidencia en el sector público, y con los actores que facilitan el uso de la evidencia en la 

toma de decisiones, aspectos fundamentales para la gestión de ReLAC 2.0. Realizó más de 20 evaluaciones de impacto, 

resultados, procesos e incidencia en Argentina y la región. Además publica regularmente sobre evaluabilidad, evaluación y 

accesos a la información pública.   

En el puesto de la Vicecoordinación, que reemplazará a la Coordinación en caso necesario y que se enfocará 

principalmente en el trabajo interno de la red, presentamos a Brenda Bucheli. Su amplia trayectoria profesional de más de 

dos décadas a nivel nacional e internacional incluye el ejercicio de posiciones ejecutivas de alto nivel - como Directora de la 

ONG Pact Perú y Jefa del Proyecto Monitoreo, Evaluación, y Aprendizaje para la Sostenibilidad (MELS). Ha participado 

activamente en la fundación de ReLAC, y en la de la Red Peruana de Evaluación (EvalPeru), ocupando en esta última el 

cargo de Presidenta entre el 2017 y 2019. Tiene además la especialización y experiencia de más de una década en 

intervenciones en desarrollo de capacidades a nivel individual y organizacional, y en la gestión de la información y 

conocimiento. También tiene más de 10 años como proveedora de servicios de consultoría dirigidos a diversos clientes. 

Estas habilidades serán cruciales para el cumplimiento del plan de trabajo propuesto. Su experiencia como docente en 

estudios de postgrado sobre seguimiento y evaluación en universidades peruanas será de utilidad para el OE sobre 

profesionalización. 

La Secretaría apoyará la gestión del CE organizando y atendiendo el flujo de información y la documentación de la red. 

Presentamos a Sebastián Codas como candidato para este puesto. Ha sido gerente, director, asesor y consultor en 

organizaciones de sociedad civil, gobierno, y organismos internacionales, en cuyos roles ha cumplido con funciones de 

clasificación, publicación y archivo de documentos, sistematización de reuniones y procesos de trabajo, formulación de 

convenios, entre otras, demostrando que tiene las competencias necesarias para ejercer este cargo. Actualmente es 

secretario de la Asociación de Ciencia Política del Paraguay, y presidente de la Red Paraguaya de Evaluación, funciones 

que le habilitan a anticiparse y contextualizar las actividades y contenidos temáticos que circularán durante su ejercicio en 

este puesto, tales como las normas y procedimientos de afiliación/membresía, apertura y promoción de espacios de 

participación plural e inclusiva, y facilitación de convenios y actividades en beneficio de los miembros de la ReLAC. El perfil 

de Sebastián se caracteriza por su estrecho relacionamiento con organismos estatales, cumpliendo funciones como 

servidor público así como en funciones de consultoría y asesoría. En el plano internacional, sus trabajos de consultoría le 

han llevado a colaborar en países de América Latina y de África, poniendo en uso su excelente manejo de inglés, portugués 

y francés. 
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En la Tesorería, instancia responsable del control de los recursos de la red, proponemos a María Luisa Calderón, quien 

ha realizado la gestión y control de recursos financieros durante sus puestos de Sub-Directora y Directora del Instituto de 

Investigación e Incidencia Ciudadana, y en el de Co-coordinadora de Maestría en Monitoreo y Evaluación de Política 

Pública de Guatemala. Además de tener las competencias básicas para este puesto, María Luisa aporta al equipo de 

EVALAC+ con experiencia en creación y gestión de diferentes programas de formación en seguimiento y evaluación con la 

Secretaría de Planificación de Guatemala, universidades públicas y privadas guatemaltecas e internacionales como la 

Universidad de Salamanca, CIDE-CLEAR, y la Universidad del Sarre. Tiene un rol importante en la coordinación de las 

actividades de la Red Interdisciplinaria de Monitoreo y Evaluación de Guatemala, que incluyen formación de personal 

técnico y consultores, e incidencia con representantes del legislativo para revisar la Ley de Evaluación. Como profesional 

ella ha coordinado diversos tipos de evaluaciones y relaciones contractuales con organizaciones como USAID, Naciones 

Unidas, AACID, y la Misión Internacional de Justicia. Otra habilidad que aporta al equipo EVALAC+ es ser traductora jurada 

de español-inglés, lo cual es útil para comunicación con diferentes actores y revisión de documentos, artes y publicaciones 

en ambos idiomas. 

Seguidamente presentamos una sumilla de cada uno de los miembros de EVALAC+. Los currículum vitae se 

encuentran en el Anexo. 

Natalia Aquilino 

 

Licenciada en Ciencia Política (UNR). Posgraduada en Políticas Públicas y Desarrollo Local (UNR) y Big Data (ITBA). Tiene 

más de 20 años de experiencia en el servicio público internacional en Naciones Unidas y el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo, en los sectores privado y público y el tercer sector en Argentina.  

Especializada en monitoreo y evaluación de políticas públicas, instituciones de evaluación y planificación. Docente de 

posgrado en monitoreo y evaluación de políticas (UDESA, UNER, UNIBO) y consultora internacional. Actualmente es 

Directora de Monitoreo y Evaluación de Políticas en el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 

Crecimiento (CIPPEC) donde investiga y hace incidencia para fortalecer la institucionalización de la evaluación. Sus líneas 

de trabajo se enfocan en evaluabilidad, diseño de sistemas de M&E y evaluaciones. Fue fundadora y actualmente preside la 

Red Argentina de Evaluación (EvaluAR). 

Brenda Bucheli 

 

Psicóloga Social (PUCP) con Master en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento (Universidad de León, España), y 

estudios de postgrado en gestión de información, desarrollo organizacional, y coaching. Tiene más de 20 años de 

experiencia profesional a nivel nacional e internacional en planificación, seguimiento y evaluación de proyectos, desarrollo 

de capacidades, y gestión de información y conocimiento. 

Ha trabajado con varios sectores y actores, y ha cumplido diferentes roles técnicos y gerenciales, entre ellos, Directora de 

la ONG Pact Perú, y del Proyecto MELS de USAID. Es fundadora y ex Presidenta de la Red Peruana de Evaluación, 

EvalPeru. También ha sido fundadora y es actual miembro de la Red Latinoamericana de Sistematización, Seguimiento y 

Evaluación, RELAC. Desde el 2006, es docente de la Diplomatura de Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales de la 

PUCP. 
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Sebastián Codas 

 

Licenciado en ciencia política (New College of Florida) y diplomado en gestión social territorial (Universidad Alberto 

Hurtado). Cursa maestrías en gestión de proyectos (University of Essex) y de ciencia de datos (London School of 

Economics). Su experiencia es multisectorial, de 15 años con comunidades, organizaciones de sociedad civil, agencias 

estatales y organismos internacionales. Ha sido consultor de GIZ, OEI, FAO, PNUD y actualmente del Banco Mundial en 

varios países de África, donde brinda asistencia técnica a procesos participativos para la construcción de planes nacionales 

de desarrollo y fortalecimiento de sistemas nacionales de seguimiento y evaluación. Reside en Paraguay, donde es 

fundador y colaborador de diversas organizaciones académicas y de proyectos de la sociedad civil. Entre 2012 y 2018 fue 

asesor ministerial y director general de gestión por resultados en la Secretaría Técnica de Planificación de Paraguay. Desde 

2019 es presidente de la Red Paraguaya de Evaluación (REPAE). 

 

María Luisa Calderón 

 

María Luisa Calderón es socióloga (USAC) con estudios de postgrado en investigación social y monitoreo y evaluación. 

Cuenta con una Maestría en Evaluación de Programas y Política Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad 

Complutense de Madrid. Tiene más de 10 años de experiencia en evaluaciones de programas y políticas de gobierno  

incluyendo el Plan Nacional de Resarcimiento, la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, y el Plan Maestro de Turismo 

Sostenible; así como proyectos y programas de cooperación internacional de agencias como USAID, UNICEF, ONU 

Mujeres, PMA, FAO. Ha contribuido al diseño y ejecución de los primeros programas de formación a nivel de postgrado 

sobre Monitoreo y Evaluación en Guatemala. Actualmente es consultora senior de CID Gallup Guatemala y Costa Rica en 

estudios y evaluaciones nacionales y regionales; anteriormente dirigió el Instituto de Investigación e Incidencia Ciudadana 

de 2016 a 2020. 

 

8. Recursos 
 

El financiamiento del presente plan de trabajo será clave para poder garantizar el logro de los objetivos y la realización 

de las actividades. Las ideas que aquí se presentan son preliminares y serán sujetas a debate en función de las prioridades 

que se establezcan, la capacidad de recaudación y las posibilidades que surjan del escenario internacional en materia de 

financiamiento de la agenda global de evaluación. 

 
El objetivo de EVALAC+ es que, idealmente, la red pueda ser financieramente sostenible en términos de su operación 

básica. Estamos conscientes de que la ReLAC ha dependido de aportes externos o colaboraciones para poder realizar sus 

actividades; muchas de ellas seguirán dependiendo de la sinergia que se ha creado en los últimos años, la cual proponemos 

mejorar y nutrir. El esquema se plantea en función de cuatro fuentes principales de recursos: 1) recursos en especies como 

tiempo y conocimiento de personas invertido voluntariamente (CE, las Vocalías, las Redes, Grupos de Trabajo, etc); 2) 

recursos presupuestarios propios (cuotas de membresía); 3) recursos presupuestarios provenientes de la entrega de bienes 

y servicios (publicaciones, revistas, seminarios, etc.), y 4) recursos presupuestarios de cooperación internacional como 

pueden ser subsidios o proyectos conjuntos con organismos no gubernamentales globales (ONU), organismos regionales 
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(CELAC, MERCOSUR, OEA, UNASUR)  y organizaciones de la sociedad civil (3ie, Evaluation Matters, Fundación Bill y 

Melinda Gates).  

 
Durante el primer año, como se ha indicado anteriormente, se invertirá el tiempo y conocimiento para la planificación 

participativa y establecer mecanismos adecuados, viables y aceptados para la recepción de fondos propios, como el tema 

de cuentas bancarias físicas o virtuales para los ingresos provenientes de membresías y publicaciones. Entre las actividades 

iniciales planteadas específicamente para financiamiento se encuentran: 1) elaborar una cartera consensuada de 

prioridades de financiamiento para cada uno de las etapas y componentes del plan de trabajo; 2) elaborar una lista de 

donantes potenciales; 3) elaborar en conjunto con las redes un plan de cabildeo de fondos para crear sinergia entre redes 

en temas de interés común. 

 
En el tema de membresías, se recuperará la discusión que el grupo de trabajo específico realizó en 2020, se crearán 

categorías y se tasará el valor de las membresías con base en otras redes afines, tomando en cuenta los beneficios que 

incluyen. Estos se actualizarán una vez que se haya definido el modelo de negocio para los servicios que puede brindar la 

red como asesorías, el intercambio de conocimientos, la mentoría y las publicaciones, ya que otras redes incluyen esta 

clase de bienes en sus tarifas. Se establecerán metas realistas de membresía y suscripción una vez que esté consensuada la 

oferta. El siguiente es un cuadro de ejemplo de la meta de recaudación. 

 

 

Fuente Precio unitario Meta año 2-3 Monto US$ 

MEMBRESIA    

Individual 

(Membresía general) 
$60 5 adhesiones 

$300 

Institucional 

(Membresía especial) 
$100 5 adhesiones 

$500 

Estudiantes 

(Membresía general) 
$20 10 adhesiones 

$200 

Redes nacionales (Membresía general) $20 15 adhesiones $300 

PUBLICACIONES    

Revista $30 10 items $300 

Estudios especiales $30 10 items $300 

    

TOTAL   $1,900.00 

    

 

En el tema de recursos presupuestarios de cooperación internacional para fondos de cierta cantidad, se incluirá un 

rubro de gastos de administración de contabilidad y auditoría. Para esta actividad es crítica la sistematización y difusión de 

actividades del CE, las redes nacionales, y grupos de trabajo. También lo es el plan de cabildeo de fondos, el cual tiene 

diferentes audiencias.  

 
La gestión y uso de los fondos seguirá estándares internacionales de transparencia, efectividad y eficiencia a 

través de la implementación de procesos y procedimientos de gestión y control de gastos (el flujo de recepción, registro, 

uso, y rendición de cuentas): 1) elaboración de estados financieros anuales auditados y públicos; 2) mantenimiento de 

cuentas apropiadas para todos los ingresos y gastos; 3) estructuración de la oferta de membresías y el seguimiento a la 

expiración de las mismas; 4) preparación y mantenimiento de archivos de cada fuente de financiamiento; 5) presentación 
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de planes de ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios; y 6) establecimiento de los detalles y condiciones para la 

recepción de fondos para asegurar la transparencia. 

 
Los principales retos asociados a la estrategia de financiamiento están vinculados con el adecuado liderazgo del CE, 

las vocalías y otras personas involucradas en la recaudación y gestión de fondos para financiar el presupuesto. Es crítico 

gestionar la relación con donantes e instituciones colaboradoras para construir relaciones de largo plazo. Asimismo, es 

clave asegurar la disponibilidad de las redes nacionales para apoyar las actividades de búsqueda y obtención de fondos. 

 

9. Referencias  
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10. Anexos 
Ver documentos adjuntos:  

a) Currículum Vitae de integrantes del equipo 

b) Carta de compromiso del equipo 

c) Cartas de respaldo de redes nacionales de evaluación 


