INFORME DE RESULTADOS
2017-2019

INSUMOS Y ACTIVIDADES
PRESENTACIONES EN 7 CONFERENCIAS
Más de 7,600 horas de
voluntariado
Más de 230,000 Km
recorridos

INTERNACIONALES POSICIONANDO TEMAS SOBRE
LA EVALUACIÓN EN LAC

6

2 talleres de coordinación interna de ReLAC
realizados
Co-convocantes en la #EVAl 19.
8 webinars organizados en las #EVAL18 y #EVAl19 con
más de 350 participantes.
Cierre financiero de años anteriores y establecimiento
de un sistema de administración de los recursos
financieros.

Recursos gestionados
con donantes
institucionales e
individuales
$70,000 USD

M ás de 20
becas
obtenidas

C ooperación de
agencias
internacionales

5 Convenios suscritos con partners para trabajo
coordinado: Estudios, Webinars, Fortalecimiento
institucional.
3 Estudios coordinados: Fortalecimiento de ReLAC.
Estrategia de comunicación. Capacidades Nacionales.
Vinculación con partners internacionales.
2 publicaciones de ReLAC: Capacidades Nacionales de
Evaluación y sistematización de los webinars de
EvalTabú y EvalODS.
Colaboración en el índice de Capacidades Nacionales.

RELAC 2018-2019
Mar 18 Finlandia

May 18 Roma

May 18 Perú

Jun 18 México

Sept 18 Sri Lanka

Oct 18 Grecia

Nov 18 México

Nov 18 Costa
Rica

80 P ersonas
Más de 350 personas
conectadas en
webinars

inscritas en

Renovación de la
imagen institucional

conversatorios:
P royecto
Estándares

392 páginas traducidas
para Better Evaluation
1 libro y 2 guías
traducidas

Contribución
sustantiva a la
agenda global

45 miembros de redes
salvadoreña y
mexicana en
Diplomado en línea
impartido por ACEVAL

Feb 19 Finlandia

Mar 19 Costa de
Marfil

Sondeo sobre
capacidades nacionales
de evaluación en 15
países

Jun 19 México

Jul 19 NY

Sept 19 Perú

Oct 19 Sudáfrica

Oct 19 Egipto

Oct 19 Rep
Checa

Nov 19 Argentina

Nov 19 Argentina

RESULTADOS

Fortalecimiento
institucional de la
ReLAC.

Manejo financiero
transparente y rindiendo
cuentas interna y
externamente.

Diálogo global sobre
temas de LAC.

Apertura al diálogo
sobre temas que nunca
antes habían sido
abordados abiertamente
(EvalTabú).

Comunidad de ReLAC
accede a documentos
sobre evaluacion
traducidos al español.

Comunidad internacional
de evaluación conoce los
resultados de estudios
preparados desde la
ReLAC.

ReLAC es un socio
estratégico para partners
globales.

Fortalecimiento de
capacidades y
competencias de redes y
sus miembros.

2 Redes nacionales
participando en
proyectos de
EvalPartners: Flagships.

Grupos de trabajo de
ReLAC vinculados con
otras redes globales y al
interior de la ReLAC.

Redes nacionales
integradas a discusiones
institucionales de
ReLAC.

Latinoamérica
posicionada como sede
potencial del Foro
Global de Evaluación
2020.

EFECTOS

 Reposicionamiento de LAC en el

mapa de la evaluación como
una región que aporta ideas
innovadoras y con fuertes
liderazgos en temas sustantivos.
 ReLAC fortalecida con

credibilidad y confianza de los
donantes.
 ReLAC reconocida como líder

estratégica entre las redes
regionales.

¿CÓMO LO HICIMOS?

Punto de partida

Plan Estratégico

Actividades –
Resultados por Eje
Estratégico

01 PUNTO DE PARTIDA

ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE
LA RELAC
 Revisión del diagnóstico realizado en 2015
 Encuesta enviada a todas las redes nacionales, grupos de

trabajo, partners, personas registradas en las plataformas de la
ReLAC
 Sistematización de los resultados

 Análisis en un taller de planeación estratégica
 Presentación de resultados en el Congreso de CLAD

2018 (México), interactuando en un panel con
ACEVAL, EvaluAR y DEval.
 Resultados del diagnóstico fueron la base para el plan

estratégico “Hacia ReLAC 2.0”

02 PLAN ESTRATÉGICO

PROCESO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA. HACIA LA RELAC 2.0
 Tomando como punto de partida el diagnóstico.
 Enfoque hacia resultados y efectos. ¿Qué se quiere lograr en

esta gestión 2018-2019?
 Definición de ejes estratégicos que guíen para alcanzar ese

objetivo.
 ReLAC 2.0 como un actor renovado y fortalecido. Rompiendo

paradigmas.
 Caminar de la mano de aliados estratégicos. Suma de

esfuerzos para ganar – ganar.
 Presentación a las redes nacionales en la #Eval18.
 Convenio con DEval. Aportación de $36,000 USD para

ejercer en 2019.

03 ACTIVIDADES POR EJE ESTRATÉGICO.
RESULTADOS.

EJES ESTRATÉGICOS. ACTIVIDADES

AL INTERIOR DE LA RELAC

EN EL CONTEXTO REGIONAL

EN EL CONTEXTO GLOBAL

Relac 2.0
Estrategia de fortalecimiento institucional.
Preparación de una nueva página web

EvalTabú.
Evento virtual en la #Eval19, 6 webinars con 14
ponentes y + de 270 participantes.

8 Conferencias de Evaluación internacionales
con participación con paneles, ponencias,
talleres, moderación.

Sólido ejercicio de rendición de cuentas a
socios estratégicos de 2017. Cierre de cuentas
de la Conferencia.

Co-convocantes de la #Eval19

Participación en discusiones de IOCE y
EvalPartners sobre el rol de las redes
regionales.

Implementación de estrictos procedimientos
para el ejercicio de los recursos y sus
comprobaciones.

Capacidades nacionales de evaluación: estudio
y metodología.

Participación en reuniones de IOCE sobre el
rol de las VOPE.

Comunicación, información y rendición de
cuentas hacia las redes nacionales y grupos de
trabajo.

Socia estratégico de FOCELAC

Gestión de proyectos, recursos y eventos para
LAC y sus VOPE.

Apertura e interrelación entre grupo temático
y redes de la ReLAC

Proyecto Estándares de Evaluación: Difusión e
involucramiento de distintos actores de la
Evaluación en LAC.

Gestiones IPDET 2020

EJES ESTRATÉGICOS. RESULTADOS

AL INTERIOR DE LA RELAC

La ReLAC cuenta con una propuesta de
fortalecimiento institucional que será
presentado a las redes nacionales en asamblea
presencial en el primer trimestre de 2020.

La ReLAC ha concluido el cierre de los
resultados financieros de gestiones anteriores
y enviado informes detallados a los aliados.
Con IDEAS se está en la fase final de
conciliación de cifras.

Rendición puntual y estricta en los 3 convenios
suscritos con DEval. Se ejercerán $64,500 en
proyectos de 2019.

Comité Ejecutivo “en petite” en sesión
permanente, da oportuna respuesta a todos los
requerimientos que llegan a la ReLAC.

EN EL CONTEXTO REGIONAL

ReLAC cuenta con un nuevo sitio web que
será difundido en el primer trimestre de 2020.
Será un sitio en el que todas las iniciativas
tendrán un espacio de difusión. El lanzamiento
oficial se realizará en la Asamblea 2020.

EN EL CONTEXTO GLOBAL

ReLAC es invitada a participar en discusiones
globales sobre temas de evaluación: ODS,
capacidades nacionales de evaluación; así
como en temas sobre la organización,
gobernanza, responsabilidades y compromisos
de las redes regionales y nacionales de
evaluación.

En alianza con DEval - FOCELAC se han
impulsado y desarrollado proyectos y
estrategias en la región: Talleres para
EvalYouth, Índice de capacidades de
evaluación, Estándares de Evaluación,
Traducción de documentos de la página de
Better Evaluation.

En 2019 ReLAC fue invitada como coconvocante de la #Eval19. Reconocimiento a la
solidez y credibilidad de la Red.

Latinoamérica posicionada como sede
potencial del Foro Global de Evaluación 2020.
Dos VOPES de LAC participarán en 2020 en
el proyecto Flagships de EvalPartners.

HACIA EL 2020.

DESAFÍOS


Apropiación de la estrategia ReLAC
2.0 por todos los miembros de la
Red.



Utilización de la página web por las
redes nacionales y grupos de trabajo
de la ReLAC.



Asamblea presencial 2020. Hacia
ReLAC 2.0



Documentación de procesos para el
fortalecimiento de la ReLAC.



Vinculación con el proyecto
FOCELAC y otros donantes



Revisar, actualizar los Estándares de
Evaluación en base a insumos
generados participativamente.



Dinamizar los grupos de trabajo de la
ReLAC



Modelo de trabajo integrado entre las
redes y los grupos de trabajo de la
ReLAC



Foro Global de Evaluación 2020



Proyectos Flagships.
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Dos años de
aprendizaje, de
desafiar límites,
de crear y
proponer, desde
nuestro ser y
conocer para una
evaluación
transformadora.

ANDREA
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Caminar junto a la
comunidad de
evaluadores/as,
me ha permitido
crecer, soñar y
visualizar
colectivamente el
aporte potente,
que desde la
evaluacion
podemos hacer a
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JANETT
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ReLAC ha sido
una gran
oportunidad para
contribuir, ser
equipo, rebasar
los límites y
paradigmas.
Satisfecha y
comprometida!

ANDREA
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RODRIGO
LUNA

ALIRIO
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Por la oportunidad
de crecer personal
y
profesionalmente,
sabiendo que
comprometidos y
unidos podemos
hacer grandes
cosas ....
GRACIAS!

Honrado de ser
parte de la familia
ReLAC, espacio
para contribuir,
aprender y sobre
todo
conocer/compartir
con excelentes
seres humanos.

Ampliar mis
conocimientos en
las TIC me llevó a
dimensionar que
todavía existe
mucho por
aprender y
compartir dentro y
fuera de ReLAC.
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construir e
fortalecer
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horizontais e
plurais!
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Ejecutivo y la ReLAC, haciendo posible nuestro trabajo no sólo
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