Webinar EvalParticipativa – Experiencias de Evaluación Participativa
en América Latina. Junio 2020.
Panelista: Carmen Luz Sánchez
Coordinadora de Gestión Programática y Evaluación
Programa Servicio País - Fundación para la Superación de la Pobreza
Chile

Fotografía: Evaluación participativa en la intervención “Freirina
Salud”. Taller con personas de los comités de salud, zona rural.
Freirina, región de Atacama(Chile), 2017.

Programa Servicio País
25 años

Interviniendo con
personas y organizaciones
comunitarias de base

Enfoque promocional y
territorial
Modelo de intervención
busca rescatar y potenciar
capacidades de personas
y organizaciones.

+250 cupos
profesionales SERVICIO
PAÍS cada año, quienes
residen en las comunas
de intervención.
Alianza con Municipios.

+120 intervenciones
Focalizadas
a nivel local en zonas
principalmente rurales, con
altos índices de pobreza y
aislamiento territorial.
Duración 4 a 8 años

Evaluación Participativa en
Intervenciones desde 2015

¿Cómo hacemos Evaluación
Participativa?

Método se ha incorporado de
manera progresiva: en 2020
ya es parte del modelo de
intervención y se aplica en
todas las intervenciones

Talleres evaluativos con técnicas lúdicas
Al menos 1 vez en cada fase de
intervención
Convoca a diversos actores

¿Qué potencial tiene este enfoque de Evaluación Participativa para
programas/organizaciones de la sociedad civil que trabajan con organizaciones de base?
Desde la experiencia SERVICIO PAÍS…
Permite convocar a diversos actores
de distintos niveles

Se adapta muy bien al enfoque
participativo-promocional de
SERVICIO PAÍS
Metodología flexible y adaptativa
Criterios evaluados surgen de
los actores participantes
Levanta evaluaciones
colectivas

Organizaciones
de base

Evaluación con pertinencia

Evaluación Participativa SP

Programa
Servicio País

Uso de técnicas participativas
creativas y lúdicas
Método evaluativo e interventivo

Contribuye al fortalecimiento
organizacional

Contraparte
municipal

Mayor apropiación de la evaluación
y sus resultados
Aprendizajes colectivos +
visibilización grupal de logros
Aumento en la motivación colectiva

Input al diseño y planificación de la
intervención: mejora continua
Permite instalar capacidades de
evaluación en comunidades base

www.serviciopaís.cl
www.superacionpobreza.cl
@serviciopais

