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Introducción 

La conversación es nuestra herramienta más usada, ya sea para expresar un sentimiento, 
defender su punto de vista o simplemente informar sobre algo. ¿Pero sabemos lo que 
podríamos lograr con ella? 

Por ser una herramienta tan cotidiana, la vemos como algo que no nos llevará a nada, ni 
siquiera nos damos cuenta del efecto que podría tener “hablar” antes de “actuar” en 

cualquier ámbito. Se dice que la mayoría de personas son “todo palabras y nada de 

acción”, que dejemos de hablar y nos “pongamos a trabajar”.  

Éste conversatorio parte de un punto de vista diferente, conversando es la forma en que 
los seres humanos le damos sentido a nuestro mundo y llegamos a acuerdos que se 
convertirán en acciones.  

Es ésta forma de pensar lo que impulsó al Proyecto Fomento de las Capacidades en 
Evaluación en Centroamérica (FOCEVAL) y al Ministerio de Planificación de Costa Rica 
(MIDEPLAN) a incorporar al proceso de planificación, una serie de siete encuentros con los 
actores clave bajo un formato especial: “La conversación emergente para el aprendizaje”.  

FOCEVAL – ¿Qué es, qué quiere lograr? 

Mediante el programa  de Fomento de las Capacidades en Evaluación en Centroamérica 

(FOCEVAL)  el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 

abre nuevos horizontes para la cooperación alemana para el desarrollo. Se desea 

fortalecer las competencias, los recursos y la eficacia para la ejecución de evaluaciones en 

países contraparte. El BMZ financia el programa a través de un fondo suprarregional, 

iniciando con un proyecto regional en Centroamérica, con sede en Costa Rica. La 

institución contraparte principal, a nivel político y operativo es el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y por el lado alemán, la ejecución 

ha sido encargada a la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

El objetivo es promover en los países contraparte una cultura de evaluación y la 

importancia de sus conclusiones para la transparencia de los procesos políticos de 

decisión. Se capacita a oferentes y demandantes de servicios de evaluación para que 

puedan analizar informaciones cualificadas y fundadas empíricamente y para que, 

basándose en las conclusiones, puedan exponer los resultados concretos de las políticas 

públicas. El programa está orientado a los colaboradores y colaboradoras de las 

organizaciones públicas y de la sociedad civil que encargan, conducen o ejecutan 

evaluaciones, así como a los decisores políticos y actores de la sociedad civil que utilizan 

las conclusiones de las evaluaciones. Otro grupo destinatario es el de los peritos en los 
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países contraparte, quienes reciben capacitación para llevar a cabo evaluaciones de 

acuerdo con los estándares internacionales. 

 

Prestaciones 

Establecimiento de una plataforma regional para el fomento de las capacidades de 

evaluación. 

Amplificación y fortalecimiento de las estructuras de capacitación y 

perfeccionamiento en materia de evaluación. 

Fortalecimiento de la función de evaluación en las instituciones y los ministerios 

responsables de la planificación nacional de desarrollo 

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en una selección de 

organizaciones e instituciones especializadas   

La primera fase del programa  inició en 2011 y en esta calidad se extenderá hasta finales 

de 2012. 
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Conversatorio 

Objetivos  

· Generar aprendizajes que sirvan para la planificación del proyecto FOCEVAL. 

· Introducir el programa FOCEVAL como nuevo proyecto de Cooperación 

· Intercambiar perspectivas y experiencias internacionales respecto al 
financiamiento sostenible de sistemas evaluativos 
 

Metodología 

La metodología que se usó en éste conversatorio, fue un diseño de multiplataforma: 

1. El diálogo generativo       
Propone un proceso orientado a generar un marco común de pensamiento, una 
visión de mundo y significados compartidos en un grupo. Es aquí donde los 
participantes tienen la oportunidad de expresar sus puntos de vista y confrontarse 
con algunos con los que no necesariamente tienen que estar de acuerdo.  Es 
importante que se logre la orientación, para poder transformar el modo de 
interacción entre los actores de los procesos de cambio que movilizará el Proyecto 
FOCEVAL. 
 

2. El World Café:        
Pretende crear un ambiente, en donde se ejerza una red de conversación sobre 
los aspectos centrales que acompañan el diseño y la ejecución de un proyecto.  
Éste método, pretende demostrar que con conversaciones amenas e informales 
acerca de temas de aprendizaje mutuo, se puede: 

· Descubrir significados compartidos 

· Tener acceso a una inteligencia compartida 

· Generar la motivación y compromiso que se necesitan para impulsar juntos 
el futuro hacia adelante. 
 

3. Conversaciones significativas: Son el resultado de una combinación del World Café 
con el Diálogo generativo. Ésta combinación nos permite lograr intercambios para 
lograr claridad colectiva y así poder generar el futuro mientras seguimos 
aprendiendo los unos de los otros. 
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Desarrollo del Conversatorio 

El conversatorio  inicia con la intervención de la Dra. Laura Alfaro Maykall, Ministra de 
Planificación Nacional y Política Económica de la República de Costa Rica, quien da la 
bienvenida a los participantes y agradece los ponentes por su asistencia, destacando el rol 
de evaluaciones para la mejora de políticas públicas y una sociedad democrática. 

Seguidamente le toma la palabra la Sra. Sabrina Storm, directora del proyecto FOCEVAL de 
la GIZ, quien presenta brevemente los puntos principales del proyecto. 

Terminando dicha presentación, el moderador y asesor del programa FOCEVAL, Federico 
Corrales, invita a los participantes a presentarse y menciona brevemente lo que se 
realizará.  

Con el fin de iniciar con la temática de éste conversatorio: “Sostenibilidad y 
Financiamiento de la Evaluación pública” la señora Mta. Nereida Hernández Reyes, 
coordinadora del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social -CONEVAL- México, 
presenta el sistema evaluativo mexicano en el contexto de la estructura política mexicana 
y el rol societario de dicho sistema. Elaborando la historia del desarrollo de CONEVAL y la 
diversificación de los tipos de evaluaciones, la ponente subraya las dificultades que se 
presentan con el seguimiento de recomendaciones evaluativas. Finalmente Mta. Nereida 
Hernández Reyes describe los mecanismos financieros destacando el carácter inversivo de 
la evaluación para la mejora de políticas públicas. En la siguiente sesión de preguntas y 
respuestas se dieron respuestas más profundas respecto al funcionamiento financiero 
contestadas por la experta. 

Seguidamente, el segundo ponente, el señor Dr. Armando Ardila, Director de Proyectos 
Dirección Nacional de Planeación -DNP- Colombia, le toma la palabra. Su presentación 
enfoca el desarrollo de estratégicas para establecer un financiamiento de evaluaciones 
pertinente y sostenible poniendo el ejemplo colombiano y analizando las buenas prácticas 
y desafíos de dicho caso. El Dr. Ardila elabora los pasos estratégicos para el suceso del 
sistema colombiano y supone varios aspectos posiblemente funcionarios para el contexto 
costarricense. En su conclusión, el experto recomienda los siguientes pasos para el 
establecimiento de un sistema evaluativo financieramente sostenible: El análisis de la 
demanda de evaluaciones, la priorización de temáticas para evaluar, la formulación de 
una agenda amplia y estratégica y la consolidación de competencias y metodologías 
evaluativas. 

Federico Corrales, retoma la palabra explicando la metodología del “World Café” y se les 

informa el objetivo del desayuno a los participantes, el cual es conversar juntos para llegar 
a tener conclusiones más concretas del tema las cuales servirán de insumos para la 
planificación del proyecto FOCEVAL. En seguida, abre la conversación poniendo la 
pregunta del conversatorio: 

“¿Cuáles elementos de ambas experiencias son de utilidad para la evaluación en Costa 

Rica?” 
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Los anfitriones, quienes acompañan los participantes por este conversatorio y estructuran 
la discusión, son: Rocío Cervantes Guzmán, Marjorie Valerín Granados, Ligia Chaves 
Jiménez y Eddy García Serrano. 
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Resultados de los Círculos de Diálogo 

 

 

 

¿Cuáles elementos de ambas experiencias (México, Colombia) son de utilidad para la evaluación en Costa Rica? 

Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 

designar recursos para la evaluación capacidad para hacer evaluaciones 
por entes externos y capacidad 
interna para vigilar conocer de 
términos de referencia 

capacitación al recursos humanos de 
las instituciones 

estandarización de las metodologías 
de evaluación 

participación de actores sociales en 
los procesos de evaluación 

sensibilizar al nivel político sobre los 
beneficios de la evaluación 

generar las capacidades técnicas 
institucionales 

instancia que lidere la evaluación alianzas sector público-academia 

agenda nacional de temas a evaluar estrategia de monitoreo y evaluación 
desde la formulación 

vínculo estratégico entre monitoreo y 
evaluación (complementarios) 

hacer de la evaluación un tema a 
prioritario 

evaluaciones de impacto generar capacidades para la 
contratación de evaluaciones a nivel 
interno (TdR) 

definir una única instancia rectora en 
el tema de evaluación 

la participación ciudadana como 
elemento fundamental para la 
validación y audibilidad de la 
evaluación 

involucramiento de actores claves 
(evaluaciones participativas) 

intercambiar experiencias de 
evaluación entre las instituciones 

importancia de la participación 
ciudadana desde la planeación 

posicionar idea de evaluación para la 
toma de decisiones (uso de resultados 
para la mejora de la gestión) 

¿Cuáles elementos de ambas experiencias (México, Colombia) son de utilidad para la evaluación en Costa Rica? 

Sintesís y Quehacer 

Estandizar las 

metodologías y 

prácticas 

evaluativas 

consolidar 

competencias 

institucionales y 

estructuras 

organizativas 

establecer 

evaluación 

como prioridad 

política y 

estrategía de 
inversión socio-

económico de 

largo plazo 

Vincular y 

complementar 

M&E 

alistar y 

involucrar 

actores claves 

nacionales e 

internacionales 
de academia, 

economía y 

ciudadanía 

capacitar 

recursos 

humanos para 

el ejecutar y 

manejar 
evaluaciones 
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usar la evaluación para mejorar la 
gestión 

cultura de evaluación elaborar estrategia nacional de 
posicionamiento del tema de la 
evaluación 

mejorar el proceso de planificación 
para poder evaluar mejor 

sensibilización a la evaluación, viendo 
sus bondades y no solo se visualice 
como control  

establecer lineamientos claros y 
estandarizados para generar calidad 
en las evaluaciones 

incorporar la participación ciudadana 
en el ejercicio de la evaluación  

planes plurianuales fortalecer función rectora de 
MIDEPLAN (herramientas y 
metodologías) 

Mesa 4 posicionar la evaluación a nivel 
público en todos los ámbitos 

Mesa 5 

convenios con Banca Multilateral evaluaciones que no sean de impacto 
pueden hacerse con los recursos y en 
las unidades existentes, tomando 
experiencias de otros países 

Líneas únicas - unificar esfuerzos 

evaluación efectiva. Toma decisiones- 
rendición de cuentas 

apoyo político establecimiento de ente rector 
formado por M. Hacienda, 
Controlaría, MIDEPLAN 

coordinación y articulación de 
unidades organizativas 

homogenización de procedimientos evaluación prioridad nacional 

crear línea base un único sector de del M&E 
fortalecido para validar los resultados 
de las evaluaciones y para contribuir a 
una adecuada toma de decisiones 

compromiso político  -  fundamental 
para la ejecución de la evaluación 

identificación de actores claves priorización de temas a evaluar credibilidad del ente rector 

posicionamiento del tema de 
evaluación (priorizar) 

se asigne recursos para evaluación banco de las consultoras 

estandarizar metodologías de 
evaluación 
  
  
  

instancia líder que cuente con 
recursos para evaluaciones 
  
  
  
  
  
  
  

estandarización de criterios y 
metodología de M&E 

fortalecer R.H. de las instituciones 

sensibilizar y fortalecer la evaluación a 
nivel político y técnico 

seguimiento y evaluación es una tarea 
de todos 

evaluación como inversión y no como 
gasto 

mercadear la evaluación 

certificación como mecanismo de 
evaluación 

evaluación realizada participativa con 
actores sociales 
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Impresiones del Conversatorio 
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