
HACIA UNA AGENDA
BINACIONAL 2017-2020 
PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS. ENCUENTRO BINACIONAL DE TRABAJO ARGENTINA - BOLIVIA

JUEVES 23 DE MARZO DE 2017 · CIUDAD DE CÓRDOBA, ARGENTINA

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO

� Poner en práctica un “modelo de trabajo entre pares”, 
que fortalezca los lazos entre las VOPEs de Argentina y 
Bolivia, en perspectiva de promover la institucionalización 
de la evaluación de políticas públicas a partir de un 
análisis de situación conjunto, la identificación de buenas 
prácticas, el intercambio de aprendizajes y la comple-
mentación de fortalezas y necesidades.

� Desarrollar de manera conjunta, una agenda binacional 
de institucionalización de la evaluación de políticas 
públicas.

� Establecer compromisos y acuerdos operativos para 
implementar y hacer seguimiento a la Agenda Binacio-
nal, así como para sistematizar la experiencia.

METODOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DEL ENCUENTRO

El Encuentro tiene dos grandes ejes: 

a) Un evento técnico, con una participación estimada en 
20 personas (5 por Bolivia, 15 por Argentina) , que 
consta de un bloque diagnóstico como punto de 
partida, y a partir del mismo otro bloque de formación 
de comités y planificación para la Agenda 2017-2020 
de institucionalización de la Evaluación. 

b) Un evento de dos horas de duración, abierto al público 
interesado, para el que se procurará una convocatoria 
centrada en funcionarios/as públicos, así como otros 
actores sociales relevantes de la sociedad civil y la 
academia, como cierre del Encuentro. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

8:30 - 9:00   ACREDITACIÓN

9:00 - 9.30   APERTURA/PRESENTACIÓN DEL ENCUEN-
TRO EN EL MARCO DEL PROYECTO P2P

Programa global: P2P de EvalPartners. EvalAgenda 2020. 

Objetivos: 

� Presentación de Redes. Proyecto binacional P2P motiva-
ciones, objetivos, productos y resultados esperados.

�  Palabras de Bienvenida de autoridad de la UPC. 

 
EJE DE LA MAÑANA: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL: LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN 
EL ESCENARIO REGIONAL, LAS REALIDADES NACIO-
NALES Y LOS ESPACIOS SUBNACIONALES

9.30 - 11.00   PRIMER BLOQUE: Presentación de la 
situación de la evaluación en tres niveles territoriales: el 
regional, el nacional y el subnacional de cada país; con 
énfasis en las fortalezas, debilidades, buenas prácticas, 
desafíos, actores claves, etc. Experiencia Mapa de la 
Evaluación en Argentina y Diagnóstico Participativo 
Rápido Desarrollado  por la REDMEBOL para Bolivia.

Disertantes (15 minutos cada uno):

� Panorama regional (Pablo Rodríguez Bilella/ Esteban Tapella).
� Panorama argentino (Natalia Aquilino/ Paula Amaya).
� Panorama boliviano (Silvia Salinas Mulder/Martha Lanza 

Meneses).

Moderadores: Esteban Cocorda/ Laura Porrini.

Registro: Cecilia Della Vedoba

Metodología: Disertaciones. 

11:00 - 11.30  COFEE BREAK

11.30 - 13.00   SEGUNDO BLOQUE: Intercambio- 
diálogo entre los participantes.

Moderadoras: Iriana Ferreyra / Martha Lanza Meneses.

Registro: Lizzy Montaño Eguez/ Celeste Ghiano.

Metodología: Cada participante hace uso de la palabra, a 
partir de preguntas disparadoras sugeridas por la coordi-
nación, puntualizando fortalezas y debilidades del estado 
del arte de la  evaluación en la actualidad y las inquietudes 
que le interesan particularmente, de cara a la institucionali-
zación de la disciplina. Quien modera da la palabra. Esas 
fortalezas y debilidades se registran en una pizarra, 
quedando allí plasmados los principales problemas en 
torno a la institucionalización de la evaluación en ambos 
países, para dar lugar posteriormente a la reflexión sobre 
líneas de acción. En el receso para el almuerzo, desde la 
organización se agrupan esas fortalezas y debilidades en 
grupos temáticos, de los que se derivarán las comisiones 
de trabajo.

Resultado: VOPE REDEMEBOL informada de experien-
cia, metodología y resultados del mapeo de evaluación 
de VOPE EvaluAR. VOPE EvaluAR informada y con 
conocimiento de la situación de la evaluación en Bolivia. 

Producto: Presentaciones de cada VOPE. Registro del 
intercambio. Síntesis y conclusiones del intercambio, en 
clave país y en perspectiva comparada-binacional, con 
énfasis en las problemáticas principales identificadas, 
que se agregan al diagnóstico sobre la situación de la 
evaluación que ha elaborado y presentado cada país. 

13:00 - 13:15   FOTO OFICIAL DEL ENCUENTRO

13:15 - 14.30   ALMUERZO BINACIONAL 

EJE DE LA TARDE: PLANIFICACIÓN, ESTRATEGIA, 
FORTALECIMIENTO, COORDINACIÓN: HACIA UN 
PLAN DE ACCIÓN BINACIONAL

14.30 - 17.00   TERCER BLOQUE: Planeación de la 
agenda binacional conjunta. Presentación de la situación 
diagnóstica síntesis. Comisiones de trabajo y acciones. 

Metodología Parte 1: 30 minutos: Las coordinación del 
proyecto presenta los resultados del trabajo realizado 
durante la jornada de la mañana, estructurando la 
situación diagnóstica en ejes temáticos que darán lugar al 
trabajo en comisiones.

Se integran los aspectos claves de la EvalAgenda para el 
mejoramiento de capacidades. Se abre un espacio para el 
intercambio y la coordinación de una agenda conjunta 
para el mejoramiento de capacidades, la identificación y 
creación de las comisiones de trabajo, la articulación con 
otras VOPEs, instituciones académicas y/u organizacio-
nes de la sociedad civil con vistas a la institucionalización 
de la evaluación como resultado de la Agenda de Trabajo 
Binacional 2017-2020. 

Metodología Parte 2: 75 minutos: Se trabaja en comisio-
nes (con planilla insumo entregada) para identificar líneas 
de acción de la Agenda binacional, responsables, actores 
clave, tiempos y recursos necesarios. 

Cada comisión establece compromisos y acuerdos 
operativos para implementar y hacer seguimiento a la 
Agenda Binacional (nuevas iniciativas, nuevos proyectos, 
nuevos financiamientos, capacitaciones, talleres), así 
como sistematizar la experiencia. Se presta especial 
atención a definir acciones posibles, al eje temporal para 
las mismas (2017-2020) y a las posibilidades de identifi-
car alianzas estratégicas y recursos para el financiamien-

to de acciones puntuales (fundraising). Se establecen 
compromisos y acuerdos operativos para implementar y 
hacer seguimiento a la Agenda Binacional, así como para 
sistematizar la experiencia. 
Se integra la EvalAgenda 2020.

Moderadores: María Dolores Castro / Marcelo Clavijo 
Donoso/ Lizzy Montaño Eguez.

Registro: Por comisiones.

Metodología Parte 3: 45 minutos: Presentación de las 
comisiones y sus primeras propuestas y compromisos. 
Retroalimentación breve en plenaria luego de cada 
presentación.

Resultado: Problemáticas, comisiones de trabajo y líneas 
de acción identificadas, articulaciones posibles, agenda 
conjunta y aspectos de EvalAgenda integrados.   

Producto: Documento dando cuenta de los acuerdos, 
integraciones, esquema marco y compromisos alcanzados.

17.00 - 17.30   EVALUACIÓN Y CIERRE 
              (a cargo de la coordinación del proyecto).

17.30 - 18.00   COFEE BREAK

18.00 - 20.00   CUARTO BLOQUE: PANEL INTERNACIO-
NAL “El rol estratégico de la Evaluación de Políticas 
Públicas  como factor de desarrollo territorial”.  

Metodología: Evento abierto al público interesado.  
Exposiciones de 20 minutos por panelista.

Moderadora: Celeste Ghiano.

PANEL DE EXPERTOS CON CUATRO INSTANCIAS:

1) Presentación breve de las VOPEs, del proyecto y sus 
objetivos. 

2) Disertaciones acerca del valor estratégico de la 
evaluación de políticas públicas como factor de 
desarrollo territorial. 

3) Breve presentación del trabajo técnico realizado 
durante el día y sus resultados: diagnóstico y principa-
les líneas del plan de acción.

4) Intercambio con el público.

EXPERTOS INVITADOS: 

�  Mónica Ballescá, Directora de Monitoreo y Evaluación 
del Gobierno del Estado de Jalisco, México.

�  Sebastián Waisgrais, Especialista del Área de Monito-
reo e Inclusión Social de UNICEF, Argentina.

�  Martha Lanza Meneses, REDMEBOL, Bolivia.

�  Laura Porrini, EVALUAR, Argentina

�  Natalia Aquilino, EVALUAR, Argentina.

CIERRE DE JORNADA: palabras de Autoridad de la 
Universidad Provincial de Córdoba.

SEDE DE LA JORNADA:

Universidad Provincial de Córdoba,
Av Richieri 1955, Ciudad de las Artes, Córdoba, 
Argentina | 8:30 a 20:00h.
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Donoso/ Lizzy Montaño Eguez.

Registro: Por comisiones.

Metodología Parte 3: 45 minutos: Presentación de las 
comisiones y sus primeras propuestas y compromisos. 
Retroalimentación breve en plenaria luego de cada 
presentación.

Resultado: Problemáticas, comisiones de trabajo y líneas 
de acción identificadas, articulaciones posibles, agenda 
conjunta y aspectos de EvalAgenda integrados.   

Producto: Documento dando cuenta de los acuerdos, 
integraciones, esquema marco y compromisos alcanzados.

17.00 - 17.30   EVALUACIÓN Y CIERRE 
              (a cargo de la coordinación del proyecto).

17.30 - 18.00   COFEE BREAK

18.00 - 20.00   CUARTO BLOQUE: PANEL INTERNACIO-
NAL “El rol estratégico de la Evaluación de Políticas 
Públicas  como factor de desarrollo territorial”.  

Metodología: Evento abierto al público interesado.  
Exposiciones de 20 minutos por panelista.

Moderadora: Celeste Ghiano.

PANEL DE EXPERTOS CON CUATRO INSTANCIAS:

1) Presentación breve de las VOPEs, del proyecto y sus 
objetivos. 

2) Disertaciones acerca del valor estratégico de la 
evaluación de políticas públicas como factor de 
desarrollo territorial. 

3) Breve presentación del trabajo técnico realizado 
durante el día y sus resultados: diagnóstico y principa-
les líneas del plan de acción.

4) Intercambio con el público.

EXPERTOS INVITADOS: 

�  Mónica Ballescá, Directora de Monitoreo y Evaluación 
del Gobierno del Estado de Jalisco, México.

�  Sebastián Waisgrais, Especialista del Área de Monito-
reo e Inclusión Social de UNICEF, Argentina.

�  Martha Lanza Meneses, REDMEBOL, Bolivia.

�  Laura Porrini, EVALUAR, Argentina

�  Natalia Aquilino, EVALUAR, Argentina.

CIERRE DE JORNADA: palabras de Autoridad de la 
Universidad Provincial de Córdoba.

SEDE DE LA JORNADA:

Universidad Provincial de Córdoba,
Av Richieri 1955, Ciudad de las Artes, Córdoba, 
Argentina | 8:30 a 20:00h.
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