Recurso 3.1 Preguntas y respuestas para repensar el rol de su
VOPE en la Evaluación DDG
●

¿Por qué querría nuestra VOPE involucrarse?
○ Para contribuir a fortalecer la gobernanza democrática.
○ Para contribuir a fortalecer la justicia social, la equidad y el ejercicio de derechos
humanos.
○ Para contribuir a propiciar un entorno habilitador para más y mejor evaluación.

●

Dónde y cómo debiéramos empezar?
○ Un buen punto de partida sería revisar su propia práctica y las directrices estratégicas
de su VOPE .
○ Otro punto de partida es analizar las oportunidades para abordar temas de DDG en
el trabajo de la VOPE. Por ejemplo puede explorar la posibilidad de construir alianzas
con organizaciones más familiarizadas con las intervenciones en DDG.

●

¿A quién de nuestra VOPE deberíamos involucrar?
○ Identifica el talento para generar relaciones con diversos actores para fortalecer el
sistema de evaluación. ¡Busca personas apasionadas y comprometidas que adopten
nuevas formas de hacer las cosas!
○ ¡Forma un equipo DDG en la VOPE!
○ Invita a evaluadores y evaluadoras jóvenes y emergentes a ser parte de este equipo
DDG.
○ Busca a personas y equipos capaces de contribuir a fortalecer el aporte que la VOPE
hace a DDG. Experiencias previas valiosas pueden ser: trabajo previo con
comunidades marginalizadas, trabajo con ONGs y activistas, trabajo previo con
instituciones públicas, entre otros.

●

¿A quienes de fuera de nuestra VOPE deberíamos involucrar?
○ Hay muchas organizaciones trabajando para fortalecer la democracia, los derechos
humanos y la gobernanza.
○ Muchas ONGs internacionales, nacionales y locales están trabajando para facilitar el
ejercicio de derechos de la población. Muchas de estas ONGs llevan largo tiempo
trabajando con comunidades marginalizadas y/o grupos vulnerables y podrían
beneficiarse de un foco en la medición de su impacto.
○ Gobiernos Nacionales y Subnacionales son actores clave para abordar temas de
democracia y gobernanza.
○ Quienes hacen las políticas deben estar involucrados/as si buscamos generar
cambios.
○ ¡No olvides a la academia, activistas , comunidades y muchos otros!

●

¿Cómo puede nuestra VOPE ser un agente de cambio en este campo?
○ Traza una visión de cambio y comprométete a tomar acciones!
○ Actúe con pasión, sea innovador/a y sea transformador/a!

