
 

 

 
TALLER DE FORMACION  

"Participación de la Sociedad civil en la Evaluación de Políticas Públicas: Enfoques, métodos y experiencias" 
 

Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (ANONG)  
Montevideo, Noviembre 14 del 2016 

 

 

CONTEXTO   

 

Ante el déficit democrático que caracteriza nuestros actuales sistemas políticos, diversos debates concuerdan en que las 

políticas públicas son un espacio relevante para la participación e incidencia ciudadana, más de allá de los mecanismos de 

participación tradicional como el electoral. Asimismo, la sociedad civil está llamada a cumplir un papel fundamental, tanto 

por su función de vigilancia y control, como por su participación directa en la co-producción pública de políticas, 

programas y proyectos, predominante en los modelos de gobernanza vigentes.  

 

Desde el punto de vista de los procesos de gestión de las políticas en tanto, planificación y evaluación son instancias 

especialmente relevantes para la incidencia ciudadana, por su directa relación con la toma de decisiones políticas que 

subyacen a la acción pública. En ese sentido, el escenario latinoamericano de los últimos veinticinco años muestra una 

serie de avances normativos, organizativos e institucionales que dan cuenta de una ampliación de los espacios de 

participación, sin embargo ellos suelen alcanzar niveles solo informativos y consultivos, y principalmente enfocados en los 

procesos de planificación y ejecución, quedando la evaluación como un campo poco explorado pues aun suele verse 

como una herramienta de gestión técnica, de mejora organizativa y no política, para el fortalecimiento ciudadano.  

La motivación de este taller se centra en torno a ese debate, proponiendo reflexionar y profundizar desde la perspectiva 

de un actor clave como es la sociedad civil, sobre la función política de la evaluación y sus proyecciones de desarrollo en 

nuestros países, con especial énfasis en el caso uruguayo.    

  

 

OBJETIVOS 

 

 
General:  

Fortalecer competencias de los equipos humanos de ANONG  mediante un espacio de formación y reflexión en 

torno a la evaluación de políticas públicas, desde un enfoque de incidencia ciudadana que profundiza el rol de 

la sociedad civil en estos procesos.  

 

Específicos: 
1. Revisar los principales enfoques y métodos que sustentan la participación de la sociedad civil en la 
evaluación de políticas públicas, como mecanismo de incidencia ciudadana en la acción pública.  
2. Analizar el rol que actualmente juega la sociedad civil uruguaya en la evaluación de políticas públicas, 
reflexionando sobre el potencial desarrollo de una perspectiva participativa y de incidencia ciudadana en las 
evaluaciones.    



 

 

 

CONTENIDOS   

 

 Marco teórico-conceptual de la función política de la evaluación de políticas públicas.  

 Control ciudadano y evaluación de políticas.  

 Institucionalidad evaluativa: enfoques, agendas, herramientas y actores.   

 Incidencia de la sociedad de civil en la evaluación de políticas públicas.  
 

 

METODOLOGÍA    

 
La actividad se desarrollará bajo la modalidad de taller, mediante una metodología participativa, donde los/as 
participantes y sus conocimientos son fuente de aprendizaje colectivo. Se contempla la aplicación de técnicas 
de contenido (exposiciones, lecturas, análisis), con otras lúdicas o didácticas que faciliten la participación.  
 

 

FECHA Y HORARIO 

 
Lunes 14 de noviembre de 2016 entre las 13.00 y las 17.00 horas.  
 
 
 

RELATORA  

 
Carolina Muñoz-Mendoza, Trabajadora Social chilena, Magister en Gerencia Pública, PhD© en Políticas 
Públicas de la U. Autónoma de Barcelona. Investigadora del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de 
la misma universidad. Miembro activa de la Red Latinoamérica de Evaluación (ReLAC). Especialista en análisis, 
gestión y evaluación de políticas públicas con enfoque ciudadano. Mail: caromunozmendoza@gmail.com  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, octubre de 2016.  
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