Evaluación final

Proyecto ONG Ideas
Del 20 al 22 de noviembre en la
zona de Barranco, Lima, se desarrolló la evaluación final del Proyecto ONG Ideas. De Uruguay
participaron Agustín Aishemberg
y David Diharce.
Los objetivos del taller fueron:
1. Discutir y aportar los resultados
de la evaluación externa y del monitoreo final de ONG Ideas;
2. Evaluar hasta qué grado ONG
Ideas ayuda a las ONG en la gestión
participativa de proyectos orientada
a efectos e impactos;
3. Explorar y valorar las posibilidades y condiciones de la integración
de elementos del concepto de ONG
Ideas en su organización y en la relación con su coparte alemana;
4. Elaborar propuestas viables con
compromisos para la continuación
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del trabajo con ONG Ideas y la sostenibilidad a partir de 2018 en diálogo
con sus copartes alemanas.
Junto a nosotros también participaron de otras obras Kolping de Latinoamérica, Ecuador y Bolivia junto
a Estela Trochez, Asesora Regional
para América Latina de Monitoreo y
Seguimiento.
El gran desafío para nuestras organizaciones es ver cómo integramos
elementos de ONG Ideas en el monitoreo de nuestros proyectos y en la
gestión y en la cultura organizacional.
Agradecemos esta oportunidad de
intercambio y enriquecimiento.

Declaración de Barranco
Siendo las 16:00 horas del día 22 de
noviembre de 2017, en la casa de
retiro de la Asociación Misionera
Santiago Apóstol, se reunieron en el
marco del proyecto ONG Ideas las
siguientes organizaciones:

ONG Alemanas
> Kolping
> Kindernothilfe
> Terre des Hommes, Alemania
ONG Latinoamericanas
> Aportes
> Asociación Bartolomé
Aripaylla-> Ayacucho
> Asociación Filomena Tomaira
Pacsi
> Asociación Kusi Warma
> Aynimundo
> Centro de Estudios y Trabajo de
la Mujer
> Centro de Servicios
Agropecuarios Técnicos
> Chuquisaca
> Consejo de Salud Rural Andino
> Fondo Ecuatoriano Populorum
Progressio-Riobamba
> Fundación Dignidad y Vida
> Fundación Intercultural Nor Sud
> Instituto de Investigación,
> Capacitación y Promoción
“Jorge Basadre”
> Kolping Bolivia
> Kolping Ecuador

> Kolping Uruguay
> MINKA-Trujillo
> Red Nacional de Niños, Niñas y
Adolescentes

participativo orientado a efectos
e impactos tanto al interior de
la organización como a los y
las protagonistas con quienes
trabajamos.

La finalidad de esta reunión es evaluar el proceso de implementación
del proyecto ONG Ideas, y como
consecuencia emitir la presente
manifestación.

- Mostrar sensibilidad y respeto
con el contexto sociocultural
y empatía con las emociones
y sentimientos de los y las
protagonistas.

Constatamos que:

- Mantener el vínculo entre las
organizaciones participantes
del proyecto ONG Ideas para
compartir experiencias.

- Existe una voluntad política de las
copartes Alemanas de marcar un
hito en la forma de monitorear
los proyectos de tal forma que
se refuerce la participación y el
empoderamiento de los y las
protagonistas.
- Existe la voluntad política de las
organizaciones latinoamericanas
para adoptar y/o adaptar
la cultura de monitoreo
participativo de efectos e
impactos en su quehacer.
- El monitoreo participativo de
efectos e impactos es un aporte
adicional que refuerza el enfoque
de derechos.
- El monitoreo participativo
de efectos e impactos no es
netamente tecnicista sino busca
rescatar y valorar el sentir y el
pensar de las y los protagonistas
para orientar o reorientar el
proyecto.
- Las herramientas del monitoreo
participativo de efectos e
impactos son adaptables a
diferentes contextos y ámbitos.
Son flexibles y se pueden
trabajar en su conjunto, de
manera parcial, así como vincular
con otros sistemas de monitoreo.
- El proceso de monitoreo
participativo de efectos
e impactos fortalece los
procedimientos de evaluación y
auto evaluación.
Nos comprometemos a:
- Aplicar y difundir el enfoque

- Ser innovadores y creativos
en el uso de las herramientas
de monitoreo participativo
orientado a efectos e impactos
para fortalecerlo.
- Aportar en hacer más amigable la
caja herramientas ONG Ideas.
- Respetar los procesos internos
de los y las protagonistas para
lograr el entendimiento de las
herramientas, así como destinar
el tiempo necesario para la
sensibilización previa.
Proponemos:
A las organizaciones latinoamericanas:
- Poner en consideración la
propuesta ONG Ideas como
una alternativa de monitoreo
participativo orientada a efectos
e impactos.

- Incentivar un intercambio entre
las copartes latinoamericanas.
- Fomentar el monitoreo
participativo orientado a
efectos e impactos en la cultura
organizacional.
A las copartes alemanas:
- Incentivar un intercambio entre
las copartes latinoamericanas y
realizar un encuentro regional a
finales del 2018.
- Prolongar la consultoría para
integrar las herramientas de
ONG Ideas en la gestión de
proyectos y fortalecer las
estructuras recién instaladas.
- Presentar ONG Ideas al público
interesado alemán en un
simposio y ofrecer talleres para
ONG alemanas, ambas acciones
para difundir el concepto.
- Asumir como tarea compartida
la elaboración de una versión
más amigable de la caja de
herramientas.
- Movilizar recursos para fortalecer
o implementar un sistema de
monitoreo de las organizaciones
latinoamericanas.
En señal de conformidad firman las
siguientes personas:

- Tener un análisis más sensible
sobre la lectura de los resultados
del monitoreo incorporando
datos cualitativos.
- Formular o reformular
indicadores enfocados a efectos e
impactos, recogiendo los aportes
de las y los protagonistas y
medirlos participativamente.
- Contar con un responsable
institucional para la transferencia
de conocimiento de ONG
Ideas al sistema de monitoreo
institucional.
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