Fomento de las Capacidades en Evaluación en Centroamérica
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 Cooperación Alemana para el Desarrollo (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
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.

