
Evaluación de la Declaración de Paris, Fase 2 
  

 Taller Regional Latinoamericano con los Equipos de Estudio  
y los Grupos de Referencia de los países 

 
AGENDA PRELIMINAR (30 Octubre, 2009) 

PRIMER DÍA 

Hora Asunto Presentador 
 

Moderador/facilitador
 

0830-
0845 

• Bienvenida • Representantes del 
país/institución 
anfitrión y del Grupo 
de Gestión/Secretaría 
de la Evaluación de la 
Declaración de París 

 
 

0845-
0915 

• Introducción 
• Presentación de la agenda 

propuesta, información logística y 
otros asuntos administrativos 

• Preguntas y discusión 

• Facilitador del Equipo 
Central de Evaluación 
(ECE) y de los 
organizadores 

• Representante del 
país anfitrión y del 
ECE 

0915- 
0945 
 

• Lineamientos para el proceso de 
evaluación de la Declaración de 
París. Breve reseñan de los avances 
hasta la fecha y planes futuros, 
plazos de ejecución, hitos y fechas 
límite (definidos a partir del 
documento de base) 

• Representante del 
Grupo de Gestión 
/Secretaría 

• Representantes del 
ECE y del país 
anfitrión  

 

0945-
1015 

• Objetivos y desafíos del taller en el 
contexto general del proceso de 
evaluación; propósito, ámbito y 
focalización de las evaluaciones de 
país. Informe sobre los planes para 
los otros talleres regionales, estudios 
sobre países donantes y descripción 
del proceso por el cual se definirán 
los Términos de Referencia finales y 
la Matriz para los estudios de país 

• Clarificación y confirmación de la 
agenda para el taller 

• Representante del 
ECE 

• Representante del 
país anfitrión 

1015-
1045 Pausa para café   

1045-
1115 

• El entorno regional para la 
implementación de la Declaración de 
París: implicancias para los estudios 
de país y para el proceso de 
evaluación 

• Representante del 
ECE 

• Representante del 
Grupo de 
Gestión/Secretaría 

 



 

Hora Asunto Presentador 
 

Moderador/facilitador 
 

1115-
1300 

• Presentación de informe sobre la 
situación del proceso de evaluación 
en los países participantes. Cada 
representante de país hará una breve 
exposición acerca de la preparación 
de la evaluación en sus respectivos 
países/agencias (usando como 
referencia una lista corta de puntos a 
tratar que será entregada con 
anticipación) 

• Preguntas, discusión y sugerencias 

• Coordinadores de las 
evaluaciones de país 

• Representante del 
Grupo de 
Gestión/Secretaría 

1300-
1430 ALMUERZO   

1430-
1530 
 

• Gestión de las evaluaciones: Grupo 
Nacional de Referencia/Proceso de 
contratación del equipo 
evaluador/Estándares garantías de 
calidad 

• Sugerencias prácticas: ejemplos de 
lecciones positivas y negativas de 
evaluaciones de país. 

• Preguntas, discusión y sugerencias  

• Grupo de 
Gestión/Secretaría 

• Cuando sea posible, 
veteranos de la 
primera fase de la 
evaluación, 
miembros del ECE, 
Grupo de 
Gestión/Secretaría 

• Representante del 
Grupo de 
Gestión/Secretaría 

1530-
1600 Pausa para el café   

1600-
1700 

• Presentación y discusión de los 
mecanismos y recursos de apoyo a 
en la segunda fase de la Evaluación 
de la Declaración de París (revisión 
de la literatura, dossier de países, 
posible ayuda en la selección de los 
equipos evaluadores, talleres para los 
líderes de los equipos evaluadores, 
seguimiento, apoyo para asegurar la 
calidad de las evaluaciones, entre 
otros) 

• Focalizando los TR comunes a los 
equipos de país, metodología/matriz 
(Documento: “Borrador de los 
Términos de Referencia 
Genéricos”) 

• Preguntas, discusión y sugerencias 

• Representante del 
ECE 

 

• Representante del 
Grupo de 
Gestión/Secretaría  

1700 Fin del primer día   
 
 



SEGUNDO DÍA 

Hora Asunto Presentador 
 

Moderador/Facilitador
 

0830-
0930 

• Presentación de propuestas y opciones 
para seleccionar y aplicar los elementos 
clave de Documento de Enfoque de la 
Evaluación de la DP en los TR 
genéricos y la matriz para las 
evaluaciones de país 

• Coordinadores de 
las evaluaciones 
de país 

 

• Representante del 
ECE 

 
0930-
1100 

• Resumen de la discusión sobre las 
propuestas y opciones para realizar la 
evaluación en cada país 

• Discusión plenaria sobre clarificaciones, 
preguntas y sugerencias sobre las 
propuestas y opciones presentadas 

• Representante del 
ECE 

• Representante del 
Grupo de 
Gestión/Secretaría  

1100-
1130 Pausa para café   

1130-
1300 
. 

• Retroalimentación por parte del ECE 
sobre los principales resultados del 
taller y lineamientos para revisar los TR 
genéricos y la matriz común de 
evaluación 

• Validación, discusión y sugerencias de 
los participantes 

• Representante del 
ECE 

• Representante del 
Grupo de 
Gestión/Secretaría  

1300-
1330 

• Agradecimientos y conclusión del taller 
 

• Representante del 
Grupo de 
Gestión/Secretaría
; Representante 
del ECE; 
Representante del 
país anfitrión 

 

1330-
1500 ALMUERZO   

1500-
1630 

• Sesiones individuales entre los 
miembros del ECE y los representantes 
de país 

• Representante del 
ECE 

 

1630 Fin del Segundo día y del Taller   
 
 


