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Puntos de partida 

La propuesta política de CEAAL: teoría y práctica 
del cambio social.
CEAAL es un facilitador de procesos de cambio 
emancipatorios de los pueblos de AL y C y es un 
actor de la sociedad.
El proyecto político de CEAAL requiere enfoques 
renovados de la EP y prácticas innovadoras en 
diversos campo de su quéhacer:  político, 
pedagógico e institucional.



LA GESTION INSTITUCIONAL DE CEAAL

Visión sistémica de la gestión institucional l
Sistema de Toma de Decisiones
Sistema de Planificación, Monitoreo, 
Evaluación y Sistematización 
Sistema de Información y comunicación
Sistema de alianzas 



Criterios políticos de la Gestión 
Institucional

Descentralización
La Transparencia
La Institucionalidad



Qué y cómo operacionalizar y 
monitorear los criterios políticos

Propuesta de variables a monitorear por 
cada criterios político
Construir y consensuar indicadores
Acordar una herramienta sencilla: de recojo 
de información.
Abrir procesos de discusión
Tomar decisiones.



EL SPMyE de CEAL

Visión sistémica de cuatro subsistemas
Planificación
Monitoreo
Evaluación
Sistematización
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Componentes de cada subsistema

Responde a procesos internos específicos.
Dialogan con el entorno externo
Se dan espacios territoriales determinados
En tiempos establecidos
Cuentan con procedimientos e instrumentos
Producen una práctica institucional orientada 
a los impactos sociales.



El Subsistema de Planificación

La Planificación como una dinámica de 
procesos participativos. 
Un enfoque orientado al cambio social
Una metodología participativa.



La preparación como proceso de 
empoderamiento

Priorizar las preguntas estratégicas.
Enfatizar la reflexión política.
Trabajar en procesos participativos los 
aprendizajes institucionales
Consultar a aliados.
Validad social y políticamente el PE de 
CEAAL



Gráfica del Proceso de Planificación
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El producto: EL Plan Estratégico

La Misión
La Visión al 2008
Los Objetivos Estratégicos
Seis Programas estratégicos

El Plan no es camisa de fuerza



Planificación de Proyectos y el Marco 
Lógico

Ventajas
Desventajas

Ninguna herramienta 
de gestión es la 
panacea.
Las herramientas se 
subordinan a los 
objetivos políticos.
No son un fin sino un 
medio!!!!



El Subsistema del Monitoreo y 
Evaluación Centrado en los Impactos
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Objetivos del Monitoreo centrado en 
los impactos.

Orientar la gestión institucional hacia los resultados 
e impactos. 
Establecer un sistema de información accesible que 
provoque la reflexión política y la construcción de 
conocimiento.
Promover Cultura evaluativa
Difundir los resultados de la reflexión
Aportar a los procesos  de sistematización y a la 
generaciòn de conocimientos.



Pasos para la implementación de un 
sistema de monitoreo centrado en 
impactos

Establecer la cadena de impactos, atribuibles a la 
acción institucional, y los indicadores.
Instrumentos accesibles de recojo de información
El procesamiento y análisis de la información debe 
ser participativa.
Informes cualitativos y cuantitativos
Toma de decisiones.



Destinatarios y flujo de la información

 
Colectivos de las 6 
SubRegionales de 

América Latina procesan 
y consolidan información 

de cada Sub Región  

Asamblea General  
Y Asamblea Intermedia 

Analiza resultados de los 
Reportes Globales de 

Monitoreo  

Colectivos Nacionales  
Movimientos Sociales de 

alcance Nacional 
producen y consolidan 
informes de monitoreo  

Comisión de Monitoreo y 
Evaluación 
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Resultado del monitoreo 

Mejora el desempeño
Se avanza a los impactos del Plan 
Global.
La reflexión generada por el 
monitoreo produce aprendizajes, 
nuevos conocimientos.



Aspectos admistrativos

Administrar el tiempo: cronograma.
Equipo de Monitoreo y evaluación en la 
Sede Central del CEAAL y en los equipos de 
las Regiones: facilitadores del cambio 
interno



El Subsistema de Evaluación

Evaluación de los 
contextos socio-
culturales y políticos.
Evaluación de impactos 
del Plan Global.
Auto-evaluación y 
evaluación participativa

Marcos conceptuales
Una pedagogía para el 
análisis crítico y la 
acción orientada al 
cambio.
Herramientas para la 
participación
Toma de decisiones



El Subsistema de la Sistematización

Proceso de análisis y conceptualizaciones 
de la práctica social que genera 
conocimiento
Técnicas y Herramientas para facilitar 
procesos de sistematización por los mismos 
educadores populares y el movimiento social
Un Equipo de Educadores facilitadores de 
este proceso: inter-aprendizajes.



Conclusiones

Orientar la gestión institucional hacia los impactos 
del Plan Global (PE)
El SPMEyS es una herramienta de gestión que 
ayuda a mejorar el desempeño y avanzar 
colectivamente a los impacto.
Los procesos participativos empodera a la 
membresía y a los movimientos sociales.
La Educación Popular VIVE en la gestión 
institucional


