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Aspectos más destacados de la encuesta a los miembros de EvalForward 2020  

 Encuestados  

16% de los miembros completaron la encuesta 
129 miembros de 54 países 
59% son hombres  
93% involucrados directamente en las evaluaciones 
65% son miembros desde hace más de un año 
71 grados de satisfacción en una escala de 1 a 100  

 

 ¿Qué suscita el interés?    

Las tres actividades que despiertan mayor interés entre los participantes son: * 

1. Información sobre recursos y eventos (85%) 
2. Oportunidades para hacer contactos (76%) 
3. Seminarios web y eventos en línea (76%)  

 
Los tres temas mejor valorados: *  

1. Métodos y herramientas de evaluación (91%) 
2. Agricultura, seguridad alimentaria y desarrollo rural (86%) 
3. Evaluación de impacto (86%)  

 

En lo que respecta al tipo de participación, leer las discusiones y el blog / asistir a eventos en línea y 
buscar información son las interacciones más comunes con la comunidad. 
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 Expectativas y camino a seguir 

Los participantes esperan que EvalForward proporcione: *  

1. Acceso a los conocimientos y recursos más recientes sobre evaluaciones en materia de agricultura y 
seguridad alimentaria (91%)  

2. Acceso a oportunidades de desarrollo profesional (77%) 
3. Oportunidades para contribuir -con mi experiencia- a la creación de conocimientos (74%)  

 
Y sugieren las siguientes actividades nuevas: * 1 

1. Programas de mentoría para nuevos evaluadores (80%)  
2. Entrevistas con expertos (70%) 
3. Campañas e iniciativas de promoción de la evaluación (65%)  

   
Motivaciones principales: 
 
Los participantes indicaron que la motivación principal para participar en EvalForward es saber que su 
contribución ayuda a mejorar las prácticas y el uso de la evaluación (85%). 
 
El 50% de los participantes en la encuesta expresaron su interés en colaborar como punto focal, en particular 
en relación con 4 ámbitos: contribuir a la organización de eventos y actividades de capacitación, promocionar 
EvalForward entre los actores locales, fomentar la evaluación y ofrecer conocimientos técnicos. 
 

 Comentarios y sugerencias adicionales 
Los participantes compartieron sus valoraciones y sugerencias de mejora, por ejemplo:  

« This network has been useful and helped me to stay in 

touch with friends and learn more from other experts in 

the globe. I also learn what is going on in the region and 

what type of work they need » 

« Sería muy bueno que pudieran ahondar en experiencias 
latinoamericanas. Es interesante recibir discusiones de 
otras regiones, pero los contextos son diferentes. Sería 
muy bueno también recibir boletines en español para 
poder reenviar a contactos que pueden estar interesados, 
pero no van a leer en inglés. » 

 
« Je tiens à saluer les efforts de tout un chacun car cette 
plate forme est très intéressante et permet un grand 
partage d'idées et la correction de nos erreurs ou écarts 
quant à l'exercice de l'évaluation. Il faut également dire 
que c'est la seule plateforme au monde qui offre une possibilité d'expression dans 3 langues différentes, ce qui permet 

aux pays du maghreb et pays francophones de profiter des informations partagées, des discussions échangées.» 

                                                           
1 * Preguntas de respuesta múltiple 


