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REGION DE CENTROAMERICA, CARIBE Y MEXICO
AGENDA COMENTADA
Cartagena de Indias (COLOMBIA)
9 a 12 de junio de 2009
Día 9 de Junio  Martes
Llegada de participantes a Cartagena: Traslado desde el aeropuerto al Hotel Caribe
Día 10 de Junio  Miércoles
8:15 am

Traslado en autobús desde el Hotel Caribe hasta el Centro Iberoamericano de
Formación de la Cooperación Española sito en la Plaza de Santo Domingo.

SALA EN PLENO
8:40 ‐ 9:00 am

Presentación de Agenda. Expectativas de los participantes. (Secretariado F‐ODM)

9:00  9:30 am

INAUGURACION
• Secretariado F‐ODM (Presentación de los intervinientes)
• Embajador de España en Colombia
• Coordinador Residente UN en Colombia
• Representante del Gobierno de Colombia.

9:45 am  1:00 pm

MODULO 1. Diseño del FODM y formulación de programas: lecciones
aprendidas y visión de futuro

9:45 ‐ 10:30 am

El diseño y evolución del F‐ODM: Visión y Misión del Secretariado y F‐ODM
(Jose A. González, Anders Thomsen)
Preguntas y respuestas

10:30 ‐ 11:00 am

Pausa‐Café

SALA SUBREGION
11:00 am ‐ 1:00 pm

El proceso de formulación de propuestas (NC y PC): experiencia y lecciones aprendidas
(Coordina Jose A. Gonzalez‐ Secretariado F‐ODM)
Exposición de la experiencia de formulación de un país ‐ Nicaragua (Gobierno, o
contraparte principal local y UN) ‐ 30 minutos
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Dinámica de Grupo: Intercambio de experiencias ‐ 60 minutos
Los participantes se agruparan, con el fin de discutir y recopilar 5 problemas comunes
y 5 lecciones aprendidas en el proceso de formulación. Cada grupo tendrá un
responsable de sintetizar las discusiones y remitirá las conclusiones a la coordinadora
del modulo para su integración y presentación en la sesión plenaria del viernes.
Breve presentación de conclusiones por grupo ‐ 30 minutos
1:00  2:15 pm

Almuerzo en el Centro Iberoamericano de Formación

2:15  5:30 pm

MODULO 2.Seguimiento y Evaluación
(Coordina Adán Ruiz‐Secretariado F‐ODM)

2:15 ‐ 3:15 pm

Guía para la implementación del Marco de Seguimiento y Evaluación de los
programa conjuntos
1. Resumen de la Estrategia de Seguimiento y Evaluación del F‐ODM ‐ 15 minutos
2. Guía para la implementación del marco de seguimiento y evaluación de los
programas conjuntos: ‐ 45 minutos
• Conceptos Generales sobre Seguimiento y Evaluación (Teoría del cambio
/seguimiento/ evaluación)
• Indicadores: Consejos para su diseño (SMART / Numero limitado, mezcla
cuantitativo, cualitativa)
• Línea de base: Consejos para llevarla a cabo
• Procesos participativos, consejos para su puesta en marcha
• Quien hace que en el sistema de seguimiento y evaluación: informes, evaluaciones
intermedias, evaluaciones finales, visitas de campo

3:15 ‐ 3:45 pm

Pausa‐Café

3:45 ‐ 5:30 pm

Trabajo en Grupo
Los participantes se dividen en grupos con dos objetivos que cumplir:
•
•

Trabajar en sus respectivos planes de seguimiento y evaluación con el objetivo de
poner los en práctica y mejorarlos en calidad
Criticar constructivamente la guías sobre seguimiento y evaluación presentadas en
la sesión de S&E

Cada grupo tendrá un responsable para sintetizar las discusiones y remitirá las
conclusiones a la coordinado del modulo para su síntesis y presentación el día viernes.
5:45 pm:

Traslado en autobús al hotel y cena disponible en horario de servicio

Día 11 Junio  Jueves
8:30am
SALA SUBREGION

Traslado en autobús desde el Hotel hasta el Centro Iberoamericano de Formación
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9:00 am  1:00 pm

MODULO 3. Intercambio y discusión de metodologías de ejecución coordinada
de los Programas Conjuntos
(Coordina Jose A. Gonzalez‐ Secretariado F‐ODM).

9:00 ‐ 10:45 am

Mecanismos de gobernanza y gestión orientada a resultados en los programas
conjuntos, análisis de situación
•
•

Un país expondrá su mecanismo de gestión y avances en su etapa de
implementación : Honduras ‐ 30 minutos
Intercambio de experiencias: División en grupos de trabajo y definición de los 5
principales problemas ó riesgos y causas. (El responsable de grupo debe recopilar
conclusiones en documento Word y remitir a los Coordinadores del módulo para su
síntesis y presentación en las sesiones del viernes) ‐ 75 minutos

10:45 ‐ 11:15 am

Pausa‐café

11:15 am ‐ 1:00 pm

Análisis de diferentes mecanismos de coordinación de la gestión en los Programas
Conjuntos
•
•

1:00 – 2:15 pm

Presentación de la dinámica de trabajo
Análisis de diferentes mecanismos de gestión coordinada a partir de documentos
de trabajo entregados a los participantes. Valoración y sugerencias. El responsable
de grupo recopila las conclusiones en documento Word y las remitirá a los
Coordinadores del módulo para su síntesis y presentación en las sesiones del
viernes

Almuerzo en el Centro Iberoamericano de Formación

SALA SUBREGION
2:15  5:30 pm

MODULO 4. Comunicación, Alianzas e Incidencia
(Coordina Layla Saad ‐Secretariado F‐ODM)

2:15 – 3:15 pm

Presentación de la estrategia F‐ODM de Alianzas e Incidencia
• Discusión
• Grupos de trabajo Reducción y Aplicación

3:15 ‐ 3:45 pm

Pausa Café

3:45 ‐ 5:30 pm

Presentación de un “Caso de Estudio”
Trabajo en Grupo: Elaborando un Plan de Acción en Incidencia
Presentación de Grupos de trabajo. Resumen de puntos clave.

5:45 pm:

Traslado en autobús al hotel

7:00 – 9:00 pm

Cóctelcena. (Hotel Caribe)

Page 4 of 4
Día 12 de Junio  Viernes
8:30 am:

Traslado en autobús desde el Hotel al Centro Iberoamericano de Formación

9:00  10:00 am

MODULO 5. Aspectos transversales y conclusión

SALA EN PLENO
9:00 – 10:30 am

Los enfoques transversales en el F‐ODM: Género y DD.HH. con especial atención a
minorías étnicas.
Trabajo en grupos liderados por experto/as para la elaboración de 1‐3
recomendaciones sobre como transversalizar el enfoque de género / multiculturalidad
en las distintas áreas (formulación, implementación, M&E, comunicación)

SALA SUBREGION

10:30 ‐ 11:00 am

[En paralelo, para ventanas medioambiente y gobernanza económica]
Compartiendo experiencias de Medio ambiente y cambio Climático en el F‐ODM (Grupo
de trabajo con expertos de los programas aprobados)
Pausa‐café.

SALA EN PLENO
11:00 am ‐ 12:30 pm Presentación de conclusiones de los grupos. Aportes del Pleno. (Previamente habrá
existido una validación de conclusiones y recomendaciones para cada bloque de
trabajo entre el coordinador/a de grupo y el punto focal del Secretariado – MDTF)
12:30 – 1:00 pm

Clausura
• Secretariado F‐ODM
• Coordinador AECID en Colombia
• Coordinador Residente UN en Colombia
• Representación del Gobierno de Colombia.

1:00 pm

Almuerzo / Inicio de traslados al aeropuerto de Cartagena
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Page 1 of 4

REGION DE SUDAMERICA
AGENDA COMENTADA
Cartagena de Indias (COLOMBIA)
9 a 12 de junio de 2009
Día 9 de Junio  Martes
Llegada de participantes a Cartagena: Traslado desde el aeropuerto al Hotel Caribe
Día 10 de Junio  Miércoles
8:15 am

Traslado en autobús desde el Hotel Caribe hasta el Centro Iberoamericano de
Formación de la Cooperación Española sito en la Plaza de Santo Domingo.

SALA EN PLENO
8:40 ‐ 9:00 am

Presentación de Agenda. Expectativas de los participantes. (Secretariado F‐ODM)

9:00  9:30 am

INAUGURACION
• Secretariado F‐ODM (Presentación de los intervinientes)
• Embajador de España en Colombia
• Coordinador Residente UN en Colombia
• Representante del Gobierno de Colombia.

9:45 am  1:00 pm

MODULO 1. Diseño del FODM y formulación de programas: lecciones
aprendidas y visión de futuro

9:45 ‐ 10:30 am

El diseño y evolución del F‐ODM: Visión y Misión del Secretariado y F‐ODM
(Jose A. González, Anders Thomsen)
Preguntas y respuestas

10:30 ‐ 11:00 am

Pausa‐Café

SALA SUBREGION
11:00 am ‐ 1:00 pm

El proceso de formulación de propuestas (NC y PC): experiencia y lecciones aprendidas
(Coordina Patricia Fernández‐Pacheco ‐ Secretariado F‐ODM)
Exposición de la experiencia de formulación de un país ‐ Colombia (Gobierno, o
contraparte principal local y UN) ‐ 30 minutos
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Dinámica de Grupo: Intercambio de experiencias ‐ 60 minutos
Los participantes se agruparan, con el fin de discutir y recopilar 5 problemas comunes
y 5 lecciones aprendidas en el proceso de formulación. Cada grupo tendrá un
responsable de sintetizar las discusiones y remitirá las conclusiones a la coordinadora
del modulo para su integración y presentación en la sesión plenaria del viernes.
Breve presentación de conclusiones por grupo ‐ 30 minutos
1:00  2:15 pm

Almuerzo en el Centro Iberoamericano de Formación

2:15  5:30 pm

MODULO 2. Comunicación, Alianzas e Incidencia
(Coordina Layla Saad ‐Secretariado F‐ODM)

2:15 ‐ 2:40 pm

Presentación de la estrategia F‐ODM de Alianzas e Incidencia

2:40 ‐ 3:00 pm

Presentación de un “Caso de Estudio”

3:00 ‐ 4:15 pm

Trabajo en Grupo: Elaborando un Plan de Acción en Alianzas e Incidencia

4:15 ‐ 4:45 pm

Pausa Café

4:45 ‐ 5:15 pm

Presentación de Grupos de Trabajo

5:15 ‐ 5:45 pm

Discusión y Resumen de puntos claves

5:45 pm:

Traslado en autobús al hotel y cena disponible en horario de servicio

Día 11 Junio  Jueves
8:30am

Traslado en autobús desde el Hotel hasta el Centro Iberoamericano de Formación

SALA SUBREGION
9:00 am  1:00 pm

MODULO 3. Intercambio y discusión de metodologías de ejecución coordinada
de los Programas Conjuntos
(Coordina Patricia Fernández‐Pacheco ‐ Secretariado F‐ODM).

9:00 ‐ 10:45 am

Mecanismos de gobernanza y gestión orientada a resultados en los programas
conjuntos, análisis de situación
•
•

Un país expondrá su mecanismo de gestión y avances en su etapa de
implementación : Ecuador ‐ 30 minutos
Intercambio de experiencias: División en grupos de trabajo y definición de los 5
principales problemas ó riesgos y causas. (El responsable de grupo debe recopilar
conclusiones en documento Word y remitir a los Coordinadores del módulo para su
síntesis y presentación en las sesiones del viernes) ‐ 75 minutos

10:45 ‐ 11:15 am

Pausa‐café

11:15 am ‐ 1:00 pm

Análisis de diferentes mecanismos de coordinación de la gestión en los Programas
Conjuntos
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•
•

1:00 – 2:15 pm

Presentación de la dinámica de trabajo
Análisis de diferentes mecanismos de gestión coordinada a partir de documentos
de trabajo entregados a los participantes. Valoración y sugerencias. El responsable
de grupo recopila las conclusiones en documento Word y las remitirá a los
Coordinadores del módulo para su síntesis y presentación en las sesiones del
viernes

Almuerzo en el Centro Iberoamericano de Formación

SALA SUBREGION
2:15  5:30 pm

MODULO 4.Seguimiento y Evaluación
(Coordina Adán Ruiz‐Secretariado F‐ODM)

2:15 ‐ 3:15 pm

Guía para la implementación del Marco de Seguimiento y Evaluación de los
programa conjuntos
1. Resumen de la Estrategia de Seguimiento y Evaluación del F‐ODM ‐ 15 minutos
2. Guía para la implementación del marco de seguimiento y evaluación de los
programas conjuntos: ‐ 45 minutos
• Conceptos Generales sobre Seguimiento y Evaluación (Teoría del cambio
/seguimiento/ evaluación)
• Indicadores: Consejos para su diseño (SMART / Numero limitado, mezcla
cuantitativo, cualitativa)
• Línea de base: Consejos para llevarla a cabo
• Procesos participativos, consejos para su puesta en marcha
• Quien hace que en el sistema de seguimiento y evaluación: informes, evaluaciones
intermedias, evaluaciones finales, visitas de campo

3:15 ‐ 3:45 pm

Pausa‐Café

3:45 ‐ 5:30 pm

Trabajo en Grupo
Los participantes se dividen en grupos con dos objetivos que cumplir:
•
•

Trabajar en sus respectivos planes de seguimiento y evaluación con el objetivo de
poner los en práctica y mejorarlos en calidad
Criticar constructivamente la guías sobre seguimiento y evaluación presentadas en
la sesión de S&E

Cada grupo tendrá un responsable para sintetizar las discusiones y remitirá las
conclusiones a la coordinado del modulo para su síntesis y presentación el día Viernes.
5:45 pm:

Traslado en autobús al hotel

7:00 – 9:00 pm

Cóctelcena. (Hotel Caribe)
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Día 12 de Junio  Viernes
8:30 am:

Traslado en autobús desde el Hotel al Centro Iberoamericano de Formación

9:00  10:00 am

MODULO 5. Aspectos transversales y conclusión

SALA EN PLENO
9:00 – 10:30 am

Los enfoques transversales en el F‐ODM: Género y DD.HH. con especial atención a
minorías étnicas.
Trabajo en grupos liderados por experto/as para la elaboración de 1‐3
recomendaciones sobre como transversalizar el enfoque de género / multiculturalidad
en las distintas áreas (formulación, implementación, M&E, comunicación)

SALA SUBREGION

10:30 ‐ 11:00 am

[En paralelo, para ventanas medioambiente y gobernanza económica]
Compartiendo experiencias de Medio ambiente y cambio Climático en el F‐ODM (Grupo
de trabajo con expertos de los programas aprobados)
Pausa‐café.

SALA EN PLENO
11:00 am ‐ 12:30 pm Presentación de conclusiones de los grupos. Aportes del Pleno. (Previamente habrá
existido una validación de conclusiones y recomendaciones para cada bloque de
trabajo entre el coordinador/a de grupo y el punto focal del Secretariado – MDTF)
12:30 – 1:00 pm

Clausura
• Secretariado F‐ODM
• Coordinador AECID en Colombia
• Coordinador Residente UN en Colombia
• Representación del Gobierno de Colombia.

1:00 pm

Almuerzo / Inicio de traslados al aeropuerto de Cartagena
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