Recurso 3.2 Guía Rápida para Incorporar DDG en la Planificación
Estratégica de las VOPEs
Es importante para las VOPEs comenzar tempranamente a pensar sobre cómo pueden contribuir al
trabajo en DDG. Aquí proponemos un ejercicio para que las VOPEs puedan repensar la forma en la
que hacen su planificación estratégica y cómo pueden comprometerse a instalar la lógica DDG en
esto.
A continuación encontrará cuatro pasos básicos que las VOPEs pueden usar para guiar su
planificación estratégica mientras analizan al mismo tiempo ¿cómo puede la democracia, los
derechos humanos y la gobernanza ser incorporada en este proceso en cada uno de los siguientes
pasos?:

Paso 1
Define un enunciado de Misión
Responde a: ¿Cuál es nuestro propósito?

Paso 2
Define un enunciado de Visión.
Responde a: ¿Qué futuro nos inspira?

Paso 3
Define los Valores y/o principios.
Responde a: ¿Qué principios nos guiarán?:

Step 4:
Planea Metas, objetivos y planes de acción.
Responde a: ¿Cómo alcanzaremos esto?

¿Cómo puede incorporarse la democracia, derechos humanos y/o gobernanza
en este plan?
¡Revisemos un ejemplo!!

La Red de Evaluadores y evaluadoras de Macondo (MCN)
Misión

Contribuir a profundizar la democracia en la región de Macondo , mediante la
promoción de la práctica rigurosa de la evaluación que promueve la equidad de género
y la justicia social.

Visión

MCN es un referente técnico para el desarrollo de evaluaciones transformadoras en
Macondo

Valores

Innovación, pasión, equidad de género, justicia social, inclusión de evaluadores/as
diversos en el campo.

Ejemplo de a) Implementar al menos 1 taller de capacitación de 16 horas sobre evaluación de
Meta
derechos humanos con foco en evaluadores /as jóvenes y emergentes.
b) Implementar un taller con actores clave del sector público y el sector privado para
promover los beneficios que la evaluación puede traer para fortalecer la gobernanza
en Macondo.

Asociación de Evaluadores de Winterfell (WAE)
Mission

Fortalecer la democracia en Winterfell mediante el empoderamiento de
evaluadores/as jóvenes y emergentes para contribuir al campo de la evaluación.

Visión

Evaluadores y evaluadoras jóvenes y emergentes se vuelven evaluadores líderes en
diferentes campos.

Valores

Innovación, equidad, justicia social y transparencia.

Ejemplo
Metas

de a) Organizar campañas en redes sociales con foco en usuarios/as no tradicionales de
evaluación, que distribuya mensajes sobre la utilización de estilos de liderazgo
inclusivos entre evaluadores/as jóvenes y/o emergentes y les invite a apoyar un
programa de mentoreo para minorías.
b) Crear una cuenta de Twitter para incrementar el tráfico a la página web.

¿Cómo puede incorporarse el lente de DDG en la planificación estratégica de la
VOPE?
¡Veamos!
Trabaja con el equipo de tu VOPE y analiza: ¿en qué componentes de la planificación estratégica de
tu VOPE puede incorporarse el lente DDG?
Misión

Visión

Principios
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