CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PASO A PASO

Introducción
Desde hace dos años Plan y Ayuda en Acción vienen hablando sobre la necesidad de
contar con un sistema de Monitoreo y Evaluación de Paso a Paso, ya señalada como
urgente por ActionAid en la revisión de las sistematizaciones y evaluaciones existentes a
10 años de implementación de Stepping Stones (SS) (1). Dicho estudio constata que la
riqueza de los cambios positivos observados en individuos y comunidades con quienes
trabajamos en Derechos y Salud Sexual y Reproductiva (DSSR) utilizando SS y Paso a
Paso no se reflejan en publicaciones de evaluaciones rigurosas. Esta fue una de las
desafortunadas razones por las cuales DIFID retiró el financiamiento a SS en algunos
países de África hace algunos años.
En agosto de 2008, en nuestra reunión con Alice Wellburn en México y en el contexto de
la publicación del estudio de R. Jenkes (2), renovamos nuestro compromiso de aportar
información que permitiera a los donantes valorar, y por lo tanto financiar, la importante
contribución de SS a avanzar la cultura de derechos y de equidad de género, aumentar
los conocimientos en SSR y VIH y contribuir a cambios de comportamiento. El monitoreo
y evaluación es, además, una necesidad ineludible para mejorar nuestra práctica.
Uno de los mayores retos que enfrentamos es la tendencia de las agencias financiadoras
a exigir pruebas del impacto de proyectos de intervención local en términos de
indicadores cuantitativos del tipo de “disminución de la incidencia del VIH en x % en x
grupo”. Como sabemos, en el estado de SSR influyen gran cantidad de factores
relacionados con condiciones económicas, políticas, educativas, genéricas, culturales, de
cobertura y calidad de servicios de salud y de disponibilidad y acceso a condones y
anticonceptivos, entre otros. Ningún programa o proyecto y ninguna institución puede
pretender actuar sobre este conjunto de determinantes lo suficiente como para ver
cambios de una situación de salud sexual y reproductiva a otra medido con indicadores
como los tradicionalmente válidos para demostrar resultados en el tiempo de vida de un
proyecto. Lo que si podemos hacer es propiciar espacios de reflexión y organización
donde se debatan nuevas ideas que faciliten cambios en maneras de pensar, actitudes y
comportamientos que, a la larga y sumadas a muchas otras contribuciones externas e
internas, tendrán un impacto.

Taller Monitoreo y Evaluación Paso a Paso
Ayuda en Acción y Plan han estudiado diversas metodologías (4-6) para la construcción
de un sistema apropiado para lo que pretendemos. Les proponemos iniciar la
construcción del Sistema de Monitoreo y Evaluación de Paso a Paso, comenzando con un
taller de 3 días en San Salvador los días 17, 18 y 19 de agosto. La metodología
propuesta para la construcción de la parte medular del sistema es la de Mapeo de
Alcances (3), del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (Canadá).
Participarán personas con experiencia en la aplicación de Paso a Paso en América Latina
de Plan, Ayuda en Acción, Child Fund International, UNFPA y, por confirmar, ActionAid
International (El Salvador, Nicaragua, Honduras, Ecuador y Guatemala). También
participará Amandine Bollinger de UK, coordinadora de Stepping Stones y oficial de
investigación de Alice Welbourn. El taller será facilitado por una persona experta en
Mapeo de Alcances.

Bibliografía
(1) Wallace, T. Evaluating Stepping Stones. A review of existing evaluations and ideas
for future M&E work. ActionAid International. June 2006
(2) Jenkes, R. Impact of Stepping Stones on incidence of HIV and HSV-2 and sexual
behaviour in rural South Africa: cluster randomised controlled trial. BJM 2008;337:a506
(3) Earl, S, Carden, F, Smutylo, T. Mapeo de Alcances. LUR, 2002
(4) Figueroa, Ma Elena. Communication for social change. An integrated model for
measuring the process and its outcomes. NY: Rockefeller Foundation, 2002
(5) Community pathways to improved adolescent sexual and reproductive health. A
conceptual framework and suggested outcome indicators. 2007 IAWG
(6) CARE. Ideas and Actions: Addressing the social factors that influence sex and
reproductive health, 2007.

