Junio 11. Ayuda Memoria Piloto seguimiento Paso a Paso con Mapeo Alcances

Ayuda Memoria Conferencia 10 de Junio
Piloto de Seguimiento de Paso a Paso con Mapeo de Alcances
Participaron Rosi, Melanie, Fausta, Carlina, Amandine y Javier. Raúl estuvo presto pero
no se pudo conectar con Elluminate.
Aspectos tratados en la reunión
I.
Planteamiento sobre como trabajaremos el piloto del seguimiento
II.
Identificación de Grupos y lugares para realizarlo.
III.
Fechas
IV. Personas que asisten

I. Planteamiento sobre como trabajaremos el piloto del seguimiento
Vamos a tener 4 documentos de referencia que estoy haciendo llegar con estas
memorias.
1. El primer referente es la síntesis del trabajo de los dos talleres de planeación con
Mapeo y las reuniones virtuales realizadas para ajustar resultados.
El documento se llama: Paso a Paso Diseño Intencional 2010. Es necesario leerlo para
tener la idea completa de Mapeo de Alcances en PaP
Presenta los cambios de comportamiento identificados como claves que se pretenden
lograr con Paso a Paso y la manera qué se concibe como más apropiada para apoyarlos.
2. El segundo referente es un anexo del documento anterior, describe con detalle la
relación que hay entre señales de progreso o cambios de comportamientos de socias
y socios directos, los requerimientos de apoyo que se identifican para que estos
cambios se den y las estrategias en las que se agrupan estos requerimientos de
acuerdo a sus características.
Es necesario tener clara esta relación para saber como disponemos los recursos en los
proyectos que utilizan parcial o totalmente Paso a Paso. El documento se llama: Anexo 1
señales/requerimientos/ Estrategias:
3. El tercer referente es el documento que con base en los dos anteriores presenta los
fundamentos del seguimiento e incluye los ajustes que hizo Rosi a las fichas de
priorización del seguimiento.
El documento se llama sistema de seguimiento con MA en PaP. Explica el fundamento del
seguimiento enfocado en el uso, como sirve para esto para priorizar y porqué se
fundamenta en el diseño intencional.
No se puede entender el sistema de seguimiento cabalmente sin familiarizarse con los
dos documentos antes citados. El documento se llama- sistema de seguimiento de MA en
PaP.
4. El cuarto y último referente es un formato que se llena una vez que están definidas las
prioridades de seguimiento para realizar la planeación operativa del seguimiento: que
información vamos a obtener de acuerdo a la priorización, en que formato cómo la
vamos a analizar,que producto esperamos?
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Sobre esta base discutimos:
Comentarios editados:
Se pidió que se enviaran los documentos unificados. Javier los envió el martes 16 de
Junio con la parte inicial de este correo explicando como nos servirían de referentes para
trabajar. Aun está pendiente material sobre Padres y Madres y Rosi quedó en enviarlos.
El seguimiento se fundamenta en las prioridades y una de ellas es poder mostrar como
Paso a Paso abona efectivamente a los cambios de comportamiento de manera evidente
tanto para las comunidades como para quienes cofinancian y apoyan a PaP, y como
también puede satisfacer sus intereses.
Se ha planteado que el periodo de trabajo en campo por diferentes razones sea entre el 1
y el 15 de agosto. Porque las fechas de Julio serían muy tempranas y complicadas para
algunas personas y más allá de mitad de agosto sucede igual para otras. Aun cuando el
10 de agosto es feriado nacional en Ecuador, se acordó que lo emplearíamos como día de
trabajo del equipo , sin comprometer a las comunidades. Probablemente a Fausta le
quede difícil asistir si la reunión se hace fuera de su localidad. También se comentó lo
importante de aprovechar la presencia de Rosi en Ecuador.
Sobre quienes participarían como parte del equipo administrativo y técnico se ha
planteado que son tres grupos quienes desarrollan el taller con PaP, quienes están
pendientes de Mapeo y el seguimiento y las personas de las comunidades que van a
participar en el pilotaje, de los dos primeros estarían así.. aun sin clasificar:
Mujeres: Carlina, Fausta, Amandine, Rosi de Honduras, Melanie (por confirmar), Maripaz
, Delia de Guatemala, adolescente Mujer Ecuador
Hombres: Raul, Dr que trabaja en la frontera de El Salvador (por confirmar) Enrique
docente de Ecuador, Manuel adolescente hombre de Ecuador, Edas Adolescente de
Honduras (por confirmar)
Javier Facilitador de MA.
Es importante establecer la posibilidad de asistencia de quienes vienen de afuera: Es
decir de las compañeras y compañeros que podrían venir de Honduras, Gautemala, El
Salvador y de otras partes de Ecuador. ( Maripaz, Edas, Manuel, Norman, Eddy, Delia,
Hector Leonel, Mabel). La asistencia de personas de afuera de Ecuador fortalece la
posibilidad de dejar capacidad instalada para el seguimiento en Centroamérica también.
Cuando trabajemos con grupos simultáneos es necesario contar con suficientes personas
para: desarrollar PaP y realizar el trabajo de seguimiento, esto debemos planearlo
cuidadosamente, imaginando que podríamos tener dos escenarios de trabajo al mismo
tiempo.
Con respecto a como serían los grupos con los cuales trabajaríamos la propuesta de
Carlina inicial se mantiene vigente pero se hace necesario ajustarla con las fechas
efectivas y se ha contemplado incluir a la comunidad de Pedro Carbo, en donde Faustina
va a trabajar PaP con grupos de mujeres y adolescentes determinados temas
seleccionados del manual. Carlina y Amandine opinan que sería importante tener grupos
homogéneos en los procesos...para que las herramientas den resultados homogéneos
para mejorarlas y ver directamente como se utiliza el Manual. Javier y Rosi consideran
que lo importante es ver la versatilidad del seguimiento en diferentes circunstancias y que
el seguimiento una vez funcionando se puede orientar de esta manera. Hay consenso al
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respecto y se puntualiza la necesidad de tenerlo claro en el trabajo de preparación para
aprovechar al máximo el pilotaje.
Conviene tener todas las opciones de grupos con los cuales se van a trabajar y una vez
estemos en la preparación priorizamos y definimos.
Todas coincidimos.
Se consideró la necesidad de dedicar 2 días a la reunión inicial del equipo, sin embargo
Melanie en conversación posterior ha planteado que dediquemos 5 días con la orientación
de Javier antes del encuentro físico par ajustar toda la preparación, ello podría reducir tal
vez a medio día o seis horas este primer encuentro antes de salir a campo.
En esta reunión inicial estaría principalmente el equipo que va a implementar el
seguimiento y es conveniente tener una presentación del proceso de seguimiento para no
afectar el trabajo de las sesiones de PAP que nos van a premitir implementarlo.. Esto
también conviene tenerlo claro en la proxima reunión virtual.
La agenda del taller inicial la hacemos entre todas, y después del último encuentro virtual
se ha discutido la posibilidad de trabajar varios días de la misma manera antes de llegar a
Ecuador. Carlina ofreció estimar el costo aproximado de los talleres presenciales, y antes
de enviarle a Melanie la propuesta le damos una revisada vía Skype
Carlina Amandine y Rosi propusieron trabajar el miercoles 16 de junio y jueves 17 de junio
por skype para revisar las fichas de Prioridades de seguimiento, el jueves de 9 a 11 hora
Centroamérica.

