Ayuda de Memoria para la propuesta de una experiencia piloto en campo para el
Monitoreo de Paso a Paso (PaP) con Mapeo de Alcances (MA).
Encuentro skype asisten
Amandine Bollinger, Carlina Velez, Fausta Esperanza Sánchez, Javier Pacheco, Lourdes
Peralta, Melanie Swan, Raul_________, Rosa Isabel Garza,
Se ha realizado el diseño de implementación de Paso a Paso con el método Mapeo de
Alcances con un trabajo de dos talleres presenciales, con participación de personas
vinculadas a Ayuda en Acción, Plan International y organizaciones aliadas en dos talleres
de nivel Latinoamericano y diferentes eventos virtuales.
En términos de Mapeo de Alcances existe un Diseño Intencional que identifica Visión y
Misión de esta iniciativa de varias organizaciones, formula los alcances deseados para los
diferentes socios directos y las señales de progreso correspondientes. Las estrategias
que deben apoyar estos alcances y las Prácticas de la Organización óptimas que deben
asumir quienes implementan PaP
Se ha realizado una priorización de aspectos para el seguimiento teniendo en cuenta el
USO que se le de a los resultados enfocados en tres aspectos
Aprendizajes y lecciones del trabajo realizado con PaP, mejorar el desempeño de PaP y
rendición de cuentas y justificación de la inversión. Los documentos de Rosi ilustran con
claridad la idea. el No 1 Seguimiento enfocado en Uso, Procesos: Paso a Paso y
Construcción de Ciudadanía y el No 2 que explica las prioridades desde los tres ejes de
acción del MA, Señales de progreso y Alcances deseados, Estrategias y Prácticas de la
Organización.
La idea de la prueba piloto es:
Validar la lógica del sistema de seguimiento participando en 4 o más sesiones de PaP que
permitan recoger insumos sobre los instrumentos y el desarrollo del proceso de
seguimiento.
Tener una experiencia en campo que permita probar y ajustar los instrumentos diseñados.
Tener trabajo directo con personas que aplican PaP para que los ajustes sean realistas.
Ver de que manera se hace una inducción rápida de las bases de Mapeo de Alcances
para que quienes no lo han estudiado puedan entender la aplicación de herramientas de
seguimiento y tener una idea de MA.
OTRAS:______
Existen posibilidades en la provincia de Manabí en sus cantones de Portoviejo y 24 de
Mayo y en la provincia de Santa Elena en el mismo cantón. Es posible encontrar
diferentes procesos de Paso a Paso en estas localidades. Hay convergencias de trabajo
entre Lourdes, Carlina y otras personas que trabajan PaP.
Una idea inicial para funcionar:
• definir 4 o más sesiones de PaP en campo,
• hacer una reunión previa del equipo que va a campo, para revisar los instrumentos y
realizar los primeros ajustes y entenderlos en su totalidad.
• Procuraríamos estar en eventos con presencia de los 4 grupos que idealmente deben
participar, yendo con un plan definido de nuestro rol en el seguimiento.

• La idea es participar en los eventos o talleres desde el principio e integrados al plan de
trabajo .
• Participaríamos una o dos personas.. OXO de acuerdo a los grupos: jóvenes con
jóvenes, mujeres con mujeres, hombres con hombres.. pensar en tener las personas
apropiadas para las sesiones a las que vayamos a asistir para alterar mínimamente las
sesiones.
• Las sesiones deben correr normalmente, lo diferente es que vamos a llevar puesto la
“gorra y el ojo del seguimiento” para el proceso ... (no para la gente)
Importante tener claro:
• Las sesiones de trabajo programadas para los meses de junio y Julio.
• Que el tiempo máximo en campo serían 15 días pero ideal si podemos tratar de hacerlo
en 10 o 12 .. de repente menos si no se necesita tanto tiempo en campo.
• Quienes podríamos participar en primera instancia.
• Que el trabajo de campo es una parte del pilotaje pero la otra parte es el procesamiento
de datos y el ajuste que señalemos para los instrumentos, esto implicará otras sesiones
virtuales y un trabajo ágil para producir resultados rápido... aunke no sean perfectos.
• Carlina por su familiaridad con el trabajo de PaP en campo nos presenta una propuesta
a consideración a la luz de lo hablado y con las ideas que se le ocurran.. todas serán
bienvenidas y aprovechadas para la construcción.
Otras ideas que complementen o surgidas después... son bienvenidas.

Próximo encuentro el jueves 20 de mayo. a la misma hora de esta conferencia
0900 centroamerica, 1000 Ecuador Colombia, 1700 Reino Unido
Compromisos:
Javier envía el manual Mapeando Alcances para que quienes quieran den una mirada
rápida al mapeo.
Rosi envía los archivos de seguimiento que ha elaborado que están muy “chingones”.
Todes leemos todo lo enviado y tenemos preguntas para la próxima sesión
Melanie hace los arreglos para ver si podemos hacerlo vía Elluminate.
Quienes no hayan trabajado con Elluminate deben bajar el programa y es preferible
hacerlo días antes de la reunión porque toma un poco de tiempo. Javier tiene un plan
alterno de comunicaciones con webex (software similar a elluminate).
Javier atiende preguntas por correo electrónico o skype sobre los documentos en revisión
antes de la conferencia.
Por favor no sean tímidas ni tímidos.. preguntemos todo lo necesario.

