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Ana García Femenía es doctora en Sociología y Ciencias 
Políticas y Máster en Evaluación de Programas y Políticas 
Públicas y en Estudios Europeos. Por más de 10 años 
desarrolló su carrera en el Consejo Económico y Social de 
España, cuya misión es analizar y valorar las políticas 
públicas en el ámbito social, laboral y económico desde la 
perspectiva de los agentes sociales. En 2004 se incorporó a 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como 
directora de un proyecto de fortalecimiento institucional 
del Diálogo Social para América Latina (Lima). Desde 2009 
se dedica a realizar evaluaciones independientes y a la 
consultoría en planificación y evaluación para distintos 
donantes internacionales (Comisión Europea, Fundación 
Gates, OIT). Áreas de especialización: políticas sociales, 
cohesión social, temas laborales, diálogo social, 
educación y formación profesional y cooperación para el 
desarrollo. Ha participado activamente en la puesta en 
marcha de APROEVAL y es vocal de la Junta Directiva. 

María Bustelo Ruesta es profesora del Dpto. de Ciencia 
Política y de la Administración II de la Fac. de Ciencias 
Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de 
Madrid. Es licenciada en Ciencias de la Educación, Master 
en Evaluación de Programas por la Universidad de Illinois 
(Chicago) y Doctora en Ciencias Políticas. Es Directora del 
Magíster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas 
de la UCM, ha sido presidenta de la European Evaluation 
Society y miembro del Consejo Rector de la Agencia 
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad 
de los Servicios entre 2004 y 2011. Forma parte del Consejo 
Asesor editorial de Evaluation: The International Journal of 
Theory, Research and Practice y de la revista 
Investigaciones Feministas. Hasido consultora en 
evaluación en áreas de igualdad de género, promoción 
de la salud y drogodependencias, cooperación al 
desarrollo, servicios sociales, gestión cultural y desarrollo 
local. Evaluadora externa de la Red ATHENA, Advanced 
Thematic Network in European Women’s Studies, entre 
2006 y 2009, ha dirigido equipos proyectos de investigación 
europeos, como el Quality in Gender+Equality Policies y el 
Policy Frames and implementation problems: The case of 
gender mainstreaming (MAGEEQ). Ocupa el cargo de 
vocal en la Junta Directiva de APROEVAL. 

Eva Raboso Campos es socia fundadora de la 
Red de Recursos de Evaluación y Aprendizaje, 
Redcrea, y forma parte de su equipo de 
evaluación desde el año 2007. Previamente 
trabajó en organizaciones del tercer sector, 
especialmente en Cooperación Internacional 
para el Desarrollo con experiencia en diferentes 
países. Eva es ingeniera Agrónoma y Máster en 
Evaluación de Programas y Políticas Públicas. 
Forma parte de la Red SROI (Social Return On 
Investment) y es socia de la Asociación 
Americana de Evaluación. Participa 
activamente en el grupo promotor que está 
impulsando la Asociación Ibérica de 
Profesionales por la Evaluación, APROEVAL, en 
donde está a cargo de la Vice-presidencia. 

 

María José Soler Fraile es licenciada en Filosofía y 
Máster en Evaluación de Programas y Políticas 
Públicas por la Universidad Complutense de 
Madrid. Trabaja desde 2002 como project 
manager en evaluaciones encargadas por 
entidades sin ánimo de lucro y administraciones 
públicas en materia de igualdad de 
oportunidades, empleo, formación, discapacid e 
innovación tecnológica. Dirige el área de 
proyectos de Comworks Technologies, 
colaborando en red en el desarrollo de 
evaluaciones con la Fundación UNED y entidades 
privadas. Es referente territorial del Observatorio 
de evaluación  EVALTOKIA y participa la 
elaboración de la herramienta web para el 
desarrollo de presupuestos de evaluación, 
EVALUATORCOST. Está a cargo de la Secretaría de 
la Junta Directiva de APROEVAL 

Iván Touza Montero es evaluador independiente. 
Fue evaluador senior en la División de evaluación de 
la Dirección General de Planificación y Evaluación 
de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE) del MAEC 
(2008-2011) y, temporalmente, Especialista Regional 
de Evaluación en ONU Mujeres (Panamá 2014-2015). 
Con anterioridad, fue gestor de proyectos y 
responsable de la unidad de evaluación de la 
Fundación Entreculturas (1998-2008). Como consultor 
independiente ha realizado evaluaciones para 
diversas agencias nacionales e internacionales. Es 
docente en el Magíster en evaluación de la UCM y 
ha impartido capacitaciones a personal técnico de 
agencias y cursos de postgrado en evaluación y 
gestión por resultados. Es licenciado en Ciencias 
Empresariales, Master en Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (1998) y Experto Universitario en 
Evaluación de Programas y Políticas Públicas (2003). 
Forma parte del grupo promotor de APROEVAL, 
ocupando en la actualidad la Presidencia. 

Maite Gamarra Rodríguez es licenciada en Ciencias 
Políticas y Máster en Evaluación de Programas y Políticas 
Públicas. Se ha formado en desarrollo y resolución de 
conflictos internacionales en el Research Institute for 
Peace and Development de la Universidad de 
Gothenburg (Suecia). Trabaja en Qiteria Investigación 
Social Aplicada, cooperativa dedicada a la 
intervención, investigación y evaluación programas 
(participación ciudadana, cooperación, infancia, 
género, salud, educación, migraciones, etc.). Fue punto 
focal de Monitoreo y Evaluación para UNICEF Perú por 
dos años. Ha realizado evaluaciones en América Latina 
y África para agencias nacionales (AECID, AACID), 
ONGs (Save the Children, Intermon Oxfam,…) y 
agencias internacionales (UNICEF, PNUD). Ha trabajado 
para la AECID en Perú y tiene experiencia en 
investigación social sobre migraciones y codesarrollo, 
brecha digital y la situación de la infancia en los 
desahucios. Está a cargo de la Tesorería de APROEVAL y 
es referente territorial de EVALTOKIA. 

Rocío Méndez Castiblanco es licenciada en el área 
de ciencias de la salud, Máster en gestión y 
dirección de servicios sociales por la universidad de 
Alcalá y Magíster en Evaluación de Programas y 
Políticas Públicas por la Universidad Complutense de 
Madrid. En el ámbito profesional, su experiencia se 
ha centrado en intervención social y cooperación al 
desarrollo. En los últimos años, su trayectoria 
profesional se dirige hacia el campo de la 
evaluación en colaboración con varios equipos de 
profesionales y organizaciones, en especial en 
América Latina. Actualmente trabaja como 
consultora independiente, formando parte del 
grupo de trabajo ARC Consultoras, en donde 
desarrolla procesos de evaluación e investigación. 
Colabora y forma parte del grupo promotor de 
APROEVAL, y en la actualidad el cargo de vocal de 
la Junta Directiva. 

Victoria Sánchez Esteban es licenciada en Psicología 
Industrial y Experta Universitaria en Evaluación de 
Programas y Políticas Públicas. Funcionaria de carrera 
con ocho años de ejercicio, es consultora desde 1993. 
En 2000 funda con otros socios Red2Red Consultores, de 
la que es Vicepresidenta del Consejo. Cuenta con 
amplia experiencia en políticas públicas, especialmente 
en su evaluación, a la que se ha dedicado de manera 
casi exclusiva desde 2003. Como directora de proyectos 
de evaluación, su experiencia sectorial es muy variada 
(empleo, género, discapacidad, cooperación al 
desarrollo, infraestructuras) y como evaluadora 
independiente se ha centrado en procesos de 
fortalecimiento institucional y gobernanza en 
instituciones públicas. Compatibiliza este trabajo con la 
docencia universitaria. Ha realizado consultorías para 
diversas organizaciones internacionales, 
gubernamentales y multilaterales, tanto en Europa como 
en América Latina. Es vocal de la Junta Directiva de 
APROEVAL. 
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