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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. 

 

 

 

 

 

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 es vocal de la 

Junta Directiva. 

 

 

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. 

Carmen García Peréa es evaluadora independiente 

especializada en cooperación internacional y en 

educación para el desarrollo. Es licenciada en ADE y 

Ciencias Empresariales por la Universidad de Valencia, y 

tiene estudios superiores en Cooperación al Desarrollo y 

Evaluación de Programas y Políticas Públicas por la 

Universidad de Valencia y Complutense de Madrid. Ha 

trabajado como consultora para organizaciones de la 

sociedad civil nacionales e internacionales de América 

Latina y África. Está a cargo de la Tesorería de 

APROEVAL. 
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Lucía López Salorio es licenciada en Pedagogía Social, 

Máster en Evaluación de Programas y Politicas Públicas y 

Máster en Cooperación Internacional al Desarrollo. Ha 

coordinado y trabajado en diversos programas 

principalmente en el ámbito del Tercer Sector y la 

Cooperación Internacional en España y Latinoamérica. 

Actualmente trabaja como consultora independiente. 

Ocupa el cargo de vocal en la Junta Directiva de 

APROEVAL. 

Maureen Zelaya Paredes es licenciada en 

Relaciones Internacionales con maestrías en 

Cooperación al Desarrollo y Evaluación de 

Programas y Políticas Públicas. Con amplia 

experiencia en el ámbito de la cooperación y la 

evaluación. Su especialización en evaluación es la 

incorporación del enfoque basado en derechos 

humanos en el diseño de metodologías y la 

realización de evaluaciones. Su recorrido 

profesional se concentra en América Latina. 

Actualmente, es consultora independiente. 

Ocupa el cargo de la secretaría en la Junta 

Directiva de APROEVAL 
 

Juan Andrés Ligero Lasa es sociólogo en la 

especialidad de psicología social, con postgrados 

en investigación social aplicada y en evaluación de 

programas y políticas. Es profesor en la Universidad 

Carlos III de Madrid y co-director del Magíster en 

Evaluación de Programas y Políticas Públicas de la 

UCM. Complementa su labor académica con 

evaluaciones de programas e investigaciones 

sociales en drogodependencias, educación, 

cooperación al desarrollo y análisis de servicios 

públicos, y en la actualidad el cargo de vocal de la 

Junta Directiva. 

Aïda El Khoury de Paula es Doctora en Ciencias sociales 

(UnB, Brasil), Máster en Sociolgía (UFMG, Brasil) y en 

Evaluación de Programas y Políticas Públicas (UCM, 

España, 2014). Actualmente trabaja como evaluadora e 

investigadora actuando en particular en el tema de la 

profesionalización de la Evaluacion. Desde mayo 2015, 

colabora a través de la Asociación Ibérica de los 

Profesionales por la Evaluación / Aproeval con la 

Sociedad Europea de Evaluación en el Thematic 

Working Group - Professionalization of Evaluation 

(TWG.4).  Es miembro de la Asociación Americana de 

Evaluación (AEA) y de la Middle East and North Africa 

Evaluators Network (EvalMENA). (MAGEEQ). Ocupa el 

cargo de vocal en la Junta Directiva de APROEVAL. 

Isabel Soriano Villaroel es evaluadora y agente de 

igualdad. Colaboradora estable de “Consultoría Social y 

Educativa S.Coo.Mad”,  ha coordinado proyectos de 

evaluación, investigación cualitativa y formación en 

materia de género, políticas de igualdad, violencias de 

género, discapacidad, salud, participación social e 

incidencia política. Compatibiliza la consultoría con el 

activismo en el movimiento de mujeres y coordina el grupo 

de trabajo GenEval.Ocupa el cargo de vocal en la Junta 

Directiva de APROEVAL. 

 

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 Vice - 

presidencia de la Junta Directiva de APROEVAL 

 

Paulo Teixeira es Máster en Planificación y Desarrollo 

Evaluación de Procesos y Licenciado en Sociología y 

Planificación en el Instituto Superior de Ciencias del 

Trabajo y Empresariales (ISCTE) de Lisboa. Fue 

miembro de la dirección de la Sociedad Europea de 

Evaluación (EES) y coordinador del Núcleo Lisboa de 

la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN 

Portugal). Fundó Logframe – Consultoría y 

Formación, de la que es socio gerente y tiene una 

vasta experiencia profesional y multifacética. 

Ocupa el cargo de vocal en la Junta Directiva de 

APROEVAL. 

 

Adriana Osset es licenciada en Ciencias Biológicas, con 

estudios de posgrado en Cooperación al Desarrollo y 

máster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas. 

Ha trabajado en el tercer sector y para diferentes 

Administraciones Públicas en el ámbito del seguimiento, 

la mejora de la calidad de la ayuda internacional y la 

gestión de evaluaciones.  Es consultora independiente 

desde hace más de 7 años en los que ha sido punto 

focal para la gestión de evaluaciones en el 

Departamento de ONGD de la AECID y ha llevado a 

cabo misiones ROM. Ocupa el cargo de vocal 

(suplente) en la Junta Directiva de APROEVAL. 

 

http://aproeval.org/evaluacion-y-genero/

