
"La madurez de un campo profesional se manifiesta, entre otras cosas, en un movimiento 

asociativo activo que explique los beneficios sociales de esa profesión y promueva determinados 

estándares de calidad” 

Con esta idea en mente, en junio de 2010 nos reunimos una veintena de colegas que 

estudiaban, realizaban o encargaban evaluaciones de programas y políticas públicas desde 

diferentes espacios profesionales. Ese fue el origen de Aproeval.  

Con diversas trayectorias, todas y todos encontramos en el Máster de Evaluación de la UCM 

la respuesta a muchas inquietudes y nuevos interrogantes acerca de cómo hacer de la cultura 

de evaluación una práctica saludable en la Administración española, en las entidades sociales 

y, en general, en el buen gobierno de las cosas públicas.  

Por entonces el Máster acumulaba ya más de 10 promociones, una masa crítica suficiente para 

lanzarnos a la aventura, primero bajo el nombre de Evalumni – Asociación de antiguos alumnos 

y alumnas - y más tarde como Asociación Ibérica de Profesionales por la Evaluación, Aproeval.  

Un primer colectivo de unas quince personas nos reuníamos una vez al mes y enseguida se 

conformaron un par de grupos de trabajo, uno más reflexivo-teórico (género y evaluación), otro 

con vocación más práctica (¿cuánto cuesta una evaluación?) pero ambos regidos por el mismo 

principio que impulsa Aproeval: la labor de incidencia.  

En un año de vida, en 2013, ya convocábamos los primeros AfterEval, espacios de intercambio 

informal sobre nuestra profesión, nuestros proyectos y los retos de todo tipo que los rodean. 

Éramos cerca de 60 miembros ya.  

En Octubre de 2014, en una ilusionante reunión en el Centro Cultural Italiano, firmamos las actas 

fundacionales y el reglamento de la Asociación, y un año más tarde, formalizadas las cuotas 

anuales a socias y socios, y con una web en marcha, éramos ya más de 100 las personas que 

creíamos en este proyecto. 

A partir de ese momento, fuimos conscientes de la necesidad de seguir creciendo, pero sin 

olvidarnos de consolidar un espacio en el que todas y todos formásemos parte de él, y en que lo 

sintiésemos nuestro. Siguieron apareciendo grupos de trabajo de gran interés – El Enfoque del 

Marco Lógico; La Evaluación en las políticas de educación y Evaluación de Impacto – y 

comenzamos con el impulso de las Jornadas. 

El trabajo realizado iba teniendo impacto en la comunidad evaluadora, se presentó la herramienta 

de EvalCost en el Congreso que organiza la Sociedad Europea de Evaluación y surgió 

Evaltokia, como observatorio de las evaluaciones realizadas en España, para lo que se 

conformaron Referentes Territoriales y por temáticas, que pudieran alimentar la herramienta 

web, impulsada por un grupo de profesionales en diferentes puntos de España, que rompieron 

con las barreras geográficas, para realizar un estupendo trabajo. 

Internamente seguíamos trabajando, con reuniones mensuales de la Junta Directiva, a veces en 

cafés que nos permitían tener wifi y conectarnos, a veces en los salones de las propias personas 

que la formábamos (con un café y unas pastas para no perder fuerzas), y a veces por Skype, 

debido a nuestros compromisos familiares y profesionales, que no nos permitían desplazarnos, 

pero que no impedían que la llama de la ilusión se perdiera. 

En octubre de 2016, ya llevábamos dos Jornadas realizadas, los grupos de trabajo seguían 

creciendo – nace EvalDigiltal - , y nuestra visibilidad era aún mayor a nivel internacional – 

gracias a la participación de personas asociadas en el trabajo que se realizaba en la NESE con 

el grupo de la profesionalización, que se creó dentro de Aproeval, dado el alto interés que 

despertaba, espacio del que formábamos parte y lo que es aún mejor, teníamos representación, 

y la unión a la IOCE, así como en diferentes conferencias, en las que alguna persona nos 

nombraba o tenía a bien imprimir un papel para entregar. 



Y entonces, comienza una etapa de “adolescencia” donde la Asociación quiere y puede salir a 

contar lo que hace y comenzar la tarea pendiente de lobby, acercando a colegas portugueses y 

portuguesas, gracias a la realización de las I Jornadas Ibéricas de Evaluación. 

La acogida y éxito de las mismas, supuso una gran alegría, a pesar de ser extenuante por el 

trabajo, pero al mismo tiempo una gran ilusión por poder llevar a cabo una empresa tan grande, 

sin apenas contar con financiación. Eso hizo que no dejaran de celebrarse las Jornadas ya 

asentadas en octubre de 2017 como cada año, y que cada mes, contáramos con un AfterEval. 

2018 se convierte en un punto de inflexión interno, donde desde la Junta Directiva, se necesita 

escuchar a las personas que están asociadas – ya más de 130 – pero sin dejar de realizar 

actividades – como las I Jornadas de Evaluación en el ámbito de la Cooperación y la Epd en 

Barcelona -. La labor desarrollada hasta el momento de contactos con entidades aliadas en esta 

difícil tarea de institucionalizar la evaluación, pero sobre todo de que se reconozca nuestra figura 

de manera profesional es de un gran interés, donde siempre se recibe una escucha atenta y un 

intento de colaboración, hasta tal punto, que aparece nuestro primer socio institucional – 

Camoes – y convenios de colaboración que suponen una mejora para esta islita, que 

pensábamos chiquitita, pero que ha resultado ser peleona. 

Estos acuerdos deben ser nombrados, dada la importancia y beneficios que suponen para las 

personas asociadas, pero también para la propia entidad, al lograr una aportación desinteresada, 

que surge de la confianza despertada y la convicción de un trabajo en beneficio de la sociedad. 

El Magíster de Evaluación de Programas y Políticas Públicas de la UCM cede sus instalaciones 

siempre que es solicitado, así como plazas para asistir de manera gratuita a sesiones que 

imparte.  

Desde EncuestaFacil, se ofrece la herramienta de manera gratuita durante un periodo y con un 

descuento tras él, CECOD facilita descuentos en la formación que realiza, y la cooperativa 

Tangente, la cesión de espacios para reuniones del Grupo de Trabajo de EvalFem, sin olvidarnos 

del apoyo constante que realiza la Sociedad Española de Evaluación y la RIINE en la difusión de 

todos los eventos y acciones que se emprenden desde Aproeval. 

En junio de 2018 cruzamos el charco, y presentamos la Asociación en México, gracias a la 

invitación realizada por el Gobierno de Puebla en la Semana de la Evaluación, en compañía de 

otras dos grandes redes latinoamericanas – Red Intenacional de Evaluación y REDLAC – que 

no sólo nos permite mostrar lo que hacemos, si no que también, comporta la firma de acuerdos 

que suponen un beneficio para todas las personas asociadas al ampliar las oportunidades y el 

escaparate que representan.  

 

Iván Touza. - Cuando uno piensa una iniciativa como Aproeval, 

novedosa y urgente ante la raquítica cultura evaluadora de nuestras 

Administraciones y un debate político de slogan y vacío de evidencias y 

datos contrastables, quisiera tener los ocho brazos de la diosa Durga 

en los que portar, como ella, todas las armas de los dioses. Después 

asume lo ilusionante de la tarea con buen humor, mucha dosis de 

ilusión y una coraza contra el pesimismo ante la ingente tarea: ¡hay 

tanto por hacer y tan buenas ideas, que todo suma! Ser parte del primer 

grupo promotor de Aproeval y de su primera Junta Directiva fue, por eso, una suerte y un 

privilegio. Todo esto se hace por amor al arte (de la evaluación) y por un compromiso político 

con una política con mayúsculas y que nos trate como personas adultas, eso que se llama 

ciudadanía. Después de 4 años (2012-2016) era un buen momento para descansar y 

refrescarse. También Aproeval ha salido ganando con nueva savia sabia. Tras este paréntesis, 

también profesional—ahora resido en Panamá—, volveré con las mismas ilusiones del principio 

a empujar del carro. ¡Ánimo! 



 

María José Soler - La responsabilidad de 

continuar con un trabajo tan necesario e 

importante supuso en muchos momentos una 

gran carga, pero también una gran alegría. La 

demanda e ilusión de todas las personas a las 

que representas, te acompañan y te cubre con 

la fuerza extraordinaria de los gigantes – 

molinos contra los que luchaba mi paisano Don 

Quijote, y llevando por armadura una dosis de 

valentía-, esa que te invade cuando conoces a 

tanta gente, cuando compartes tantas cosas en un lenguaje común, y cuando no puedes dejar 

de pensar en un futuro mejor para todas las personas que nos dedicamos a esta disciplina o a 

esta aventura llamada evaluación. Ese pequeño granito de arena aportado no dejará de ser 

nunca, uno de mis mayores logros en la playa paradisíaca que espero sea algún día nuestro 

trabajo. ¡Salud! 


