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Evaluación de la Aplicación de la Declaración de París, Fase 2 

3ra reunión del GRI / Taller de Conclusiones Emergentes 
Ayodya Resort, Bali, Indonesia: del 7 al 10 de diciembre de 2010 

 
Agenda Preliminar 

 
 

Martes, 7 de diciembre 
 Salón A, 1er piso 

 
Hora Sesión Documentación 

16:00 – 17:30 

Discurso de bienvenida de los Copresidentes del GRI:  
 
Sr. Peter Simbani 
Director de Gestión de Deuda y Ayuda del Ministerio de 
Finanzas, Malawi 
Sr. Joakim Molander 
Director de la Secretaría de Evaluación, SIDA, Suecia 
 
Y 
 
Sr. Benny S. Kusomo 
Director de Utilización del Financiamiento para el Desarrollo 
Bappenas, República de Indonesia 
 
 
Discurso de apertura a cargo de: 
 
Su Excelencia Armida S. Alisjahbana 
Ministra de Planificación del Desarrollo 
República de Indonesia 
 
Presentación de la situación general del PDE, los objetivos y el 
programa para el taller, los participantes, la logística, etc. 
Niels Dabelstein, Jefe de la Secretaría para la Evaluación de la 
Declaración de París 

Agenda 
Nota de logística 
Hitos críticos 

17:30 – 19:30 Recepción de bienvenida 

 
 

 
Objetivos del taller 

 
• Compartir y validar las conclusiones obtenidas en base 

a las respuestas a las tres preguntas generales de 
evaluación global, y evaluar las evidencias. 

• Integrarlas al proceso de síntesis. 
• Confirmar la apropiación y el compromiso colectivos con 

el proceso y los productos de la evaluación. 
• Acordar y comprometerse con el camino a seguir para el FAN 4. 
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Miércoles, 8 de diciembre 
Salón Samudra y salas de debate, 2° piso 

 
Hora Sesión Presidente Presentadores Documentación 
08:30 – 09:00 Confirmación de la agenda Joakim Molander  Agenda + ppt 

09:00 – 10:00 
 

Situación de todas las evaluaciones 
nacionales y estudios y actualizaciones 
de las oficinas centrales de los donantes 
y/o agencias, y otros aportes. 
Comentarios o actualizaciones de los 
Coordinadores nacionales sobre la 
situación de las evaluaciones nacionales 
y estudios y actualizaciones de las 
oficinas centrales de los donantes y/o 
agencias. 

Joakim Molander Julian Gayfer 

Tabla de 
situaciones e 
informe general 
sobre las 
evaluaciones 
internas de 
garantía de 
calidad. 

10:00 – 10:30 Té / café 

10:30 – 11:45 
 

Breve presentación del Informe de 
conclusiones obtenidas del Equipo 
Central de Evaluación. 
 
Preguntas / discusión 

Peter Simbani Bernard Wood 
y su equipo 

Informe de 
conclusiones 
obtenidas y 
actualización 

 
11:45 – 12:00 
 
 

Explicación de los objetivos y 
organización / programa para las 
sesiones de grupo. 

Peter Simbani Julian Gayfer 
Nota sobre los 
objetivos 
 

 
12:00 – 13:30 
 

Almuerzo en el restaurante Waterfall 

13:30 – 17:00 
 
10 grupos de trabajo actuales 
 

13:30 – 15:30 
 

Resumen (10 minutos) de las principales 
conclusiones de cada evaluación nacional 
y estudio de donantes. Las 
presentaciones deben referirse, aportar, 
respaldar o diferir con los puntos clave 
del informe de Conclusiones Obtenidas 
del Equipo Central de Evaluación. En la 
realización de las evaluaciones y 
estudios, también deben tenerse en 
cuenta los asuntos y problemas de 
importancia. 

Véase la nota 
aparte sobre las 
sesiones de 
debate. 

Líderes de los 
Equipos de 
Evaluación o 
Coordinadores 
Nacionales  

Resúmenes 
ejecutivos de los 
informes 
nacionales y/o de 
las oficinas 
centrales de los 
donantes. 
(Todos los 
informes 
disponibles se 
cargarán en 
memorias USB.) 

 
15:30 – 16:00 
 

Té / café 

 
16:00 – 17:00 
 

Los relatores brindan retroalimentación y validan los puntos clave con sus propios grupos de trabajo 
para preparar los informes a presentar en la sesión plenaria del día siguiente. 

17:00 Aplazamiento 

 
19:00 – 21:00  
 

Cena en el Teatro de Bali 
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Jueves, 9 de diciembre 
Sala Samudra 

 
Hora Sesión Presidente Presentadores Documentación 

08:30 – 10:30 
 

 
Informes (10 min. cada uno) de los diez 
grupos de trabajo a la sesión plenaria, 
sobre: 
• Principales hallazgos, conclusiones y 

posibles recomendaciones y 
lecciones obtenidas; 

• Asuntos y problemas clave que 
quedan por resolver en las 
evaluaciones y los estudios; 

• Otras cuestiones que surgen en los 
grupos de trabajo. 
 

Peter Simbani Relatores PPT de los 
relatores 

 
10:30 – 11:00 
 

 
Té / café 

 
11:00 – 12:00 

 
Preguntas y discusión en base a la 
retroalimentación del Grupo de Trabajo. 
 

Peter Simbani Bernard Wood  

 
12:00 – 13:30 
 

Almuerzo en el restaurante Waterfall 

 
13:30 – 14:20  
 

 
Difusión nacional 
 

Joakim Molander Camboya y 
Colombia  

 
 
 
14:20 – 15:00 
  

 
Difusión internacional 
Esquema de las actividades de difusión y 
productos a aportar en los preparativos 
para el cuarto FAN. 
 

Joakim Molander 
Niels 
Dabelstein y 
Hans Lundgren 

Plan de Difusión 

 
15:00 – 15:30  Té / café 

 
15:30 – 17:00  

 
Revisión del Proceso de Evaluación 
(Sala Bali) 
 

Michael Patton  
 
Michael Patton 
/ Jean Gornick 

 

 
 
 
13:30 – 17:00  

 
Consultas simultáneas de equipo 
nacional y de donantes y/o agencia con 
los miembros del Equipo Central para 
analizar la necesidad de completar y/o 
revisar los informes individuales. (Salas 
Flores, Sumba, Banda y Lombok) 
 

Coordinadores 
Nacionales, 
Líderes de 
Equipo y 
miembros del 
Equipo Central 

  

17:00  Aplazamiento 

Xx:00 Visita opcional al Centro comercial de artesanías. 
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Viernes, 10 de diciembre 
Sala Samudra 

Fecha/Hora Sesión Presidente Presentadores Documentación 

08:30 – 10:15 
 

 
Retroalimentación de parte del Equipo 
Central de Evaluación sobre los puntos 
clave que surjan del taller, para dar forma 
al informe de síntesis, para la validación y 
discusión por parte de todos los 
participantes. 
 

Joakim Molander Equipo Central 
de Evaluación PowerPoint 

10:15 – 10:45 Té / café 

10:45 – 11:30 

 
Recordatorios de planificación anticipada 
y medidas para el resto del proceso de 
síntesis y la fase de difusión internacional 
de la evaluación 
 

Peter Simbani Niels 
Dabelstein PowerPoint 

11:30 – 11:45 

 
Evaluación por parte de los participantes 
de los resultados del taller respecto de los 
objetivos. 
 

 Todos los 
participantes 

Formulario de 
Evaluación 

11:45 – 12:00 

 
Sesión de Clausura 
Expresiones de agradecimiento y 
aplazamiento de las sesiones. 
 

Peter Simbani y 
Joakim Molander 

Su Excelencia 
Lukita D. Tuwo 
Viceministro de 
Planificación 
del Desarrollo 

 

12:00 – 13:00 Almuerzo en el restaurante Waterfall 

13:00 – 22:00  Visita cultural por invitación del Gobierno de Indonesia, que concluirá con una cena en el templo de 
Tanah Lot. 

 
 
 

Que tengan un buen viaje de regreso. 
 


