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Título del Taller 

EVALUACIÓN Y GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS EN POLÍTICAS Y 
ESTRATEGIAS NACIONALES 

Institución  y/o Persona Responsable 

Jean Serge Quesnel É.A  

Currículo breve  

Jean Serge Quesnel es profesor asociado de la Escuela nacional de administración pública 
de Quebec, profesor adjunto de la Universidad Carleton en Ottawa y profesor del Colegio de 
las Naciones Unidas (UNSSC). El es evaluador acreditado por la Sociedad canadiense de 
evaluación. 

Fue Director de las Oficinas de evaluación de UNICEF, del Banco Inter-Americano de 
Desarrollo y de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA). El está muy 
comprometido con iniciativas relativas a la profesionalización de evaluadores. Como 
Presidente del Grupo de expertos en evaluación del Comité de ayuda al desarrollo de la 
Organización de cooperación y el desarrollo económico, escribió los “Principios de 
evaluación” los cuales son hasta hoy las normas de evaluación aplicadas por los organismos 
gubernamentales de cooperación internacional.  Fue también el presidente fundador del 
Grupo de cooperación en evaluación de la Instituciones internacionales financieras y facilitó 
la armonización de políticas de evaluación de los bancos internacionales de desarrollo. El 
fue presidente del Grupo de trabajo que escribió las normas y estándares de evaluación y 
 las competencias básicas de los evaluadores para el Sistema de las Naciones Unidas. 

Profesor Quesnel se involucró en la formación de redes y asociaciones de evaluadores. En 
América latina y el Caribe, facilitó la creación de la Asociación centro-americana de 
evaluación (ACE), el desarrollo de la Maestría en evaluación de la Universidad de Costa 
Rica. Participó a la creación de la ReLAC en varias conferencias de evaluación en la Región. 
Con ReLAC, fue pro-activo para la creación de un curso virtual en evaluación con 
universidades de A. Latina. Ha tenido un papel activo en la creación de la Asociaciones de 
evaluación en otras regiones del mundo así como en la creación de la IOCE. En 2011 recibió 
el primer premio otorgado por EvalPartners por su contribución a la profesionalización de la 
evaluación en el mundo y a la formación de Redes y Asociaciones de Evaluación. 

 



 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

2 
 

 

Descripción de los contenidos y aprendizajes esperados. 

El taller tendrá cuatro partes que darán una perspectiva comprehensiva de las 
singularidades de la evaluación a cinco niveles de gestión. En primer lugar se examinará los 
principios de gestión por resultados y sus correlaciones con evaluación. Segundo, hará una 
exposición sobre las particularidades de la gestión y la evaluación a los niveles burocrático y 
del manejo por proyectos, cuales niveles son instrumentos de las aplicaciones de políticas y 
estrategias nacionales. En la primera parte de la tarde los parámetros de la gestión y 
evaluación de políticas serán el objeto de una ponencia y de una discusión. La última parte 
del taller será la gestión y la evaluación de estrategias nacionales. 

 


