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Description:
El presente documento se elaboró en base a las notas preparadas para la facilitación de
talleres sobre Monitoreo y Evaluación (MyE) realizados en el marco del proyecto Apoyo a
programas educativos con adolescentes (RLA03P02), ejecutado por Family Care
International (FCI) con el apoyo de la División para América Latina y el Caribe del Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA/LACD). El objetivo de dicho proyecto era
contribuir al fortalecimiento institucional de organizaciones que trabajan con jóvenes en la
República Dominicana, Panamá y Haití, para la mejora de su salud y sus derechos sexuales
y reproductivos. En el marco de las actividades del proyecto, se fortalecieron los programas
educativos con jóvenes mediante: - La distribución del rotafolio ¡Infórmate!, que promueve la
salud y los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes y jóvenes; - La
validación y divulgación de un currículo para la capacitación en el uso del rotafolio y de
capacitación a personal técnico en su uso; - La validación del Paquete Metodológico para
Monitoreo y Evaluación del uso del rotafolio íInfórmate! con sus herramientas; y La
capacitación a técnicos/as locales en planeación, monitoreo y evaluación de proyectos con
jóvenes, con énfasis en seguimiento al uso del rotafolio. Pensando que estas notas para taller
pueden ser de utilidad para nuestros socios y aliados en los países de América Latina y el
Caribe (ALC) donde trabajamos, FCI decidió completarlas, mejorarlas y divulgarlas, de
manera de que puedan ser usadas por las organizaciones locales en sus programas. El
documento incluye las notas para la facilitación, el contenido de presentaciones en
PowerPoint sobre los temas, y sugerencias para trabajos en grupo que ayuden a fortalecer
las habilidades de las personas participantes en algunos de los aspectos presentados. Los
temas 1 a 6 pueden ser trabajados para casi cualquier proyecto de salud sexual y
reproductiva. El tema 7 está enfocado en el componente educativo y en particular en el
seguimiento y la evaluación del uso del rotafolio ¡Infórmate!. Este capítulo deberá utilizarse
junto con el "Paquete Metodológico para el Seguimiento y la Evaluación de íInfórmate!" para
mejor comprensión y aprovechamiento.
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