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1 La idea y conceptualización original de la Metodología de Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico 
EASE-IIRSA, al igual que su diseño, estructuración y desarrollo, ha sido iniciativa y responsabilidad de la Corporación 
Andina de Fomento- CAF. Durante su elaboración, la CAF ha contado con la colaboración del Banco Interamericano de 
Desarrollo- BID.  El Programa Regional de Capacitación sobre la Metodología EASE -IIRSA ha sido propuesto por el 
BID, contando con la participación de la CAF para su diseño y ejecución. Marzo de 2008. 
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PAUTA MODULO 12: 

CONCLUSIONES Y CIERRE 
 
 

 
FICHA SINTESIS 
 
Objetivos: Desarrollar un análisis crítico de las bondades y necesidades de la aplicación 
de la Metodología EASE-IIRSA y revisar el proceso de aprendizaje desplegado en el 
Taller. 
 
Propósito: Avanzar en una discusión general que permita revisar las fortalezas y 
debilidades de los Talleres para incentivar su mejoramiento, y analizar las demandas y 
alcances de la Metodología EASE-IIRSA así como los aspectos que ameritan una 
preocupación especial. 
 
Conceptos centrales analizados: Se abordan: i) solución a los temas pendientes no 
resueltos en el Taller; ii) repaso de la metodología EASE-IIRSA, recordando los alcances 
de Componentes y Fases de aplicación; iii) discusión en plenaria y registro efectivo de las 
opiniones respecto al ajuste de la metodología y de los talleres de capacitación; iv) 
acciones prioritarias en los países para la aplicación de la Metodología; v) sugerencias 
para el ajuste de la Metodología; y vi) evaluación del Taller. 
 
Índice de contenidos de la pauta: 

 Pasos del Módulo 
 Preguntas del Módulo 
 Evaluación del Taller 

Anexos: 
 
Anexo 1. Encuesta de evaluación del Taller 
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1. DESCRIPCION DEL EJERCICIO 
 
a. Este módulo representa la etapa de revisión y validación de los materiales y conceptos 

entregados durante el taller y como tal, es la oportunidad de aclarar los aspectos 
pendientes y de consolidar la información respecto a EASE-IIRSA.  Su valor como 
actividad de aprendizaje radica en que permite hacer un análisis crítico de los 
conceptos e instrumentos entregados durante el Taller y capacita a los participantes 
en la habilidad de identificar y facilitar el proceso de decisión.  

 
b. El ejercicio consiste en discutir en plenaria los temas centrales del módulo, mediante 

un proceso de facilitación guiado por los instructores del curso y de un registro de las 
ideas propuestas mediante el uso de rotafolios. Se basa en la búsqueda de acuerdos 
entre los participantes con la finalidad de destacar los aspectos centrales que sean de 
utilidad para la aplicación de la Metodología EASE-IIRSA y la ejecución de futuros 
talleres y actividades de capacitación.  

 
 
2. PASOS DEL MÓDULO 
 
a. En la primera actividad del Módulo, los facilitadores hacen mención al 

“ESTACIONAMIENTO” y se solucionan los temas aún pendientes si los hubiera. En el 
supuesto que persistan dudas, se aclara que ellas no estaban relacionadas con los 
objetivos del taller; en caso contrario, se acuerdan modalidades para transmitir la 
información correspondiente o acciones para abordar el problema.  

 
b. Como segundo paso se repasa la Metodología EASE-IIRSA, recordando los alcances 

de Componentes y Fases de aplicación.  
 
c. El tercer paso es formular las preguntas finales a través de la promoción de una 

discusión en plenaria y un registro efectivo de las opiniones por parte de los 
facilitadores de manera que sean plenamente visibles para la audiencia.  

 
d. El paso cuatro consiste en el cierre del taller solicitando las palabras finales a los 

representantes de BID y CAF. 
 
e. El paso final es solicitar la respuesta a una encuesta de evaluación que será 

distribuida por los facilitadores (Anexo 1). 
 
 
3. PREGUNTAS DEL MODULO  
 
Los facilitadores guiarán la discusión sobre la base de las siguientes preguntas 
formuladas durante el paso tres: 
 

 Cuál es la importancia asignada por los participantes a la aplicación de la 
Metodología EASE-IIRSA para grupos de proyectos? 
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 Cuáles son los vacíos y brechas existentes en los países que, a juicio de los 
participantes, deben ser superadas para la aplicación de la Metodología EASE-
IIRSA? 
 Cuáles son las acciones prioritarias que, a juicio de los participantes, deben ser 

impulsadas en los países para la aplicación de la Metodología EASE-IIRSA? 
 Existe alguna sugerencia que deba ser considerada para un ajuste de la 

Metodología EASE-IIRSA? 
 Cuál es la evaluación del proceso formativo de los talleres por parte de los 

participantes? 


