
 
 

INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA LAC  

Resumen ejecutivo 

 

 

Antecedentes 

La Plataforma Regional para América Latina y el Caribe de Apoyo, Coordinación y Comunicación de la Sociedad 

Civil y Comunidades (Plataforma LAC) es una iniciativa coordinada por el Centro Regional de Asistencia Técnica 

de Alianza/Vía Libre y apoyada por el Fondo Mundial. Forma parte de las intervenciones del Fondo Mundial para 

apoyar y fortalecer la participación comunitaria y de la sociedad civil en todos los niveles de sus procesos. Es un 

componente de la iniciativa especial sobre Comunidad, Derechos y Género (CRG, por sus siglas en inglés). 

La Representación de América Latina y el Caribe en la Junta del Fondo Mundial (Representación LAC) se propuso 

conocer la experiencia de las organizaciones y redes de la sociedad civil de la región con el uso de la Plataforma 

LAC en su fase I dado que existe la posibilidad de que la iniciativa continúe en una segunda fase. Por lo tanto, y 

con el objetivo de aportar información para nuestras discusiones en los comités y la Junta relacionados con la 

revisión de la fase I y la planificación de una siguiente fase de la Plataforma LAC, se diseñó una encuesta 

independiente que fue distribuida ampliamente a través de distintos canales de comunicación de la región. 

 

Metodología 

Para la recolección de datos se utilizó una encuesta bilingüe a través de la herramienta Survey Monkey con 35 

preguntas tanto abiertas como cerradas, incluyendo diferenciales semánticos para recopilar información 

cualitativa y cuantitativa. Entre el 27 de marzo y el 10 abril de 2017 la Representación LAC y sus miembros 

promocionaron la encuesta por diversos medios, incluyendo listados de correos, email e-groups, redes sociales y 

la propia página de la Representación. La distribución incluyó los medios, espacios y referentes del Caribe 

anglófono. 

El total de encuestas completas y analizables fue de 74 en español y 5 en inglés. El análisis de las respuestas solo 

consideró aquellas cuyos participantes respondieron afirmativamente a la primera pregunta sobre el 

conocimiento de la plataforma. Luego de eliminar las encuestas de origen dudoso o completamente en blanco 

de un universo de 89 encuestas quedó una muestra de 76. De ellas se apartaron las negativas (un total de 36), 

resultando finalmente una muestra de 38 encuestas validadas para el análisis cuanti/cualitativo. Las preguntas y 

las afirmaciones utilizadas en la encuesta fueron extraídas de la documentación pública sobre los objetivos, 

intervenciones y atributos de la plataforma. 



 
 

Algunas conclusiones 

Este estudio presenta un sesgo y una limitación. El sesgo se relaciona con el hecho de que la información ha sido 

tomada de un universo de personas que conocen la plataforma. La limitación obedece a la frecuencia de 

encuestas incompletas, que no permiten un análisis integral. 

Uno de los datos más significativos es la baja notoriedad de la Plataforma, no solo por el porcentaje de 

encuestados que han referido no conocerla sino por el alto porcentaje que solo conocía el boletín. El desarrollo 

de boletines y su distribución por listado de correos ha sido el mecanismo de comunicación con mayor 

notoriedad. Sin embargo, vale destacar que los boletines son ofertados por correo a contactos extraídos de 

bases de datos y un número mucho menor por autosuscripción. La pregunta sería: ¿qué demanda tendría el 

boletín si este fuera ofertado exclusivamente por suscripción? La falta de demanda de otros servicios de la 

Plataforma, aún aquellos de comunicación, demuestra que la dinámica de oferta y demanda son diferentes y no 

se pueden comparar. 

El trabajo en redes sociales demuestra un impacto significativamente menor y esto se puede contrastar con 

datos objetivos de métrica, como la cantidad de seguidores o “me gusta”.  

El banco de documentos, la página web y las charlas virtuales son los que demuestran la menor demanda. Es 

llamativa la discrepancia entre el uso del boletín y de la web, debido a que todos los contenidos de los boletines 

están enlazados a la página web de la Plataforma. Esto puede responder a dos hipótesis: o bien los usuarios no 

reconocen que están usando la página cuando leen los contenidos completos o bien los usuarios del boletín no 

leen la mayoría de los contenidos completos (en línea). 

Sobre el cumplimiento de los tres objetivos, los encuestados reconocen que la plataforma ha logrado el 

cumplimiento parcial del objetivo de comunicación, aunque no el de apoyo y coordinación. Existe la posibilidad 

de un alto grado de desconocimiento de los objetivos y quizás de una pobre lectura de los mismos a la hora de 

responder la encuesta. 

En términos cualitativos y descriptivos creemos que la encuesta ofrece información valiosa sobre las fortalezas, 

debilidades y recomendaciones para la planificación y selección de una fase II y no deben estar mediadas por un 

análisis en estas conclusiones sino ser analizadas en forma completa. 

En lo que respecta al Caribe, llama la atención la baja participación en la encuesta de esta región y el 

desconocimiento de los servicios de la Plataforma, con excepción de un número no significativo que ha recibido 

el boletín. Se podría concluir que los países de habla inglesa del Caribe no han sido alcanzados por la Plataforma 

LAC. 


