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Desde el año 2013, en que se creó la Red 
Internacional de Evaluación de Políticas 
Públicas (RIEPP), hemos tenido grandes 
avances: de un proyecto inicial formada 
por un grupo de compañeros del Master 
Iberoamericano en Evaluación de la 
Universidad Internacional de Andalucía 
(UNIA) pasamos a una Red numerosa y 
activa que suma cada día nuevos socios y 
se constituye en un referente considerado 
en el mundo de la evaluación.
 
En este tiempo transcurrido hemos 
formalizado institucionalmente nuestra 
Red y consolidamos un proyecto 
asociativo novedoso y original; aprobamos 
el estatuto constitutivo y realizamos 
elecciones cada año para elegir los 
integrantes de la comisión colaborativa. 
Además hemos desarrollado una 
intensa labor construyendo espacios de 

colaboración y de aprendizaje; diseñando 
instrumentos de comunicación y difusión 
de información; colaborando con otras 
organizaciones y redes en eventos y 
reuniones. 
 
Como producto de esa tarea muchos 
evaluadores jóvenes y otros más 
experimentados se acercaron a la RIEPP 
y ofrecen su aporte para fortalecer 
nuestra acción, enriquecer la composición 
inicial y facilitar a los asociados 
nuevas oportunidades de interacción y 
colaboración recíproca. 
 
Este proceso de crecimiento recién 
empieza y va a requerir, para un desarrollo 
vital y potente, de la activa participación 
(en la medida de las posibilidades de 
cada uno) de todos los integrantes de la 
Red. 
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Una etapa de nuevos desafíos

Hitos de un año especial
Si bien todas las acciones que realizamos desde la Red son importantes, hay algunas que se constituyeron en hitos fundamentales 
por diversas razones. Entre ellas debemos contar aquellas que consolidaron institucionalmente nuestra Red, comenzando por la 
obtención de la personería jurídica; la aprobación del Estatuto social, la formalización de la Comisión Colaborativa y la organización 
administrativa que nos permite recaudar y administrar recursos financieros. Todos estos aspectos, si bien formales, constituyen la 
base institucional de la proyección futura de la RIEPP.

Otra de las acciones importantes es la edición del boletín informativo que se está constituyendo en un instrumento de divulgación y 
difusión no sólo de la RIEPP sino que es, cada vez más, apropiado por toda la comunidad de evaluación.  Este instumento tiene un 
carácter especial porque a partir del mes de septiembre, comenzamos a editarlo en idioma inglés gracias a la colaboración fraternal 
de la Caribbean Evaluators Internacional (CEI)

En el campo de la formación, hemos desarrollado las Conferencias virtuales, que han puesto a disposición de un público amplio, 
presentaciones de expertos en los diversos  campos vinculados a la evaluación constituyendo una forma de aprendizaje colaborativo 
sumamente valiosa. 

Estas acciones de colaboración constituyen una de las orientaciones más valiosas de nuestra Red y las impulsamos en cada 
ocasión que es posible. Muestra de ello es la participación, en el Congreso Internacional del CLAD, juntamente con la Sociedad 
Española de Evaluación (SEE), por un lado; y con la Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL); la Red Chilena de 
Evaluadores de Políticas Públicas y la Red Nicaragüense de Seguimiento y Evaluación (REDNICSE) junto a quienes organizamos 
el panel “La evaluación de políticas públicas en América Latina: el rol de las redes profesionales en el desarrollo de una cultura de 
evaluación” que tuvo notable repercusión en dicho evento. Y así como esta, fueron muchas las iniciativas compartidas con otras 
organizaciones y colegas.

En definitiva, un breve resumen de las acciones destacadas que auguran un futuro muy rico signado por la cooperación, el 
aprendizaje y las búsqueda de nuevas oportunidades  para difundir y consolidar la cultura de le evaluación de las políticas públicas.

Por todo esto, en el año nuevo que pronto 
comienza, los invitamos a involucrarse en 
las tareas de la Red. Seguimos atentos a 
cualquier iniciativa que puedan impulsar 
y en las que la Red puede jugar un papel 
acompañando o fortaleciéndolas; y están 
permanentemente invitados a sumarse a 
cualquiera de las acciones que estemos 
desarrollando así como a generar nuevas.

Reciban nuestros saludos cordiales y los 
mejores deseos para que el 2017 sea 
un año de prosperidad, grandes logros 
personales y también de esos que le 
dan sentido a nuestra acción como son 
los logros colectivos; compartidos con 
colegas y amigos para avanzar hacia un 
mundo más justo, igualitario y mejor para 
todos.

2016

https://www.facebook.com/redinternacionaldeevaluacion
https://es.linkedin.com/in/redinternacionalevaluacion
https://www.youtube.com/redinternacionalevaluacion
https://twitter.com/redevaluacion
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"La Evaluación de las Políticas Públicas: una herramienta para la calidad democrática en 
la globalización”

La Sociedad Española de Evaluación desarrolló con notable repercusión el Seminario 
"La Evaluación de las Políticas Públicas: una herramienta para la calidad democrática en 
la globalización" entre el 23 y 24 de mayo.

La primera jornada contó con la presencia de Ana Mª Ruiz. Presidenta de la AEVAL; 
José Luis Osuna. Presidente de la Sociedad Española de Evaluación; Oneida Álvarez, 
catedrática de la Universidad de La Habana, y un notable grupo de especialistas 
reconocidos por su labor en la evaluación de políticas públicas.

En la segunda jornada expuso Manuel Villoria, Catedrático de la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid, sobre Transparencia y evaluación de políticas públicas: compatibilidad 
y diferencias.

La reunión, que contó con la adhesión de la Red Internacional de Evaluación de Políticas 
Públicas.

A lo largo de 2016 la RIEPP desarrolló una serie de conferencias virtuales 
con el objetivo de compartir saberes y desarrollar lazos entre colegas 
evaluadores. La actividad se transmite en directo por nuestro canal de 
Youtube donde que quedan alojadas para que puedan ser visitadas en 
cualquier momento.
 
Las conferencias virtuales son una herramienta de capacitación e 
intercambio dirigida a los profesionales dedicados a las políticas públicas 
pero abiertas también al público en general y que propone el debate y el 
intercambio entre especialistas sobre temas de evaluación de políticas.

A lo largo del año brindaron conferencias Rodrigo Luna, de Nicaragua, 
quien disertó sobre "Estado y perspectiva de la Evaluación post 2015". 
Víctor Manuel Quintero, de Colombia,  hizo foco en la "Formulación de 
indicadores. Herramientas fundamentales en el proceso de evaluación. 
Juan Casero, de España,  disertó sobre "La evaluación de la evaluabilidad 
como evaluación previa y necesaria". Carolina Muñoz Mendoza, chilena, 
brindó una videoconferencia titulada “La evaluación como herramienta 
participativa y democratizadora”. Desde México, Marcia Itzel Checa 
Gutiérrez conversó acerca de "El enfoque de derechos humanos: un nuevo 
paradigma en la evaluación de la políticas públicas". y, en la más reciente, 
Antonio Igea Sesma, de España, presentó su trabajo “La evaluación de la 
gestión como estrategia de transformación y mejora de la Administración 
Pública”. 

Puedes ver nuestras videoconferencias en https://www.youtube.com/
redinternacionalevaluacion

Conferencias virtuales de la RIEPP

https://www.youtube.com/redinternacionalevaluacion
https://www.youtube.com/redinternacionalevaluacion
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Mapa de la Evaluación en Argentina
La Red Argentina de Evaluación (EvaluAR) presentó en la Universidad Nacional de La 
Plata   el estudio "Mapa diagnóstico de la Evaluación en Argentina", realizado durante 
2015, en distintas provincias del país.

La RIEPP en la 
2ª Semana de la 

Evaluación en México

Del 23 al 27 de mayo se llevó adelante 
la 2ª Semana de la Evaluación en 
México. Un punto de encuentro en el 
que participaron el sector público, la 
sociedad civil y la comunidad académica 
con el fin de refrendar el compromiso 
con la evaluación y la mejora continua 
de las políticas y los programas públicos 
a través de una serie de actividades.

Julio Amézquita y Laura Dueñas, 
integrantes de nuestra Red 

participaron con una Conferencia en 
Cancún donde desarrolló el seminario 
“Las perspectivas de la evaluación a 
2020: el camino hacia una evolución de 
cultura sostenible”

Mas información en: 
http://www.redinternacionalevaluacion.
com/#!blank-2/efv3p

Participación de la RIEPP en XI Reunión de 
Red LACME

Entre el 28 y el 30 de 
Junio se desarrolló en 
Santiago de Chile la 
XI Reunión de la Red 
Latinoamericana y del 

Caribe de Monitoreo y Evaluación bajo el lema “Fortalecimiento de los sistemas de 
Monitoreo y Evaluación mediante el uso de tecnologías de información”.

Mario Martín Torres, de Bolivia; Fernando Santiago, de Argentina y Gloria Andrea 
Sánchez, de Colombia, entre otros integrantes de la RIEPP, participaron de la 
reunión donde se abordaron  los avances y resultados obtenidos así como los 
retos y desafíos que deben enfrentar los sistemas de monitoreo para suministrar 
información confiable y oportuna de los logros y resultados de las políticas públicas.

Seminario políticas 
de control público

La Red Internacional de Evaluación, 
la Universidad Nacional de General 
Sarmiento y la Defensoría del Pueblo 
de la Ciudad de Buenos Aires 
realizaron el Seminario “El Control de 
las Políticas Públicas: experiencias y 
desafíos”.

Participaron funcionarios de la 
Auditoría General y la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad y entre los 
expositores se contó con integrantes 
de ACIJ, la Universidad Nacional de 
Moreno e INTOSAI

Más información en: 
http://www.
redinternacionalevaluacion.
com/#!seminario-control/fjgt9
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EvalYouth Latinoamérica 
y El Caribe

Dentro de las estrategias definidas 
por EvalPartners se encuentra la 
iniciativa EvalYouth, una propuesta global 
orientada a promover el compromiso de jóvenes 

y emergentes evaluadores, especialmente mujeres, garantizar su participación y 
fortalecer sus capacidades y habilidades en pos de la mejora de la calidad de 
la disciplina y el escenario futuro. En este marco, este grupo se alinea con los 
objetivos de EvalYouth para promover a jóvenes y emergentes evaluadores (YEE) 
y fortalecer sus capacidades y conocimiento en el campo de la evaluación a través 
de la creación de una comunidad de práctica y de intercambio de conocimientos y 
oportunidades en la región Latinoamérica y Caribe.

En América Latina, dicha iniciativa está coordinada por Alejandra Lucero, de 
Argentina; Josette Arévalo, de Ecuador, y Pablo Benitez de Paraguay.

Puedes encontrar mas información en: 
http://noticiasrelac.ning.com/groups/group/show?groupUr l=evalyouth-
latinoamerica-y-el-caribe&

Colaboración inter 
Redes

Una gran noticia para la RIEPP y la 
comunidad de evaluadores. Gracias a la 
colaboración fraternal de la Caribbean 
Evaluators Internacional, a partir del 
mes de septiembre comenzamos 
a editar el boletín RIEPP también 
en idioma inglés. De esta manera 
esperamos acercar a un público más 
amplio toda la información del mundo 
de la evaluación. Gracias amigos de 
Caribbean Evaluators Internacional!!

http://www
caribbeanevaluatorsinternational.org/

Segundo aniversario 
de ACEVAL

En septiembre, la Academia Nacional 
de Evaluadores de México cumplió su 
segundo aniversario. Esperamos seguir 
construyendo juntos el futuro de la 
evaluación de políticas públicas. 

http://aceval.org/

Nueva Oferta Formativa 
en Evaluación de 

Políticas Públicas de la 
Universidad de Sevilla

La Universidad de Sevilla comenzó este año 
una nueva oferta formativa en evaluación: el Curso de Experto en Evaluación de 
Políticas Públicas y el I Máster Propio en Evaluación de Políticas Públicas. Ambas 
propuestas son en modalidad virtual y están dirigidas por al profesor José Luis 
Osuna Llaneza.

Mas información en: http://goo.gl/LfwbhK

Reconocimiento a CONEVAL
En el marco del el IX Seminario Internacional de la Red de Gestión para Resultados 
en Gobiernos Subnacionales de América Latina y el Caribe, el CONEVAL fue 
reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo con el Premio Gestión para 
Resultados del Desarrollo 2016 (GpRD) en la categoría Monitoreo y Evaluación (a 
nivel nacional) por el proyecto Implementación de la Metodología de Aprobación 
de Indicadores de Programas Sociales, cuyo objetivo es establecer el proceso 
para evaluar si los indicadores de resultados, servicios y gestión de los programas 
sociales del gobierno federal cumplen con los 
criterios para medir sus objetivos en un punto 
determinado en el tiempo, y por tanto, contar con la 
evidencia de sus avances.

http://noticiasrelac.ning.com/groups/group/show?groupUrl=evalyouth-latinoamerica-y-el-caribe&
http://noticiasrelac.ning.com/groups/group/show?groupUrl=evalyouth-latinoamerica-y-el-caribe&
http://www.caribbeanevaluatorsinternational.org/
http://www.caribbeanevaluatorsinternational.org/
http://www.cfp.us.es/cursos/feu/evaluacion-de-politicas-publicas/3036/
http://www.cfp.us.es/cursos/feu/evaluacion-de-politicas-publicas/3036/
http://www.cfp.us.es/cursos/feu/evaluacion-de-politicas-publicas/3036/
http://www.cfp.us.es/cursos/feu/evaluacion-de-politicas-publicas/3036/
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Curso evaluación Cartagena
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) realizó en noviembre, en su Centro de Formación en Cartagena 
de Indias, Colombia, el Curso de Evaluación de Políticas Públicas: Equidad, 
Eficiencia e Impacto. La actividad abordó distintas técnicas de evaluación de 
políticas públicas de ingreso y de gasto con el objetivo que los resultados 
de las mismas sean utilizados para presupuestar, gastar y diseñar políticas 
tributarias que logren más eficiencia y equidad. Participaron 30 funcionarios 
de América latina y el Caribe.

http://www.aecidcf.org.co/

Anuncian la sede de la V CONFERENCIA 
RELAC - 2017

 
La Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización 
de América Latina y el Caribe designó como sede de 
su V Conferencia a la Ciudad de Guanajuato, México.

La reunión recibe en cada ocasión a más de 500 
evaluadores de toda América Latina.

http://noticiasrelac.ning.com/profiles/blogs/pais-sede-para-la-v-conferencia-
relac-2017

Publicación 
estándares de 

evaluación RELAC
La Red de Seguimiento, evaluación y 
sistematización de América Latina y el 
Caribe (RELAC) puso a disposición de la 
comunidad de evaluadores de la región 
la primera publicación Estándares 
de Evaluación para América Latina y 
el Caribe. La misma está disponible 
en español, portugués e inglés. Es el 
fruto del trabajo colectivo de muchas 
personas que contribuyeron con sus 
ideas en las opciones y orientaciones 
que se presentan en este documento.

Mas información: 
http://noticiasrelac.ning.com/profiles/
blogs/nueva-publicacion-estandares-
de-evaluacion-en-america-latina-y-el

El movimiento de evaluación se extiende 
en Bolivia

Se conforma en Bolivia la Red Orureña de Monitoreo y Evaluación, dando así un 
paso pionero en la organización de redes subnacionales en el país andino.

http://www.aecidcf.org.co/
http://noticiasrelac.ning.com/profiles/blogs/pais-sede-para-la-v-conferencia-relac-2017
http://noticiasrelac.ning.com/profiles/blogs/pais-sede-para-la-v-conferencia-relac-2017
http://noticiasrelac.ning.com/profiles/blogs/pais-sede-para-la-v-conferencia-relac-2017
http://noticiasrelac.ning.com/profiles/blogs/pais-sede-para-la-v-conferencia-relac-2017
http://noticiasrelac.ning.com/profiles/blogs/nueva-publicacion-estandares-de-evaluacion-en-america-latina-y-el
http://noticiasrelac.ning.com/profiles/blogs/nueva-publicacion-estandares-de-evaluacion-en-america-latina-y-el
http://noticiasrelac.ning.com/profiles/blogs/nueva-publicacion-estandares-de-evaluacion-en-america-latina-y-el

