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La RIEPP incorpora socios y
prepara las elecciones

La Red Internacional de Evaluación de
Políticas Públicas te ofrece un lugar para
compartir iniciativas con colegas de todo
el mundo y formar parte de una red de
profesionales que colabora e impulsa una
la difusión de la evaluación de las políticas
públicas y su institucionalización.
▪▪ Puedes
desarrollar
lazos
con
profesionales de todo el mundo.
▪▪ Recibirás información actual de manera
personalizada respecto a temas de
evaluación.
▪▪ Podrás participar de manera gratuita
en todos los eventos que organizamos
y en aquellos en los que oficiamos de
auspiciantes o colaboradores.
▪▪ Puedes publicar en cualquiera de
nuestros medios (web, el boletín y redes
sociales) resultados de tus trabajos de
evaluación; artículos de opinión y reseñas
vinculados con la evaluación.
▪▪ Puedes difundir cualquier acción
vinculada con la evaluación a través de
nuestras plataformas de información.
▪▪ Contarás con los medios y colaboración
de la RIEPP en proyectos e iniciativas
que emprendas en materia de evaluación.
▪▪ Puedes participar en las reuniones y
asambleas de socios.
▪▪ Puedes elegir y ser elegido para integrar
la Comisión Colaborativa de la RIEPP.

informativo

Propuestas de formación para 2017

Marzo de 2017

Con el comienzo del año se conocieron varias
propuestas de formación, algunas de las cuales
presentamos a continuación:
Magíster en Planificación y Evaluación de
Políticas de la Universidad Nacional de San
Martín, Argentina. Tiene una duración de dos
años, con una carga horaria total de 700 horas
de las cuales 540 corresponden a 8 asignaturas,
60 están dedicadas a la formación práctica y
100 corresponden a actividades orientadas a la
realización del trabajo final.
Es de modalidad presencial y se dicta en la
Escuela de Política y Gobierno, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. La inscripción es
desde el 10 de febrero al 2 de marzo de 2017.
La cursada comienza la última semana de marzo
de 2017.
https://goo.gl/Tst6IZ
Curso de Experto en Evaluación de Políticas
Públicas por la Universidad de Sevilla, España.
El curso ofrece una visión integral, práctica y
actual de la evaluación de las políticas públicas
para proveer las competencias teórico-prácticas
adecuadas para realizar evaluaciones de
políticas públicas.
Es un curso a distancia dirigido por José Luis
Osuna que se complementa con el Master en
Evaluación de la misma universidad.
https://goo.gl/WpUI01

VII Edición Diplomado en políticas pública y
evaluación CIDE, México
El Diplomado está diseñado para generar
capacidades sólidas de gestión, análisis y
utilización de las principales herramientas de
evaluación y monitoreo con un enfoque de
política pública y gestión
orientada a resultados.
La duración del diplomado
es de 102 horas, divididas
en 29 sesiones que
comienzan el 17 de marzo.
Coordinadora:
Dra.
Claudia Maldonado Trujillo.
https://goo.gl/wIkkTN
Todas las propuestas
de formación para 2017 las encuentras en
https://www.redinternacionalevaluacion.com/
convocatorias

Para sumarte a la RIEPP visita el siguiente
enlace: https://goo.gl/vpZ5Hk
Entre el 20 y 23 de Marzo se llevará a cabo en la
Argentina, la Semana de la Evaluación con una
agenda muy interesante de eventos entre los
cuales destacamos:
Martes 21 de Marzo, Córdoba: Reunión
del Proyecto “Desarrollo de un currículo
culturalmente sensible sobre evaluación
transformadora de género basada en las mejores
prácticas”. Este es un esfuerzo internacional
financiado por la iniciativa EvalPartners,
que reúne a organizaciones de evaluación
de  América Latina y el Caribe, África y Asia.
El grupo de trabajo a cargo del proyecto
para la región de América Latina y el
Caribe lo conforman miembros de la Red
Latinoamericana de Evaluación (ReLAC) y
la REDWIM - Red de Mujeres Latinoamericanas
y del Caribe en Gestión de Organizaciones,
quienes desarrollarán el taller en la Ciudad
de Córdoba (Argentina), con la presencia de
unos quince especialistas de distintos sectores
para tratar temas referentes al desarrollo de
capacidades en evaluación transformadora de
género en la región latinoamericana y del Caribe.

Semana de la Evaluación en Argentina
para la transparencia y participación”. Este
seminario integra el proyecto “Rafaela Evalúa”,
llevado adelante por el Gobierno Municipal de
Rafaela y el CIPPEC, con el objetivo de  nutrir
un debate amplio y participativo acerca de
la relevancia y necesidad de contar con un
organismo evaluador general de políticas
públicas de la Municipalidad de Rafaela.
Contacto: Natalia Aquilino (natalia.aquilino@
gmail.com)

Jueves 23 de Marzo, Córdoba (Córdoba).
Encuentro “Hacia una Agenda Binacional de
institucionalización de la Evaluación. ArgentinaBolivia 2017-2020”. Se propone Poner en
práctica un “modelo de trabajo entre pares”, que
fortalezca los lazos entre las VOPEs de Argentina
y Bolivia.
Contacto: Laura Porrini (m.laura.porrini@gmail.
com)
Revisa aquí la agenda: https://goo.gl/reWoRI

Miércoles 22 de Marzo, Rafaela, Santa
Fe. Seminario Internacional “Evaluación

Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas
redinternacionalevaluacion@gmail.com

http://www.redinternacionalevaluacion.com/
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Noviembre de 2016

La RIEPP renueva
su Comisión
Colaborativa en abril

Encuentro binacional de trabajo Argentina-Bolivia

En el marco de la semana de la evaluación en Argentina se realizará en la ciudad de Córdoba el
Encuentro binacional de trabajo Argentina-Bolivia “Hacia una agenda binacional 2017-2020 para la
institucionalización de la evaluación”

La Red Internacional de Evaluación de Políticas
Públicas llevará adelante la elección de nuevos
integrantes de la Comisión Colaborativa en la
primera semana de abril. Se renuevan todos
los cargos (presidencia, secretaría y 7 vocalías)
cuyos mandatos duran un año.

Al amparo del programa Peer to Peer (P2P) de la IOCE (International Organization for Cooperation
in Evaluation), nuestra red colabora con el auspicio y difusión en línea de esta jornada de trabajo
común entre las VOPEs nacionales EvaluAR y REDMEBOL, con el objetivo de fortalecer la relación y
esfuerzos conjuntos en pro de la institucionalización de la evaluación en base a un análisis situacional
e intercambio de buenas prácticas y aprendizajes para poder desarrollar una agenda común de
colaboración generándose compromisos en relación a la experiencia.

Para participar de la elección completa tu ficha
de adhesión en https://goo.gl/S8rqqF

El evento estará distribuido en 4 bloques de intervención donde personas expertas en evaluación de
ambos países expondrán sobre la temática común en relación a las prácticas particulares de cada
país dando la oportunidad a quienes participan de entrar en diálogo directo con quienes exponen. Sin
duda, una gran oportunidad para el aprendizaje colaborativo real entre redes y personas implicadas
en la evaluación.

Semana de la evaluación en América Latina y el Caribe 2017

Comenzó el ciclo de conferencias
virtuales de la RIEPP

El 9 de marzo
se dio inicio al
ciclo 2017 de
Conferencias
virtuales
de la Red
Internacional
de Evaluación
de Políticas
Públicas.

En
esta
ocasión
el
colega
boliviano
Franklin García, inaugura las conferencias
con una presentación referida a la
construcción de indicadores de derechos
humanos en la experiencia boliviana.
Franklin es psicólogo Social, con posgrado en
Demografía y Derechos Humanos. Actualmente
es miembro del Observatorio de Mortalidad
Materna y Neonatal (OMMNN) y de la Red de
Monitoreo y Evaluación de Bolivia (REMEBOL).
Participa de la conferencia con el apoyo de la
Fundación ARU, de Bolivia.

Del 5 al 9 de junio de 2017 se llevará a vabo la Semana de la Evaluación en América Latina. Se trata
de un punto de encuentro en el que participan el sector público, la sociedad civil y la comunidad
académica con la organización de diferentes actividades para generar espacios de investigación y
discusión sobre la importancia del monitoreo y evaluación para la mejora continua de las políticas y
los programas públicos en los países de América Latina y el Caribe.
Los interesados en participar con alguna actividad deberán ingresar a la página web de CLEAR
https://goo.gl/Aaufhr para registrar una o más actividades. Después de un periodo de selección
se publicará e informará las actividades aceptadas. Cada participante aceptado deberá completar
una ficha descriptiva con la información detallada de la actividad y enviarla para que la actividad sea
integrada en la Agenda EVAL 2017.
Estas actividades deberán ser coordinadas y organizadas
por la institución que las propuso y una vez finalizada la
actividad, los participantes deberán completar la ficha
informe por cada actividad realizada y enviarla acompañada
de 5 fotografías de alta resolución para la elaboración de
las Memorias de la EVAL 2017.

Congreso Internacional del Clad 2017

El Centro Latinoamericano de Administración
para el Desarrollo (CLAD) y el Gobierno de
España, a través del Ministerio de Hacienda
y Función Pública y el Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP), abrieron
la convocatoria para el “XXII Congreso
Internacional del CLAD sobre la Reforma del
Estado y de la Administración Pública” que
se llevará a cabo en Madrid, España, del 14
al 17 de noviembre de 2017.

Puedes ver ésta y el resto de las conferencias en
nuestro canal de Youtube: https://www.youtube.
com/redinternacionalevaluacion
Responsables de la publicación
Fernando Santiago
Soledad Oviedo
Alfredo Ruanova Ortega
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Ganadora del obsequio de fin de año
La
colega
venezolana,
Lorayne
Finol,
quien
se
desempaña en la
Universidad de
Zulia, Venezuela,
se adjudicó el libro
“El sistema de
protección social
en la Argentina y
en América latina
contemporánea”
editado
por
F L A C S O
Argentina,
obsequio que desde la RIEPP sorteamos con
motivo de la celebración del fin de año.
Las propuestas de panel y los documentos
libres pueden realizarse hasta el 1 de abril de
2017. http://www.clad.org

Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas

http://www.redinternacionalevaluacion.com/
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