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La RIEPP suma socios
La Red Internacional de Evaluación de Políticas
Públicas aprobó una modificación estatutaria
para incorporar a socios adherentes, quienes
deberán ser profesionales vinculados al
mundo de la evaluación interesados en formar
pertenecer a la Red. La decisión responde a las
numerosas solicitudes recibidas de evaluadores
que expresaron su deseo de sumarse y aportar a
los objetivos de la RIEPP.
En los próximos días comenzaremos la
campaña de adhesión de nuevos socios; los
interesados pueden solicitar más información en:
redinternacionalevaluacion@gmail.com

Bolivia: Primer Encuentro de
observatorios en Derechos Humanos,
Género y Desarrollo Social
El pasado jueves 10 de noviembre se llevó a cabo
en La Paz, Bolivia, el Primer Encuentro Plural de
Observatorios en Derechos Humanos, Género
y Desarrollo Social, iniciativa de la REDMEBOL
a la que se adhirieron el Observatorio de
Mortalidad Materna CIDES –UMSA (OMMN), el
Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos de Católicas por el Derecho a
Decidir (ODSDR), el Instituto de Investigación
de la Carrera de Trabajo Social (IITS) y el
Observatorio de Políticas Publicas y Sociales de
la UMSA (OPPS) perteneciente al IITS.

Activa presencia de la RIEPP en el Congreso del CLAD
La Red Internacional de Evaluación tuvo una numerosa y destacada participación en el XXI Congreso
del CLAD desarrollado en Santiago, Chile. A este evento acudieron,
Julio Adolfo Amézquita López, del Instituto de Políticas Públicas Regionales y de Gobierno (IPREG),
Colombia, y el consultor Rodrigo Luna Gutiérrez, quienes participaron del panel “Política pública
económica, social y de sostenibilidad ambiental como propuesta de modelo de ciudad sostenible:
caso de Cartagena de Indias, Colombia”.
La colega Ayda Cecilia Díaz Bravo, de la Contraloría General de la República de Colombia, participó
en el panel “Las políticas de transparencia y rendición de cuentas de los organismos de control
externo: una mirada desde Latinoamérica” junto a colegas de organismos de control de Argentina y
Chile.
También, la RIEPP organizó el panel “La evaluación de políticas públicas en América
Latina: el rol de las redes profesionales en el desarrollo de una cultura de evaluación”. Allí,
Fernando Santiago coordinó un debate con los colegas Janett Salvador Martínez, Presidenta
de la Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL); Carolina Andrea Guerra
Fuentes, de la Red Chilena de Evaluadores de Políticas Públicas y Rodrigo Luna Gutiérrez
Miembro de la Red Nicaragüense de Seguimiento y Evaluación.
La actividad permitió conocer la actualidad de diversas redes de evaluación de América Latina y abrir
nuevos canales de colaboración recíproca.
Nota completa en: https://goo.gl/KCfdDD

Rodrigo Luna Gutiérrez (Nicaragua)

La REDMEBOL se propone continuar impulsando
esta iniciativa el 2017, a partir de las sugerencias
y oportunidades esbozadas en este evento.

Ayda Cecilia Díaz Bravo (Colombia), Patricio
Mc Loughlin (Argentina), Nuria García Wolff
(Argentina) y Carolina Zelada (Chile).

Impulsan creación de Agencia de Evaluación en Argentina
El Centro de Implementación de
Políticas Públicas para la Equidad y
el Crecimiento (CIPPEC) formalizó
la propuesta de creación de una
Agencia de Evaluación en Argentina. El
documento destaca entre las posibles
funciones las de regular el diseño de planes y programas con criterios rectores
y conductas en evaluación; diseñar un Plan Nacional de Evaluación que
oriente y coordine la gestión de la evaluación; articular recursos e información
con actores relevantes de todos los sectores; desarrollar capacidades de
evaluación; gestionar el conocimiento que surge de evaluaciones y promover
la articulación tanto hacia el interior del gobierno, como desde la Agencia con
otros poderes del Estado y la sociedad civil.
http://www.redinternacionalevaluacion.com/
Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas
redinternacionalevaluacion@gmail.com

Rodrigo Luna Gutiérrez (Nicaragua),
Carolina Guerra (Chile), Janett Salvador
Martínez (México) y Fernando Santiago
(Argentina).

José Luis Osuna (España), Aurea Pérez López
(España) y Fernando Santiago (Argentina)

Tercera Fase de FOCEVAL
El proyecto de Fortalecimiento de Capacidades en Evaluación en
América Latina y el Caribe (FOCEVAL), ejecutado por el Instituto Alemán
de Evaluación de la Cooperación (DEval), combina durante estas
semanas la ejecución de las últimas actividades de la segunda fase
con la planificación de las líneas de trabajo de una tercera etapa. Los
buenos resultados obtenidos desde 2012 con las dos fases anteriores
del proyecto, unidos a la voluntad de compartir los resultados obtenidos
con países y actores de
América Latina, han llevado
al Ministerio Federal alemán
de Cooperación Económica
y Desarrollo a extender
hasta diciembre de 2018
su compromiso de apoyo al Olga Marta Sánchez (Ministra de MIDEPLAN), Ingo
Winkelmann (Embajador de Alemania en Costa Rica),
proyecto.
Stefanie Krapp, (DEval), Florita Azofeifa, (MIDEPLAN) y
equipo técnico de FOCEVAL

http://www.redinternacionalevaluacion.com/
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Encuesta de EvalYouth
EvalYouth,
la
propuesta
global
orientada a promover
el compromiso de
jóvenes y emergentes
evaluadores,
lanzó
una encuesta para
recoger información sobre el estado global de las
oportunidades y programas de mentoreo para
Evaluadores Jóvenes y Emergentes alrededor
del mundo. Los resultados permitirán identificar
necesidades y desarrollar el Programa de
Mentoreo en Evaluación dirigido a dicho grupo.

Nueva publicación sobre metodologías de evaluación.
Evaluando en “clave pública”
Evaluando “en clave pública”. Guía de indicadores e instrumentos
para la medición de capacidades estatales. Es una publicación de
Flacso Argentina y producido en coautoría por Claudia Bernazza,
Sabrina Comotto y Gustavo Longo.
La forma de definir, evaluar y fortalecer las capacidades estatales
ocupa hoy un lugar central en los debates políticos y académicos,
tanto nacionales como internacionales. Una serie de circunstancias
-entre ellas, el fracaso de los modelos que promovieron la
subsidiariedad de la acción estatal- ha obligado a los distintos foros
(incluyendo organismos y sectores asociados) a reconocer que el
fortalecimiento de las capacidades estatales constituye una tarea
urgente e imprescindible.

Si eres evaluador o miembro de alguna red de
evaluadores y deseas participar de la encuesta
http://flacso.org.ar/publicacio…/evaluando-en-clave-publica/
puedes hacerlo en alguno de los siguientes links:  
English: https://goo.gl/JaVlo6
Spanish: https://goo.gl/n49Rf5
French: https://goo.gl/ZXRm05
Arabic: https://goo.gl/JjaGZP
Russian: https://goo.gl/5DnqRh

Conferencias virtuales de la RIEPP
El próximo lunes 12 de diciembre, Antonio Igea Sesma brindará una
videoconferencia titulada “La evaluación de la gestión como estrategia
de transformación y mejora de la Administración Pública”. El objetivo
es abordar el importante papel que desempeñan estas evaluaciones
en el proceso de ajuste de su gestión a las necesidades cambiantes
de la sociedad a la que deben servir como instrumento de revisión y
mejora de los sistemas de gestión.

En caso que tenga algún inconveniente para
responder a la encuesta o quiera conocer más
de la iniciativa: evalyouthlac@gmail.com

I Congreso Nacional Estado y Políticas
Públicas en Argentina
“La modernización del
Estado como tercera
reforma
estructural.
Balance y perspectiva
a un año del cambio de
ciclo” seré el tema del
I Congreso Nacional
Estado
y
Políticas
Públicas
organizado
por FLACSO Argentina
y
la
Universidad
Metropolitana para la
Educación y el Trabajo
(UMET).

Antonio Igea, economista y con dilatada experiencia en proyectos de
investigación aplicada, evaluación de políticas públicas de empleo y
desarrollo de sistemáticas de gestión pública avanzada, dialogará con la colega colombiana Gloria
Andrea Sánchez Lamprea. Puedes seguir la videoconferencia en nuestro canal de YouTube https://
goo.gl/5vOtCF
La cita es el día 12 de diciembre a las 23 horas de España (17:00 en Chile y 15:00 en Colombia).
Otras conferencias disponibles:
“Estado y perspectiva de la Evaluación post 2015”. Rodrigo Luna Gutiérrez.
“Formulación de indicadores. Herramientas fundamentales en el proceso de evaluación”. Víctor
Manuel Quintero.
“La evaluación de la evaluabilidad como evaluación necesaria”. Juan Casero.
“La evaluación como herramienta participativa y democratizadora”. Carolina Muñoz Mendoza
https://www.youtube.com/redinternacionalevaluacion

El Congreso, que se llevará a cabo los días
30 de noviembre y 1 de diciembre de 2016,
es coordinado por el Área Estado y Políticas
Públicas de FLACSO Argentina.
http://politicaspublicas.flacso.org.ar/

Evaluar para la Transformación. Evaluación de políticas
sociales en Argentina
Es el título de la mesa dedicada a evaluación de políticas públicas que se presentará en
las IX Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata entre el
5 y el 7 de diciembre.
La actividad será coordinada por docentes-investigadores de la UNLP e integrantes de
la Red Argentina de Evaluación, EvaluAR, entre los que se cuentan Mariela Cotignola,
María Susana Ortale, Javier Santos, Paula Amaya y María Bonicatto.
Página Web de las Jornadas http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar/ix-jornadas
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