
El Control de las Políticas Públicas fue el tema 
central de la Jornada Académica que tuvo lugar 
en la sede de FLACSO Argentina, el pasado 
3 de agosto. El evento sirvió de marco para la 
presentación del libro sobre Control de Políticas 
Publicas, del Área Estado y Políticas Públicas de 
la casa de altos estudios.

El evento contó con la participación de expertos 
nacionales e internacionales que debatieron 
sobre el control de políticas públicas en la 
Argentina contemporánea, sus dilemas y aportes 
para las democracias actuales.

De las presentaciones participaron en 
representación de la RIEPP, y como autores del 

boletín
informativo

RED
INTERNACIONAL
EVALUACIÓN

14

Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas        http://www.redinternacionalevaluacion.com/ 
redinternacionalevaluacion@gmail.com

1

Integrantes de la RIEPP en Jornada de Flacso Argentina
capítulo específico sobre el sistema de control en 
la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Santiago y 
Nuria García Wolff.

Más información sobre el libro -y demás 
actividades y propuestas- de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
en http://flacso.org.ar/

Becas de movilidad 
para evaluadores

La RIEPP en las mesas de Gobierno Abierto en Argentina

Nuevo artículo: Metodología de autoevaluación 
de la gestión educativa

Conversatorio de la 
REDMEBOL

Olga Nirenberg y Andrés Peregalli comparten 
una interesante iniciativa de autoevaluación 
educativa llevada a cabo entre UNICEF 
Argentina y el Centro de Apoyo al Desarrollo 
Local -CEADEL- desde el 2007 hasta finales de 
este año. 

Los autores detallan que el método de 
autoevaluación de la calidad educativa fue 
pensado y diseñado desde un enfoque de 
derechos y una concepción inclusiva. Entiende la 

Evalpartners lanzó la convocatoria de becas de 
movilidad 2017 para los evaluadores.que deseen 
participar en las Conferencias Internacionales de 
Evaluación que se celebrarán entre septiembre 
y diciembre de 2017 (AES, SAMEA, EvalMENA, 
WBEN, AEA, ReLAC / RELACME / IDEAS

Para aplicar a dichas ayudas: 
https://goo.gl/thPukG

La Casa Rosada -sede de la Presidencia de la 
Nación- fue el espacio elegido para el lanzamiento 
del Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto de 
la Argentina 2017-2019.

El evento, que se desarrolló el miércoles 26 de 
julio, contó con la presencia de funcionarios de 
distintos niveles de gobierno y de diferentes 
poderes públicos, así como de las distintas 
organizaciones de la sociedad civil participantes. 
Entre ellas los representantes de la Red 
Internacional de Evaluación de Políticas Públicas 
en tanto actores participantes de las mesas de 
Gobierno Abierto a nivel nacional y subnacional 
(Ciudad de Buenos Aires).

Para más datos, conectarse a 
https://www.argentina.gob.ar/modernizacion/
ejes/gobiernoabierto

autoevaluación como una actividad programada, 
sistemática y guiada de reflexión sobre la propia 
acción desarrollada y sus resultados, a partir de 
información fidedigna y relevante, con la finalidad 
de emitir juicios valorativos fundamentados, 
consensuados y comunicables, para mejorar la 
gestión.

Vea el artículo completo en 
www.redinternacionalevaluacion.com

Nuestros colegas de la Red de Monitoreo y 
Evaluación de Bolivia (REDMEBOL) llevaron 
a cabo el pasado 24 de julio, su segundo 
“APTHAPI”, Conversatorio sobre “Medición 
del Vivir Bien. Una primera aproximación para 
Bolivia en ámbitos subnacionales”.

En ese marco se contó con la presencia de 
Antonio Canaviri-Zamora, boliviano, actual oficial 
de Monitoreo y Evaluación en UNICEF Argentina. 
La presentación giró sobre diversos temas, entre 
ellos los indicadores del vivir bien, el análisis y 
gestión de la información y las necesidades de 
capacitación a nivel subnacionales.

Agosto de 2017

Nuria García Wolff (RIEPP)

https://goo.gl/JxJ5FZ
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virtuales de la RIEPP, en julio se llevó a cabo 
la presentación del especialista  Ronny Muñoz 
Calvo, de Costa Rica, quien disertó sobre 
“Sistemas nacionales de evaluación”.

El 3 de agosto ha sido el turno de la subdirectora 
de J Pal LAC, Anne Thibault, con su presentación 
sobre el tema “Desarrollando capacidades para 
la evaluación de impacto”.

“Evaluación y toma de decisiones: diálogos 
entre políticos y académicos para fortalecer 
la democracia”, es el título del seminario 
internacional organizado por la Universidad 
Nacional de Lanús (Argentina) que congrega 
distintas actividades, una ellas el 25 de agosto, 
la cual cuenta con el auspicio y la participación 
de la RIEPP.

Este encuentro -abierto y gratuito- tiene el 
objetivo de promover el debate sobre el sentido 
de la evaluación de políticas públicas en la 
actualidad y su incidencia en el fortalecimiento 
de la democracia. 

Asimismo, en el marco de este seminario se 
llevó cabo el pasado 1 de agosto la Conferencia: 
“Evaluación de políticas públicas: incidencia en 
el fortalecimiento de la democracia”, a cargo del 
titular de la Sociedad Española de Evaluación, 
José Luis Osuna.

Para inscripciones al seminario se solicita enviar 
sus datos a avmartinez@unla.edu.ar o vía 
telefónica 5533-5600 interno 5869.

La oficina de evaluación de las Naciones Unidas 
presentó recientemente su informe anual de 
evaluación 2016.

Conferencias virtuales de la RIEPP
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Seminario Internacional en Argentina

Informe Anual de Evaluación de la ONU 2016

la conferencia “Sistematización de experiencias 
exitosas como herramienta comunicacional para 
la rendición de cuentas en la evaluación de 
las políticas públicas”, a cargo del especialista 
colombiano Diego Corrales.

Las conferencias virtuales se transmiten en 
directo por nuestro canal de Youtube: 
www.youtube.com/redinternacionalevaluacion 
en su horaro habitual 15 horas (Colombia), 17 
horas (Argentina y Chile) y 22 horas (España).Anne Thibault

Maestría en Evaluación de 
Programas y Proyectos de 

Desarrollo
El programa de Posgrado de la Universidad 
de Costa Rica convoca a los interesados 
en cursar su Maestría en Evaluación de 
Programas de Proyectos de Desarrollo.

Las solicitudes de recepción se aceptarán 
hasta el 7 de septiembre, y el inicio de la 
cursada es en enero de 2018.

Para requisitos, planes de estudio y demás 
información consultar en posgrado, en 
ppeppd@ucr.ac.cr.

Más información en: 
http://www1.sep.ucr.ac.cr/ciencias-sociales/
evapro/inicio.html

El documento -que está disponible en el 
link https://goo.gl/kX3Ped proporciona 
información sobre cobertura de la evaluación 
en todo el mundo, así como datos sobre  
cumplimiento, calidad, normativas institucionales 
y su utilización. Presenta las principales 
conclusiones sobre un conjunto de evaluaciones 
independientes realizadas durante todo el año.

En concordancia con la agenda de conferencias Por otro lado, ya a fin de agosto está prevista 

Agosto de 2017


