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La evaluación de las políticas públicas se consolida a nivel global como elemento clave para la reforma
la y modernización de las administraciones públicas. Supone una vía imprescindible para la mejora de
la gestión pública y de los procesos de toma de decisiones, en aras de impulsar la eficacia, la eficiencia
y la sostenibilidad de las intervenciones públicas. En este marco, el panel se centra en la formación en
evaluación  de  políticas  públicas.  Para  ello,  se  parte  de  la  identificación  de  las  bondades  de  la
evaluación como herramienta de cambio para una mayor transparencia y democracia; una metodología
de evaluación participativa e integral,  desde una perspectiva pluralista. Se observa la necesidad de
formar a directivos y funcionarios públicos en evaluación, a través de los casos de Ecuador, México,
Argentina y España. Una clara oportunidad para el fortalecimiento y la construcción de la gobernanta
democrática.  Para dar respuesta a los requerimientos de formación se clarifican aquellos principios
sobre los que debe cimentarse una adecuada formación en la materia. Ideas fuerza que garantizan una
formación en evaluación que sea académica, rigurosa y práctica. Finalmente se expone el caso de la
capacitación en evaluación en los organismos de control, haciendo referencia al caso de Argentina y
los argumentos que justifican la formación en evaluación.
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