
El próximo 27 de octubre, la colega chilena,  Carolina 
Muñoz Mendoza brindará una videoconferencia titulada 
“La evaluación como herramienta participativa y 
democratizadora”. 

El objetivo es revisar los principales enfoques teóricos y 
metodológicos que sustentan el potencial democratizador de 
la evaluación y su rol en el fortalecimiento de la participación 
en las políticas públicas, analizando experiencias y sus 

posibilidades de desarrollo a nivel iberoamericano.

Carolina, Especialista en Políticas Publicas y Ciudadanía e Investigadora del Instituto de Gobierno 
y Publicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, dialogará con la colega guatemalteca Erzi 
Espinoza Flores, Administradora de Empresas, con estudios de Maestría en Dirección y Gestión del 
Recurso Humano y Evaluación de Políticas Públicas.

Puedes seguir la vdeoconferencia en nuestro canal de Youtube https://goo.gl/GnYwYD

La cita es el jueves 27 de octubre a las 21 horas de España. (16:00 en Chile y 14:00 en México).
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Videoconferencia con Carolina Muñoz MendozaMéxico sede la V CONFERENCIA 
RELAC - 2017

Seminario de evaluación en 
Argentina

Master en Evaluación en España

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 propuesta de la ACEVAL fue valorada como la 
que reunió los mayores atributos y de esta forma 
recibirá en 2017 a mas de 500 evaluadores de 
toda América Latina.

https://goo.gl/d9KIjK

El investigador chileno, 
Camilo Arriagada Luco, 
llevará adelante un 
seminario en la Argentina 
desde el 14 al 18 de 
noviembre de noviembre.

 En el seminario se realizará un balance sobre el 
diseño e impacto de políticas en América Latina, 
poniendo foco en programas de atención de la 
marginalidad, la satisfacción de los beneficiarios 
de programas de vivienda, el impacto de planes 
integrales de intervención comunitaria y barrial y 
los desafíos de la investigación evaluativa y su 
institucionalización 

https://goo.gl/UZY23u

Está abierta la inscripción 
al Máster Evaluación 
de Políticas Públicas 
(I Edición) que ofrece 
la Universidad de Sevilla.

El curso aspira a proporcionar desde una 
perspectiva práctica e integral los conocimientos, 
metodologías, enfoques, herramientas técnicas y 
capacidades prácticas necesarias para planificar, 
ejecutar y gestionar evaluaciones de políticas 
públicas.

Curso Académico 2016 - 2017 Modalidad virtual.
Director de los estudios: José Luis Osuna 
Llaneza

https://goo.gl/au8BIC

Paneles RIEPP

LA RIEPP participará 
activamente en el 
próximo Congreso Internacional del CLAD que 
se realizará en Santiago de Chile entre el 8 y el 
11 de noviembre. 

Los integrantes de la RIEPP, Rodrigo Luna 
Gutiérrez (Nicaragua)), Iriana Ferreyra  
(Argentina) y Julio Adolfo Amézquita López  
(Colombia), participarán en el panel titulado: 
“Política pública económica, social y de 
sostenibilidad ambiental como propuesta de 
modelo de ciudad sostenible: caso de Cartagena 
de Indias, Colombia”.

En tanto Fernando Santiago (Argentina) 
coordinará un panel que reúne las experiencias 
de las redes de evaluación de Chile, Nicaragua 
y México titulado: “La evaluación de políticas 
públicas en América Latina: el rol de las redes 
profesionales en el desarrollo de una cultura de 
evaluación”.

Más información en https://goo.gl/tAwaz6

El movimiento de evaluación se extiende en Bolivia
Hace pocos días quedó conformada la Red Orureña de Monitoreo y Evaluación, dando 
un paso importante en la organización de redes subnacionales en el país andino.  

El surgimiento de las redes subnacionales es parte de un proceso de fortalecimiento 
que la actividad asociativa viene desarrollando en Bolivia de la mano de la REDMEBOL.

Más info en: https://goo.gl/aTUnDQ

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.

Más información:  
https://goo.gl/yOSXZK

https://goo.gl/GnYwYD
https://www.facebook.com/redinternacionaldeevaluacion
https://es.linkedin.com/in/redinternacionalevaluacion
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
https://www.youtube.com/redinternacionalevaluacion
https://twitter.com/redevaluacion
https://goo.gl/d9KIjK
https://goo.gl/UZY23u
https://goo.gl/au8BIC
https://goo.gl/tAwaz6
https://goo.gl/aTUnDQ
https://goo.gl/yOSXZK
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FLACSO Argentina y la Universidad Metropolitana para la Educación y el 
Trabajo (UMET) organizan el I Congreso Nacional Estado y Políticas Públicas: 
“La modernización del Estado como tercera reforma estructural. Balance y 
perspectiva a un año del cambio de ciclo”.

El Congreso, coordinado por el Área Estado y Políticas Públicas de FLACSO 
Argentina se llevará a cabo los días 30 de noviembre y 1º de diciembre de 
2016 en simultáneo en la sede de ambas instituciones.

Inscripción al Congreso: hasta el 29 de noviembre.

http://politicaspublicas.flacso.org.ar/

I Congreso Nacional Estado y Políticas Públicas

Nuevo artículo: “¿Y si evaluamos las políticas públicas? Claves para 
entender la necesidad de la evaluación, a partir del diagnóstico de 

Mendoza”
Autores: Alejandro Belmonte, Tania Marino y Vanina A. Pereyra 

Este artículo se inscribe en el marco de un estudio impulsado desde la Red EvaluAR (Red Argentina de 
Evaluación), cuya principal finalidad consistió en elaborar un diagnóstico de la evaluación de políticas 
públicas en Argentina. Para ello, desde el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad 
Nacional de Cuyo, se impulsó el estudio del caso específico de la provincia de Mendoza, en el cual se 
trabajó sobre distintos aspectos de los procesos evaluativos mediante entrevistas a distintos actores 
estatales, funcionarios y académicos relacionados con la temática.

Vea el artículo completo en: https://goo.gl/a2v3eS
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Grupo de Trabajo “Evaluación, Participación y Democracia: 
un vistazo a Iberoamérica”

El pasado 4 de octubre se reunió el Grupo de trabajo “Evaluación, 
Participación y Democracia: un vistazo a Iberoamérica”, 
coordinado por Carolina Muñoz-Mendoza y Ramón Canal 
Oliversas, investigadores del  Grupo Anàlisi, Gestió i Avaluació de 
Polítiques Públiques (AGAP) del Institut de Govern i y Polítiques 
Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

https://goo.gl/uA6keD

Doctorado políticas pública CIDE

Guía para la evaluación de políticas públicas

Está abierta la convocatoria de inscripción al 
Doctorado en Políticas Públicas del CIDE, en 
México. El Doctorado en Políticas Públicas 
busca formar académicos y analistas de la 
más alta calidad y rendimiento, capaces de 
entender el cómo y el porqué de las decisiones 
públicas en nuestras sociedades, proponiendo 
y desarrollando soluciones a los complejos y 
variados problemas político-sociales de México 
y de los países latinoamericanos.

http://dpp.cide.edu/admision

La evaluación de políticas públicas, como disciplina social, da lugar 
a una multiplicidad de metodologías, miradas teóricas y prácticas.

Una de las perspectivas de gran valor es la que presenta la 
Guía para la Evaluación de Políticas Públicas, una recopilación 
sistematizada de diversos modelos de evaluación, centrada en 
recoger los conceptos clave y las herramientas de análisis que 
permitan disponer de un esquema metodológico, amplio y flexible, 
para ser adaptado a la evaluación de planes y programas de 
intervención pública. 

La publicación, dirigida por José Luis Osuna Llaneza, está 
disponible en https://goo.gl/1XPKd1

Bolivia se prepara para el Primer 
Encuentro de Observatorios en 
temas de derechos humanos, 

género y desarrollo social
El 10 de noviembre de 2016 en el Auditorio de la 
Carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor 
de San Andrés, se darán cita representantes 
entre otros de 15 Observatorios de las áreas de 
derechos humanos, género y desarrollo social, 
para dialogar sobre el rol, alcances y resultados 
de los mismos, para sentar las bases y delinear 
actividades hacia un trabajo conjunto a nivel 
departamental y nacional. 

Más info en: https://goo.gl/9RgcNB
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