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La evaluación; una actividad muy diversa en sus
objetos, finalidad y métodos
Por: Antonio Igea Sesma (España)

El autor insiste en
que más allá de su
objetivo
principal
y general, y de
que no haya duda
que la evaluación
de las acciones
públicas constituye
una preocupación
creciente en las
sociedades actuales y modernas, las
actividades de evaluación se circunscriben
en un contexto muy heterogéneo y diverso,
con una variedad de alcance y finalidades,
contenidos,
agentes
involucrados,
dispositivos que intervienen en la práctica.
Y también en la importancia de configurar
un marco común que sea compartido por
los órganos evaluadores, los responsables
públicos y los actores de las políticas o
medidas evaluadas.

La sólida evidencia de los
programas de Transferencias
Monetarias Condicionadas
Por: Mario Martín Torrez Valverde (Bolivia)

http://www.redinternacionalevaluacion.com/
#!antonio-igea-sesma/p0svv
Puedes ver todos los artículos de la Red en:

http://www.redinternacionalevaluacion.
com/#!articulos/c243u

Mucho se habla
de la formulación e
implementación
de
políticas
públicas
basados en evidencia,
sin
embargo,
a
diferencia
de
la
mayoría de los planes de desarrollo, los
programas de Transferencias Monetarias
Condicionadas (TMC) que se han propagado
rápidamente por gran parte de América
Latina y el Caribe, han demostrado tener una
fuerte evidencia sobre su impacto positivo
en la acumulación de capital humano y otras
variables. Mario Martín Torres reflexiona
acerca de los logros que los programas de
transferencias condicionadas han alcanzado
en Bolivia.
http://media.wix.com/ugd/3bb18e_6027a7fcd4974ae8
8c5ec5f8bfd3f0bf.pdf

Juan Casero, próxima conferencia
virtual de la RIEPP
El próximo 1 de junio a las 14:00 horas de
México (21:00 horas de España), se llevará
a cabo una nueva conferencia virtual de
la Red Internacional de Evaluación. En
esta ocasión, Juan Casero disertará sobre
"La evaluación de la evaluabilidad como
evaluación previa y necesaria". Juan es
evaluador de políticas y forma parte de la
Sociedad Española de Evaluación (SEE).

Las conferencias virtuales son una
herramienta de capacitación e intercambio
dirigida a los profesionales dedicados a las
políticas públicas pero abiertas también al
público en general y que propone el debate
y el intercambio entre especialistas sobre
temas de evaluación de políticas.

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

En ocasiones anteriores, Rodrigo Luna,
de Nicaragua, disertó sobre "Estado y
perspectiva de la Evaluación post 2015" y
Víctor Manuel Quintero, de Colombia, hizo
foco en la "Formulación de indicadores.
Herramientas fundamentales en el proceso
de evaluación.
Puedes ver nuestras videoconferencias en
https://www.youtube.com/redinternacionalevaluacion
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La Sociedad Española de Evaluación llevará
a cabo el Seminario "La Evaluación de las
Políticas Públicas: una herramienta para la
calidad democrática en la globalización" los
dias 23 y 24 de mayo próximos.
La primera jornada contará con la presencia
de Ana Mª Ruiz, Presidenta de la AEVAL;
José Luis Osuna, Presidente de la Sociedad
Española de Evaluación; Oneida Álvarez,
catedrática de la Universidad de La Habana,
así como un notable grupo de especialistas
reconocidos por su labor en la evaluación de
políticas públicas.
En la segunda jornada, Manuel Villoria,
Catedrático de la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid, disertará sobre
Transparencia y evaluación de políticas
públicas: compatibilidad y diferencias.
La reunión, que cuenta con la adhesión de la
Red Internacional de Evaluación de Políticas
Públicas, se realizará en la Universidad de
Sevilla.
Para más información:

http://www.sociedadevaluacion.org/
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Eval Partners
presentó la Global
Agenda 2016-2020
La iniciativa Evalpartners que reúne a evaluadores de todo el mundo, presentó la Agenda de
Evaluación Global 2016-2020, la cual es la primera visión global de largo plazo preparada
para la evaluación.
La Agenda ha sido desarrollada por muchos colegas de todo el mundo, trabajando juntos
bajo el paraguas de EvalPartners en más de 92 actividades desarrolladas a lo largo de 2015,
Año Internacional de la Evaluación, que culminó en una reunión global histórica organizada
por el Parlamento de Nepal en Katmandú
http://www.redinternacionalevaluacion.com/

IOCE/EvalPartners titulado: “Desarrollo
oportuno de capacidades básicas regionales
de evaluación enfocada en los Objetivos
de Desarrollo Sustentable (ODS), de la
membresías de las redes y de la abogacía
a favor de la evaluación pública en
América Central” como uno de los ocho
proyectos regionales ganadores a nivel
global. En dicho marco, y como actividad
final, se celebró en la ciudad de Managua,
Nicaragua la III Conferencia Regional
Centroamericana de Evaluación, en dicha
actividad se contó con la participación activa
de evaluadores provenientes de Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua y
Costa Rica, así como representantes de
organismos internacionales, investigadores,

docentes universitarios y de instituciones
especializadas, consultores y representantes
de las diferentes redes Centroamericanas.
Durante el evento se debatieron temas
desde el enfoque e interés centroamericano
como son: las políticas nacionales de
evaluación; plan estratégico de las redes
de Centroamérica; la agenda global de
evaluación; evaluación con equidad y
sensibilidad de género; uso de tecnología en
el desarrollo en M&E; revisión de métodos
no experimentales; diseño de indicadores
de buen gobierno e indicadores de gestión;
entre otros; es importante destcar la nutrida
participación de la región centroamericana y
las propuestas en común que surgieron.

Con el auspicio de la Organización
Internacional para la Cooperación en
Evaluación (IOCE) y EvalPartners, a
través del concurso de Small Grant, la
Red Nicaragüense de Seguimiento y
Evaluación (ReNicSE), la Asociación
Centroamericana de Evaluación (ACE) y
el Instituto Guatemalteco de Economistas
(IGE) ejecutaron el Proyecto SGP 15-26
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3) Crónica de la reunión general
anual de miembros de la IOCE
La RIEPP atendió la invitación extendida por
IOCE para participar en la Reunión General
Anual de Miembros (RGAM), la misma que
se llevó a cabo el día martes 29 de marzo
vía Webinar.

Se publicó la Agenda Global de Evaluación
(AGE) 2016-2020, la cual establece las
bases para contribuir con un mundo
mejor y representa una visión colectiva
de la evaluación para el mundo que se
quiere, siendo parte de un cambio en la
sociedad. La AGE parte de la premisa
“Nadie se deja atrás/olvidado”, en este
sentido se estructuró y desarrolló a partir
de múltiples insumos recibidos en webinars,
discusiones en línea, reuniones, encuentros
presenciales y consultas realizadas en más
de 90 eventos a nivel global durante el año
2015 como año internacional de evaluación.
Como resultado de lo antes relacionado, se
materializó el lanzamiento oficial de la AGE
en el parlamento de Napal para Novimbre
del 2015.
La AGE, básicamente está estructurada en
tres partes:
I. Las cuatro dimensiones a que se direcciona
la AGE
II. Información e insumos recibidos de los
eventos de evaluación en el año 2015
III. Las Iniciativas lanzadas por parte de
EvalPartners

Con lo anterior no queda más que adecuar
la agenda a las necesidades y contextos
nacionales, pero sobre todo dar apoyar a las
iniciativas globales lanzadas, para lo cual se
ha hecho una invitación abierta a quienes
deseen integrar y apoyar en cualquiera de
las iniciativas anteriormente referidas.

En dicha reunión se abordaron las siguientes
temáticas:
- Proyecto de Presupuesto para el año 2016
- Estados de cuenta auditados del año 2015
- Propuesta de Términos de Referencia para

los Representantes de las VOPE´s en la
directiva de la IOCE.
Por otro lado, se abordó el lanzamiento
de la agenda global de evaluación, la
profesionalización de evauación, el VOPE
toolkit, recursos para movilidad, pequeñas
ayudas, la clarificación conceptual y
operacional entre IOCE y EvalPartner y la
presentación del nuevo comité ejecutivo de
la IOCE.

IOCE Slate of Officers 2016
Executice Committee
President: Ziad Moussa
Middle East & north Agrica

Vice President: Marie Gervais
Canada & RFE

Secretary: Dorothy Lucks
AES

Treasurer: Benolt Gauthier
North Ámerica (CES)
Effective July 1, 2016

Board of Trustees/Officers
Jennifer Bisgard
Africa (AltrEA)

Mike Hendricks
North Ámerica (AEA)

Djelloul Saci
Africa (AlrEA)

Lyn Aldermán
Australasia (AES)

Ana Luisa Guzman
Latin America & Garibbeam (ReLAC)

Clemencia Vale
Latin America & Caribbean (ReLAC)

Malika Samaranayake
South Asia (CoE)

Romeo Santos
Asia

Bastiaan de Laat
Europe (EES)

Saule Khamzina
Eurasian Alliance

Finalmente, se presentaron las preguntas y sugerencias resultadas de una consulta en línea
que se realizó previamente, entre las que sobresalían las siguientes:
- Oportunidades de las VOPE´s de aprender una de las otras (relación sur-sur y norte-sur)
- Fortalecimiento de los Jóvenes y Emergentes Evaluadores.
- Movilización de recursos.
- Promoción en el uso de la evaluación
- La creación de un centro de recursos virtual, con la finalidad de recolectar material
relacionado con las experiencias de los distintos países en M&E y en diferentes lenguas.
- Implementar la certificación de evaluadores para el año 2016
- Contribuir a la construcción de capacidades individuales.
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Temas y eventos de interés
Evaluaciones que marcan la
diferencia

Se trata de una colección de evaluación
de ocho historias de todo el mundo, que
es una de las primeras piezas de una
investigación sistemática mirando los
factores que contribuyen a las evaluaciones
de alta calidad que son utilizados por los
interesados para mejorar los programas y
mejorar la vida de la gente.

Especialización en Evaluación de Políticas Públicas en Argentina
Entre el 8 de abril y el 30 de mayo se encontrará abierta la inscripción a la
Especialización en Evaluación de Políticas Públicas, que ofrecen conjuntamente la
Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional Arturo Jauretche en Argentina.
Se trata de un programa de posgrado estructurado, con una carga total de 360 horas, 260
horas presenciales y 100 no presenciales. Las clases comenzarán el viernes 26 de agosto y
se organizan sobre la base de encuentros intensivos de 15 horas los días viernes y sábado,
con bloques de cinco horas, y actividades prácticas fuera del aula.
http://www.unla.edu.ar/index.php/especializacion-evaluacion-de-politicas-publicas

https://evaluationstories.files.wordpress.com/2015/09/
evaluaciones-que-marcan-la-diferencia_2015.pdf

El Instituto de Gobierno y Politicas Publicas
(IGOP) de la Universidad Autónoma de
Barcelona, invita a presentar propuestas de
ponencia al Grupo de Trabajo "Evaluación,
participación y democracia: un vistazo a
Iberoamérica" a desarrollarse en el próximo
Congreso GIGAPP que se realizará en
octubre 2016, en la ciudad de Madrid.
El plazo de presentación es el 24 de mayo
2016.
Mayores detalles de esta convocatoria en el
link

h t t p : / / w w w. g i g a p p . o r g / i n d e x . p h p / c o n g r e s o /
congreso-2016/310-grupos-de-trabajo-aceptadosgigapp2016#C2016-50

Detalles sobre el congreso GIGAPP y
normas de participacion:

http://www.prigepp.org/2014/

http://www.gigapp.org/index.php/congreso/
congreso-2016

4

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

