
Exitosa Conferencia Global de Evaluación 2017

Bienal de la Sociedad Española de Evaluación

Se desarrolló con notable éxito en 
Guanajuato, México, la Conferencia 
Internacional conjunta RELAC – REDLACME 
– IDEAS, “La evaluación frente a los objetivos 
de desarrollo sostenible. Transformando 
la vida a través de la colaboración global y 
regional”.

La reunión constituyó el acontecimiento más 
importante del mundo de la evaluación de 
las políticas públicas en América Latina y 
expresó el impulso que la sociedad civil está 
imponiendo a la temática.

Durante los 5 días de conferencia se 
realizaron talleres para evaluadores, 
conferencias y presentaciones de 
experiencias con una nutrida participación 
de profesionales, académicos y estudiantes.
Por parte de la RIEPP Fernando Santiago 
hizo una presentación institucional en el 
panel titulado “De la supervivencia a la 
incidencia; logros y traspiés en el camino de 
las redes de evaluación”. El panel constituyó 
una acción colaborativa con la Red Chilena 

de Evaluación; la Red Paraguaya de 
Evaluación (REPAE); y la recién creada Red 
de Evaluación y Seguimiento de Costa Rica 
(RedEvalCR).

Entre los participantes de la RIEPP se 
cuentan también los colegas colombianos 
Gloria Andrea Sanchez Lamprea, con la 
ponencia “Metaevaluación de resultados 
del proceso de inclusión social de la 
población recicladora de oficio vinculada 
al Programa Basura Cero del Plan de 
Desarrollo” y Julio Amézquita López con el 
trabajo “Instrumentos y fuentes de evidencia 
empírica para la evaluación de resultados 
del programa de fomento de la dinamización 
del sistema de innovación en Cartagena de 
Indias”.

María Edith Solís Castro presentó su trabajo: 
“Evaluación Del Seguro Integral De Salud 
En La Región Tumbes-Perú” y Ricardo 
Gallardo participó con un poster referido a 
“La asistencia privada como partícipe de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Sumario
 ▪ Exitosa Conferencia Global de 
Evaluación 2017
 ▪ Bienal de la Sociedad Española 

    de Evaluación
 ▪ RIEPP en CLAD
 ▪ Mesa de diálogo de organismos de 
control
 ▪ Integrantes de la RIEPP obtienen 
distinciones
 ▪ Participamos en el II Congreso 
de Estado y Políticas Públicas de 
Flacso
 ▪ Nuevos artículos de la RIEPP 

   La evaluación y los referenciales 
de políticas públicas. El ojo que nos 
mira
 ▪ Nuevos artículos en colaboración

   Management público: Gobierno y 
planes de desarrollo en Colombia 
(1960-2020). Artículo de Rafael 
Vergara Varela (Colombia)
 ▪ Diagnóstico Jóvenes Evaluadores 
Emergentes Argentina
 ▪ Boletín del Proyecto P2P de 
REDMEBOL y EVLUAR
 ▪ Cuánto vale una evaluación? valioso 
aporte deAproeval
 ▪ Fortaleciendo lazos profesionales y 
de amistad
 ▪ ReLAC se renueva

Diciembre de 2017

de la Red Internacional 
de Evaluación de Políticas Públicas

18

redinternacionalevaluacion@gmail.comwww.redinternacionalevaluacion.com

Con notable se llevó a cabo en 
Madrid la X Bienal Internacional 
de la Sociedad Española de 
Evaluación. Fernando Santiago, 
en representación de la RIEPP, 
actuó como moderador del 
panel “La evaluación en América 
Latina: el caso de los organismos 
de control, presupuestos y 
fiscalización”.
El evento, que tuvo lugar el 
pasado 13 de noviembre en 
Casa de América en Madrid, Integrantes de la RIEPP en la Bienal de la SEE

contó con la presencia de 
importantes personalidades y 
referentes de la evaluación de 
España y América latina, así 
como funcionarios públicos, 
legisladores y políticos.
La apertura estuvo a cargo del 
titular de la S.E.E., profesor José 
Luis Osuna Llaneza y el director 
del Instituto de Evaluación de las 
Políticas Públicas de España, 
Antonio López Soto.  https://goo.
gl/BoFHdD

Gloria Andrea Sanchez (Colombia)

Ricardo Gallardo (Mexico)

Fernando Santiago (Argentina)

https://goo.gl/dtTobc
https://goo.gl/BoFHdD
https://goo.gl/BoFHdD
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RIEPP en CLAD

Mesa de diálogo de organismos de control

ReLAC se renueva

Integrantes de la RIEPP obtienen distinciones
Durante el XXII Congreso del 
CLAD, la RIEPP convocó una 
reunión de autoridades de 
organismos de control con el 
objetivo de generar un espacio 
de intercambio entre organismos 
y organizaciones de la sociedad 
civil de América Latina y Europa 
interesadas en la evaluación y 
la transparencia de las políticas 
públicas.

El evento contó con la 
presencia de autoridades de la 
Auditoría General de la Nación 
(Argentina), Auditoría General 

Integrantes de la Red 
Internacional de Evaluación 
tuvieron una participación 
destacada en distintos 
paneles del reciente Congreso 
Internacional del CLAD.
“Las redes profesionales como 
impulsoras de la evaluación 
de políticas públicas en 
Iberoamérica” ha sido el panel 
coordinado por la Secretaria 

 “Auditoría de desempeño como 
instrumento de evaluación 
para generar valor público: 
experiencias compartidas de 
México y Argentina” ha sido el 
panel coordinado por Fernando 
Santiago, y”La implementación 
del Estado abierto en los 
organismos de control: 
experiencias y desafíos en 
Argentina y América Latina”, fue 
el panel coordinado por Nuria 
García Wolff.
Por su parte, Eddy García 
Serrano, Jefe Unidad Evaluación 
del Mideplan, Costa Rica, e 
integrante de la RIEPP participó 
del panel “La experiencia 
del diseño de evaluaciones 
conjuntas en América Latina: 
estudio de caso”. https://goo.gl/
tqGDKu

de la Ciudad de Buenos Aires, 
Contraloría General de Costa 
Rica, Contraloría General del 
Estado de Querétaro (México) 
y Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Estado de Querétaro.

La reunión de trabajo -que tuvo 
lugar en la sede del INAP de 
Madrid- sirvió de espacio propicio 
para compartir experiencias y 
articular futuras instancias de 
colaboración interinstitucionales.
https://goo.gl/e8viWS

Felicitamos a IrianaFerreyra 
y Edna Iveth Cortés Ramírez, 
ganadoras delPremio de Tesis 
de Posgrado sobre Monitoreo y 
Evaluación en América Latina y 
el Caribe 2017. Ambas integran 
la RIEPP tras haber cursado el 
Master 

En Evaluación de la Universidad 
Internacional de Andalucía 
y sus trabajos son el trabajo 
final de dicha instancia de 
formación. ¡¡Felicitaciones de 
toda la comunidad de la RIEPP!! 
https://goo.gl/LYEZY2

Edna Iveth Cortés Ramírez

Iriana Ferreyra

Fortaleciendo lazos 
profesionales y de amistad

Durante la Conferencia Global 
de Evaluación desarrollada en 
México, la Red Latinoamericana 
de Seguimiento, Evaluación 
y Sistematización de América 
Latina y el Caribe (ReLAC) 
renovó su Comité Ejecutivo para 
el período 2018-2020.
Con la participación de 20 redes 
nacionales fueron electos Silvia 

Aprovechando la ocasión 
del Congreso del CLAD 
integrantes de la RIEPP 
volvimos a reunirnos de manera 
presencial luego de intensos 
y permanentes contactos 
virtuales.Y por supuesto 
que la oportunidad sirvió 
para compartir actividades 
profesionales, académicas y 
sociales. 

De manera similar, los 
asistentes de la RIEPP a 
la Conferencia Global de 
Evaluación realizada en 
Guanajuato, compartieron 
novedades y expectativas para 
continuar cultivando el espíritu 
fraternal y colaborativo de la 
Red.

Salinas Mulder (Bolivia), como 
coordinadora general; Andrea 
Peroni (Chile) vicecoordinadora; 
Jannet Salvador (México) 
tesorera; Breyner Oliveira 
(Brasil), secretario y como 
vocales Rodrigo Luna 
(Nicaragua), Alirio Zelaya (El 
Salvador) y Andrea Wehrle 
(Paraguay). ¡Felicitaciones a los 
colegas de ReLAC!

de la RIEPP, María Soledad 
Oviedo Rodríguez, que contó 
con la participación como 
panelistas de Juan Casero 
Cepeda, de la Sociedad 
Española de Evaluación; 
y María José Soler Fraile  
de la Asociación Ibérica de 
Profesionales por la Evaluación 
(APROEVAL).

https://goo.gl/tqGDKu
https://goo.gl/tqGDKu
https://goo.gl/e8viWS
https://goo.gl/LYEZY2
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Diagnóstico Jóvenes Evaluadores Emergentes Argentina

Cuánto vale una evaluación? 
valioso aporte deAproeval

Boletín del Proyecto 
P2P de REDMEBOL 

y EVLUAR

Participamos en el II Congreso de Estado y 
Políticas Públicas de Flacso

Samanta Bonelli y Milagros Giménez
A partir de una breve encuesta, el capítulo de EvalYouth Argentina 
se propone caracterizar a los evaluadores jóvenes emergentes 
(EJEs) de este país en base a un conjunto de dimensiones básicas 
relevantes (su formación, su ocupación actual, su experiencia en 
evaluación) y brindar información acerca de sus opiniones en torno 
a las capacidades de evaluación en el país, las áreas de vacancia y 
posibilidades de mejorar las mismas desde su rol como EJEs, entre 
otras. https://goo.gl/1xPxWr

Entre el 30 de noviembre y el 
1 de diciembre se desarrolló 
en Buenos Aires, Argentina, 
el II Congreso de Estado y 
Políticas Públicas organizado 
por FLACSO.

La RIEPP, representada 
por Nuria García Wolff, 
participó coordinando el panel 
“Fiscalización, evaluación 
integral y participación: Los 
desafíos de los organismos de 
control en la agenda que viene” 
del que formaron parte Renzo 
Lavín de la Asociación Civil por 
la Igualdad y la Justicia (ACIJ) 

Nuevos artículos de la RIEPP
La evaluación y los referenciales de políticas públicas. 

El ojo que nos mira

Nuevos artículos en 
colaboración

Management público: Gobierno 
y planes de desarrollo en 

Colombia (1960-2020). Artículo 
de Rafael Vergara Varela 

(Colombia)

Maxi Díaz (Argentina)
El autor reflexiona respecto al 
concepto de Referencial de las 
Políticas Públicas y su utilización 
en los procesos de evaluación 
de políticas públicas.
https://goo.gl/BtizwB

El documento busca explicar 
el estudio y la evaluación de 
los programas de gobierno 
presidencial en Colombia entre 
1960-2018. Para ello, realiza 
una introducción sobre el 
análisis contexto del histórico-
institucional colombiano, el 

cual está siendo descrito y 
analizado desde el enfoque del 
neoinstitucionalismo histórico 
(North, 1990). Para luego 
introducir nuevamente al lector 
en la propuesta metodológica.

El proyecto fue desarrollado entre 
la REDMEBOL de Bolivia y 
EvaluAR de Argentina, con 
el apoyo de la IOCE para 
promover la institucionalización 
de la evaluación . Dichas 
redes tienen la expectativa 
de que la Agenda que 
elaboraron conjuntamente, y 
las comisiones binacionales 
que han venido trabajando, lo 
sigan haciendo en adelante, 
acelerando los avances 
nacionales, promoviendo el 
interaprendizaje y la construcción 
conjunta de estrategias, estudios 
y propuestas. https://goo.gl/
bo3qBM 
Vea todos los artículos de 
nuestros colaboradores en: 
https://goo.gl/dtTobc

Aproeval, la 
c o m u n i d a d 
ibérica de 
evaluación ha 
d e s a r r o l l a d o 
una valiosa 
h e r r a m i e n t a 
para calcular el 
costo de una 
evaluación. 

Se trata de 
una aplicación 
de cálculo en 
línea que permite 
estimar el coste 
de un proceso 
de evaluación 
de principio a fin, 
de forma rápida 
y sistemática, 
cons i de rando 

diferentes grados de complejidad y 
detalle.

Evaluationcost puede consultarse 
en línea así como las guías para su 
aplicación. La herramienta está orientada 

a profesionales, gestores y cualquier 
persona que necesite estimar el coste 
de una evaluación, como un referente 
que ayude ajustificar y explicar el precio 
de una evaluación. http://aproeval.org/
cuanto-cuesta-una-evaluacion/

Responsables de la 
publicación

Fernando Santiago
Soledad Oviedo

Alfredo Ruanova Ortega

y Natalia Jauri de la Auditoría 
General de la Ciudad de Buenos 
Aires. https://goo.gl/qMNPFQ

Renzo Lavín de la Asociación Civil por 
la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Nuria 
García Wolff (RIEPP) y Natalia Jauri de 
la Auditoría General de la Ciudad de 
Buenos Aires.

https://www.redinternacionalevaluacion.com/copia-de-evaluacion-buenos-aires-1
https://goo.gl/1xPxWr
https://goo.gl/BtizwB
https://goo.gl/bo3qBM
https://goo.gl/bo3qBM
https://goo.gl/dtTobc
http://aproeval.org/cuanto-cuesta-una-evaluacion/
http://aproeval.org/cuanto-cuesta-una-evaluacion/
https://goo.gl/qMNPFQ

