
La Red Internacional de Evaluación de 
Políticas Públicas presentará -como todos 
los años- propuestas para varios paneles del 
Congreso del CLAD.

Aquellos interesados presentar opciones 
paneles sobre Sistemas de evaluación 
de políticas públicas en América Latina 
e Iberoamérica desde una perspectiva 
comparada, pueden contactarse con 
la RIEPP a fin de coordinar propuestas 
conjuntas. 

Se trata de una propuesta de panel inserta 
en el área temática “Evaluación, gestión de 
calidad e innovación como herramientas 
para la efectividad de las instituciones 
públicas”

Si te interesa presentar tu caso, escríbenos! 
Nuestro mail es:  redinternacionalevaluacion@
gmail.com

Del 6 al 9 de noviembre de 2018 se llevará 
a cabo el XXIII Congreso Internacional del 
Centro Latinoamericano de Administración 
para el Desarrollo (CLAD) sobre la Reforma 
del Estado y de la Administración Pública.

En esta oportunidad, el reconocido evento 
que tendrá lugar en la ciudad de Guadalajara, 
México” llevará  como eslogan “Gobernanza 
para el Desarrollo Sostenible”.

El Congreso se organiza con base en 
paneles, cuyas propuestas deben referirse a 
alguna de siguientes áreas temáticas:

 ▪ Profesionalización, ética, integridad y 
sensibilidad social como pilares de la 
función pública del siglo XXI.

 ▪ Evaluación, gestión de calidad e 
innovación como herramientas para la 
efectividad de las instituciones públicas.

 ▪ Gestión local y descentralización desde 
la perspectiva del desarrollo sostenible de 
ciudades.

En torno a sus principios de independencia, 
colaboración, solidaridad y espíritu crítico-
constructivo, la RIEPP convoca todos los 
años a sus asociados de iberoamérica para 
renovar su comisión colaborativa.

Para ello invitamos a quienes estén 
interesados en sumarse en algún cargo de 
la comisión que nos lo hagan saber para 
sumarlos a las listas de candidatos.

Asimismo,  el 11 de abril (vía web) la comisión 
actual presentará su informe de rendición de 
cuentas respecto a lo realizado en el año. 
La presentación se llevará a cabo a las 21 
hs. de España, 17 hs. de Argentina, 16 hs. 

Próximo Congreso del CLAD
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Elecciones de la RIEPP
de Bolivia en un link que oportunamente 
será comunicado en nuestras redes sociales 
y por mail a nuestros asociados y contactos.

Las elecciones se desarrollarán en la semana 
del 23 a 27 de abril. Para votar y para formar 
parte de la comisión es condición asociarse 
y estar al día con la membresía anual de 20 
euros.

Para mayores datos, ingresar a https://
www.redinternacionalevaluacion.com/lared, 
donde también se puede acceder a nuestro 
estatuto de conformación.
Esperamos contar con su participación, 
gracias a todos!

 ▪ Derecho público, Derechos 
fundamentales y garantías jurídicas como 
elementos esenciales del Derecho a la 
buena administración.

 ▪ Administración pública inclusiva: igualdad 
de género, juventud e integración de la 
discapacidad como base del desarrollo 
humano.

 ▪ Modelos de gestión y políticas públicas 
en el marco de los ODS y la Agenda 2030.

 ▪ Gobierno abierto desde la perspectiva 
de la transparencia, la tecnología, la 
participación ciudadana, la colaboración 
y las redes sociales en la gestión pública.

 ▪ Tendencias generales de Reforma y 
Modernización de la Administración 
Pública.

Para mayores informes ingresar a: https://
www.clad.org/congresos/xxiii-congreso.

La fecha tope para la presentación de 
ponencias es el 15 de abril; para documentos 
libres el 15 de junio; lo mismo que para la 
presentación de libros.
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Se llevó a cabo el Primer Taller de Equipo 
de Jóvenes Evaluadores/as de Bolivia 
(EJE BOLIVIA) con la participación de los 
miembros de la REDMEBOL Cristina Tardio, 
Scarleth Flores y Marcelo Clavijo como 
expositores/as y los/las jóvenes promotores 
y promotoras de EJE BOLIVIA que coordina 
Juan Pablo Castillo, con una excelente 
participación y concurrencia. 

El tema central fue la “Introducción al 
Monitoreo y Evaluación”, dividida en 3 
excelentes y dinámicas exposiciones. 
Con esta actividad se da inicio a la 
primera actividad del Equipo, con un 
camino hacia el aprendizaje y porque no, 
a la profesionalización en monitoreo y 
evaluación

El programa Rafaela Evalúa de la 
Municipalidad de Rafaela, comenzó un 
proceso de transparencia, monitoreo y 
acceso a la información pública con los 
vecinos de distintos barrios en los cuales se 
realizará una obra de cloacas y pavimento.

Con la finalidad de garantizar la transparencia 
en el manejo de los recursos y el acceso 
a la información pública, se conformó 
una comisión de seguimiento integrada 
por las asociaciones vecinales, colegios 
profesionales, la empresa adjudicataria, ASSA 
y todas las áreas municipales involucradas 
en el proyecto que trabajará monitoreando de 
todas las etapas de obra. 

Al finalizar la obra, se realizarán evaluaciones 
de impacto y resultado. Toda la información 
del proceso será de acceso público a 
través del portal de gobierno abierto de la 
municipalidad.

La colega mexicana integrante de la RIEPP, 
Elena Vega, se hizo acreedora de la beca 
de la  Fundación McNamara para realizar 
el doctorado en ciencias sociales y políticas 
por la Universidad de Iberoamericana.

La beca tiene como objetivo apoyar 
económicamente a mujeres estudiantes de 
posgrados de universidades de distintos 
países que trabajan temas de investigación 
sobre mujeres y niños. En el caso de Elena, 
su investigación se refiere a la permanencia 
de las adolescentes en la escuela cuando 
están embarazadas o son madres. 
Felicitaciones Elena!

 REDMEBOL fortalece conocimientos 
y el espíritu del Equipo

Evaluación y participación en municipio 
argentino Rafaela

Colega de la RIEPP becada para 
doctorado

Elena Vega

Juan Pablo Castillo

Quedó conformada la Comisión de Seguimiento que garantizará la transparencia 
en el manejo de los recursos y acceso a la información pública.

La RIEPP y FLACSO Argentina ultiman 
detalles de la suscripción de un Convenio 
Marco de colaboración.

La firma del acuerdo tiene el objeto 
implementar acciones tendientes a 
desarrollar, en forma conjunta, proyectos de 
carácter académico, científico y cultural de 
interés común para ambas instituciones.

Oportunamente daremos a conocer los 
acuerdos específicos frutos de este convenio 
marco que nos complace compartir con 
nuestros asociados en toda la región.

Convenio con 
FLACSO Argentina

Responsables de la publicación

Fernando Santiago
Soledad Oviedo

Alfredo Ruanova Ortega
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Por Elizabeth Castelo Branco
La autora describe el proceso evaluativo 
del Programa de Desarrollo Territorial del 
Banco del Noreste del Brasil (Prodeter). 
Se trata de una estrategia para contribuir 
con el desarrollo local por medio de la 
organización, del fortalecimiento y de 
la elevación de la competitividad de las 
actividades económicas en el área de 
actuación del BNB que es formada por la 
Región Noreste del Brasil y también por 
los espacios que corresponden al norte del 
estado de Minas Gerais e del estado de 
Espírito Santo.

Por Ricardo Almeida
La paulatina introducción de la calidad 
universitaria, como concepto y gestión de la 
misma, ha necesitado de un lapso importante 
de años para irse perfilando en el marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior. 
A lo largo del tiempo, los documentos 
generados en las diferentes reuniones y 
cumbres celebrados han sido la base para el 
posterior traslado, con carácter transversal, 
a las normativas universitarias española y 
autonómica que actualmente nos rigen.

Además, un repaso al concepto de calidad 
en sus marcos normativos, permite visualizar 
sus estrechas relaciones con otra serie de 
ellos – financiación, innovación, contratos 

Por Roberto Leal Zaldívar
El autor propone un análisis sobre la 
incorporación del enfoque de género dentro 
de la política social en Chile, considerando 
la oferta social constituida por programas 
vigentes a diciembre de 2015. 

Se expone primero un análisis sobre la 
importancia de la incorporación del enfoque 

El próximo 26 de abril comienza el ciclo 
de Conferencias Virtuales 2018. La colega 
boliviana, María del Rosario Aquím Chávez, 
expondrá acerca de “Colonialidad de 
género y evaluación: un tenso dilema” en la 
Conferencia virtual 18 de la RIEPP.

En la exposición, se introducirán conceptos 
claves que fundamentan la teoría que 
trata de explicar la colonización como 
acontecimiento histórico que da surgimiento 

La calidad universitaria a través de sus normativas de referencia. 
De la prestación de servicio a su consideración de política pública.

¿Existe enfoque de género en nuestra 
en nuestra política social? 

Conferencias virtuales RIEPP 2018

Programa de Desarrollo Territorial 
del BNB: la construcción de una 
línea de base para la evaluación

Ricardo Almeida

programas – conducentes siempre al logro 
de objetivos previamente planificados.

Reconociendo la importancia que ha tenido y 
continua teniendo en el ámbito universitario 
(docencia ,investigación,  gestión) y en 
la institucionalización de la cultura de 
la evaluación, parece necesario que la 
calidad universitaria pueda dar un paso 
más que implique tratar de pasar de una 
clara dirección por resultados y objetivos  
evidenciados en si la prestación de servicios 
ha sido satisfactoria o no  para el usuario 
en una determinada actuación, programa 
o acción a una evaluación de políticas 
públicas  relacionada con los ámbitos que 
la universidad tiene encomendados, de 

de género en las políticas sociales, luego 
analizando cada uno de los programas 
y contrastando qué efectivamente están 
considerando los servicios públicos por 
enfoque de género. 

Luego, se analiza cuáles son los efectos de 
dicha incorporación vinculada al trabajo y 
uso del tiempo asociado a responsabilidades 
parentales y domésticas, para terminar 
entregando desafíos en materia de terminar 
con la violencia de género.

manera que puedan quedar evidenciados 
unos resultados  productos de su acción 
identificados con cambios sociales 
previamente planificados.

Elizabeth Castelo Branco

a la modernidad/colonialidad y a los patrones 
de poder que marcan esta gran etapa, entre 
ellos el referido a las relaciones de poder 
entre hombres y mujeres. Se recurrirá a 
este giro epistemológico para analizar la 
cuestión social y la problemática del poder 
en la evaluación y, ver hasta qué punto 
esta herramienta práctica es clave para 
entender el análisis sesgado del género 
como categoría explicativa de “la situación 
de la mujer”.

María del Rosario nació en Riberalta, Beni 
– Bolivia. es activista, poeta, ensayista, y 
docente universitaria. Doctora en Estudios 
Multidisciplinario en Ciencias del Desarrollo 
(CIDES-UMSA-UNAM).

Se ha involucrado en diferentes 
temáticas: poder, violencia, trata y tráfico; 
descolonización y despatriarcalización; 
feminismos y movimientos TLGB y queer; 
entre otros. Fue fundadora y presidenta 
de REDMEBOL, por más de 10 años. 
Actualmente, es miembro del Comité 
Ejecutivo de esta RED.

Sígue la conferencia en directo por nuestro 
canal de youtube: https://goo.gl/dbBz8s

https://goo.gl/dbBz8s
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FLACSO Argentina dicta a partir de abril 
-tanto de manera presencial como a 
distancia- su “Diploma Superior en Gestión 
y Control de Políticas Públicas”, cuyos 
objetivos son: 

•Establecer el marco teórico y conceptual 
para el análisis del Estado y las políticas 
públicas en Argentina y la región.

•Indagar la especificidad de las políticas 
públicas en la actualidad, identificando 
los principales ámbitos de intervención 
del Estado: la gestión pública (en sus 
tres niveles), las políticas de desarrollo 
económico y el sistema de protección social.

•Analizar tecnologías e instrumentos 
eficaces para la gestión y el control de 
planes, programas y proyectos.

La RIEPP participará activamente de la 
Semana de la Evaluación 2018, que tendrá 
lugar en toda la región del lunes 4 al viernes 
8 de junio inclusive.

Según el cronograma previsto, la 
confirmación de las propuestas presentadas 
se llevará a cabo el 9 de abril; mientras la 
agenda de actividades será dada a conocer 
por los organizadores el 4 de mayo.

El encuentro -que reunirá  a instituciones 
gubernamentales, evaluadores, consultores, 
organizaciones de la sociedad civil y a la 
comunidad académica en general-, tiene el 
propósito principal de generar espacios de 

El Sistema Nacional de Evaluación de 
Gestión y Resultados (SINERGIA) del 
Gobierno de Colombia, tiene el objetivo de 
facilitar el acceso a la evidencia generada 
por el Departamento Nacional de Planeación 
-DNP- y por entidades gubernamentales, 
como resultado de sus procesos de 
evaluación. A través del Repositorio de 
Evaluaciones, se realiza la difusión de los 
documentos de las evaluaciones de Políticas 
Públicas llevadas a cabo por distintas 
entidades.

Para acceder a las evaluaciones realizadas 
y documentos de interés -y publicadas por 
SINERGIA- acceder a: https://sinergia.dnp.
gov.co/Paginas/inicio.aspx

La Universidad de Sevilla convocó a una 
nueva edición de su Curso de Experto en 
Evaluación de Políticas Públicas (16 ECTS 
- 400 horas).

En esta oportunidad, los socios de nuestra 
Red han obtenido un 25% de descuento en 
esta prestigiosa propuesta de formación, 
que dispone de una modalidad 100% online, 
especialmente apreciada por los estudiantes 
de América latina.

Para las distintas propuestas de formación 
de esta importante casa de altos estudios, 
ingresar en: 
http://www.cfp.us.es/cursos/catalogo/titulos-
propios

Diploma de FLACSO con descuento para socios de la RED

Los socios de la RIEPP cuentan con un 20% 
de descuento en este curso de educación de 
especialización.

Mayores informes sobre modalidades, 
contenidos, cuerpo docente y demás datos 
en: http://flacso.org.ar/formacion-academica/
gestion-y-control-de-politicas-publicas/

Semana de la evaluación 
en América Latina y El 

Caribe
reflexión y discusión sobre el monitoreo y 
evaluación de programas públicos. 
Para más datos, ingresar a: http://www.clear-
la.org/home/eval/

Organizan, entre otras entidades: el Centro 
para el Aprendizaje en Evaluación y 
Resultados para América Latina y el Caribe 
(CLEAR LAC), el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), el Abdul Latif 
Jameel Poverty Action Lab Latinoamérica 
y el Caribe (J-PAL LAC), el Centro 
Latinoamericano de Administración para 
el Desarrollo (CLAD), el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social de México (CONEVAL).

Otro beneficio para los socios 
RIEPP: especialización de la 

Universidad de Sevilla 

Repositorio de Evaluaciones en Colombia
Entre otras, algunos ejemplos de 
evaluaciones, se pueden mencionar las 
siguientes:

 ▪ Evaluación Económica de los Proyectos 
de Plazas de Mercado del Sistema 
General de Regalías - SGR

 ▪ Evaluación Económica de los Proyectos 
de escenarios deportivos del Sistema 
General de Regalías – SGR

 ▪ Evaluación de Resultados de la 
Política de Prevención y Control de la 
Contaminación del Aire

 ▪ Evaluación Política Pública para la 
Prevención de Riesgos, la Protección y 
Garantía de los Derechos de las Mujeres 
Víctimas del Conflicto 

 ▪ Evaluación de impacto del programa 
Transfórmate Tú Mujer

 ▪ Evaluación Económica de Proyectos 
Emblemáticos del SGR

 ▪ Evaluación de Política de Equidad de 
Género para las Mujeres (CONPES 161 
de 2013)

 ▪ Evaluación de operaciones de la 
política en la prestación del servicio de 
alumbrado públicos

La Oficina de Evaluación Independiente 
(OEI) del Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA), realizó recientemente el 
“Taller Nacional – Evaluación de la estrategia 
y del programa en el  Perú al que asistieron 

Novedades de Eval Perú representantes del sector público, académico, 
y organismos nacionales e internacionales de 
cooperación.

En dicho evento se presentaron los resultados 
y conclusiones de la evaluación del país, 
llevada a cabo durante el año 2017. Sobre 

esta base, que revisó 13 años de trayectoria, 
se desarrollaron aportes en tres grupos de 
trabajo: enfoque territorial, alianzas para el 
desarrollo rural, el cambio climático. Asimismo, 
se conformó un panel de alto nivel para sugerir 
algunas orientaciones para la siguiente 
estrategia de país que FIDA está actualmente 
formulando.
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