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Juan Carlos Paz Vieyra dará la conferencia virtual "La evaluación de la
implementación de los ODS en la dimensión municipal, desde el enfoque de
derechos humanos". El objetivo será presentar la experiencia obtenida
desde el Estado de Jalisco (México), por medio del organismo defensor
de derechos humanos local, sobre la implementación y promoción de la
Agenda 2030 en el ámbito municipal, participando en la capacitación
para dicho fin y seguimiento en la planeación al desarrollo de la misma.
Para sintonizar: https://www.youtube.com/watch?v=XU6ka7O-SNE 

 17 de octubre a las 21:00 hrs de España, 16:00 hrs de Argentina 
y Chile, 14:00 hrs de México y Colombia, 15:00 hrs de Bolivia
 

La RIEPP se renueva
En otro paso de consolidación institucional, la RIEPP llevará adelante en el próximo mes de noviembre las
elecciones de renovación de su Comisión Colaborativa.A partir de este año la Comisión tendrá un mandato
de dos años con el objetivo de facilitar el mejor desarrollo de los proyectos institucionales.Todavía estás a
tiempo si quieres sumarte como integrante de la Comisión o para colaborar en alguna de las muchas áreas
de trabajo. Para ello contáctate por nuestras redes sociales o nuestro mail.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-6SXBHoYhl9r9Q2xYHhLYbOJzjZK_GQm
https://www.linkedin.com/in/redinternacionalevaluacion/
https://www.facebook.com/redinternacionaldeevaluacion/
https://twitter.com/redevaluacion
https://www.youtube.com/watch?v=XU6ka7O-SNE


El taller de “Mapeo y Cosecha de Alcance: metodologías para la planificación, seguimiento y evaluación de
proyectos y programas de cambio social”, tiene una duración de 3 días y medio se realizará entre el 9 y 12 de
diciembre de 2019 en Tumbaco, Ecuador.Se enfocará en los conceptos e instrumentos de Mapeo de
Alcances y Cosecha de Alcances, utilizando casos de estudios de los propios participantes, ejemplos
concretos, trabajo y reflexión en grupo, y diálogo e intercambio dinámico para compartir
experiencias. Para mayores informes ingresar en: https://www.outcomemapping.ca/events/quito2019/
 

El colega de la RIEPP Diego Corrales acaba de presentar el libro “Campañas
Ganadoras”, que recoge 15 años de experiencia en más de 50 campañas
asesoradas y 5 mil candidatos capacitados. El autor señaló: “Creemos que
el conocimiento adquiere más poder cuando se comparte. Por eso,
queremos compartir el libro de manera gratuita con todos los que estén
interesados académica, política o profesionalmente, en los asuntos de la
estrategia política”.
  El libro se puede descargar en    https://estrategiadc.com/campanas-
ganadoras/

La RIEPP en el Congreso NovaGob
La RIEPP, a través Antonio Igea Sesma, responsable de su vocalía de Afianzamiento Internacional,
participará el próximo 18 de octubre en una Mesa de Debate sobre “Evaluación y rendición de  cuentas para
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el buen gobierno” en el marco de la VI edición del
Congreso NovaGob. Además, un año más la RIEPP
es media partners del Congreso.
Este congreso que se celebrará en Sevilla (España)
los próximos 16, 17 y 18 de octubre es un punto de
encuentro para los profesionales de la innovación
pública, para la reflexión y el debate en torno a los
principales retos de la gestión pública para una
Administración 4.0., abierta, comprometida, fácil y
humana.

Taller de evaluación en Ecuador

Campañas ganadoras

https://www.outcomemapping.ca/events/quito2019/
https://estrategiadc.com/campanas-ganadoras/
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La RIEPP ha sido invitada a participar en el desarrollo del ICE junto a representantes de los gobiernos de la
región, de la Red Latinoamericana de evaluación (RELAC), de  VOPEs (Voluntary Organizations for
Professional Evaluation) nacionales, de agencias de Naciones Unidas. También participarán fundaciones,
institutos y centros de  investigación, capacitación y fortalecimiento de las capacidades nacionales en
evaluación, tales como CLEAR, DEval y FIIAPP.
El ICE tiene por objeto medir las capacidades y prácticas de evaluación en el ámbito de las políticas,
programas y servicios sociales de los países. Sus resultados se ven reflejados en un informe periódico de
situación en cada país y a nivel regional, y las tendencias observadas.

Índice de Capacidades en Evaluación (ICE)

Maestrías y especializaciones en España
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RESPONSABLES DE LA PUBLICACIÓN
Fernando Santiago
Nuria García Wolff
Julia Maestri

Se han abierto las convocatorias de siguientes tres posgrados
universitarios que actualmente se imparten en España.

Máster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas (700
horas) de la Universidad Complutense de Madrid 
http://magisterevaluacion.es/

 

Experto en Evaluación de Políticas Públicas (16 ECTS / 400 horas)
de la Universidad de Sevilla                  .
https://cfp.us.es/cursos/feu/evaluacion-de-politicas-
publicas/3929/

 

Máster en Evaluación de Políticas Públicas (60 ECTS / 1.500
horas) de la Universidad de Sevilla                                                  .
https://cfp.us.es/cursos/mu/evaluacion-de-politicas-
publicas/5864/SE

 

http://cort.as/-Ji_r
http://magisterevaluacion.es/
https://cfp.us.es/cursos/feu/evaluacion-de-politicas-publicas/3929/
https://cfp.us.es/cursos/mu/evaluacion-de-politicas-publicas/5864/SE
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Claves para la futura 
Ley de Evaluación en Andalucía

La Sociedad Española de Evaluación de las Políticas Públicas, en su afán por seguir impulsando la cultura e
institucionalización de la evaluación, va a realizar un Workshop con el fin principal de definir las "Claves
para la futura Ley de Evaluación de las Políticas Públicas en Andalucía".
El debate, en el que participarán personas expertas en evaluación pertenecientes a la administración
pública, girará en torno al objeto, principios, funciones, utilidad y mecanismos que deben regir la futura
Ley. Las conclusiones del encuentro se plasmarán en un Documento Técnico Ejecutivo, para su posterior
difusión. Para informes y consultas: http://www.sociedadevaluacion.org/

Por María José Bel, María Burgos y Javier Saborido.
El artículo recorre avances y limitaciones de la evaluación de
políticas públicas y presenta la propuesta de Indied para evaluar
intervenciones educativas con enfoque de Educación para el
Desarrollo. La propuesta Indied está estrechamente vinculada a
las políticas educativas y, más concretamente, a los indicadores y
estándares de evaluación que se establecen en el currículum
oficial. Para más información: https://bit.ly/2nOhzJm

 
Lunes 4 de noviembre, de 10:00 a 13:00 horas, en el Salón
de Grados de la Facultad de Económicas de la
Universidad de Sevilla.

Nuevo artículo: Indied Evalúa

Compartiendo, novedades sobre 
la evaluación de políticas

Ya salió el número 4 de Agenda Compartida, la
publicación de la Universidad Nacional de Lanús que
se ofrece periódicamente en la web y redes sociales.
Para acceder a esta interesante propuesta:  Agenda
Compartida

http://www.sociedadevaluacion.org/
https://bit.ly/2nOhzJm
http://www.sociedadevaluacion.org/
http://www.agendacompartida.com.ar/

