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“Evaluación y toma de decisiones. Diálogos 
entre políticos y académicos para fortalecer 
la democracia”. En torno a esa consigna la 
Universidad Nacional de Lanús congregó a 
renombrados especialistas en una jornada 
dedicada a reflexionar y debatir sobre la 
evaluación en tanto en Argentina, como en 
América Latina y a nivel mundial.

El Seminario contó con el auspicio de la Red 
Internacional de Evaluación de Políticas 
Públicas, cuyo titular, Fernando Santiago 
ofició de comentarista del panel “Organismos 
de control y evaluación. Limitaciones y 
complementariedades”. 

La RIEPP en Seminario Internacional de Evaluación
En el mismo expusieron Daniel Reposo (ex 
síndico general de la Nación), Juan Ignacio 
Forlón (auditor general de la Nación) y 
Natalia Aquino (directora de Monitoreo y 
Evaluación de CIPPEC). 

Mayor información:
https://goo.gl/4RkK2i

Propuesta inter redes en la Conferencia ReLAC 2017

Continúan las conferencias 
virtuales de la Red
En el marco de las habituales conferencias 
virtuales de la RIEPP, el pasado 17 de agosto la 
comunidad de la Red ha tenido la posibilidad de 
acceder a la valiosa presentación de Miguel Vera 
Laguna.

La conferencia del renombrado profesional 
boliviano llevó por título “El uso de la evaluación 
para mejorar las políticas”; una presentación que 
planteó entre otros temas la relación deseada 
entre la evaluación de programas de desarrollo 
y las políticas públicas.

La próxima conferencia virtual de la RIEPP, que 
se llevará a cabo el jueves 14 de septiembre a 
las  15 hs. de Colombia, 17 hs. de Argentina. 21 
hs. de España, estará a cargo del especialista 
argentino Nahuel Escalada. Tendrá como tema 
central la Evaluación de políticas laborales.

En este link pueden verse las conferencias 
virtuales de la RIEPP: https://goo.gl/Y76k69

Las redes regionales de evaluación ReLAC, 
REDLACME y la asociación global de 
evaluadores IDEAS realizan en diciembre 
en Guanajuato, México, la Conferencia 
internacional “La evaluación frente a 
los objetivos del desarrollo sostenible: 
transformando la vida a través de  la 
colaboración global y regional, con énfasis 
en América latina y el Caribe”.

La RIEPP participa de una propuesta 
titulada “De la supervivencia a la incidencia; 
logros y traspiés en el camino de las redes 
de evaluación” junto a la Red Chilena de 
Evaluación (EvalChile), la Red Paraguaya 
de Evaluación y la Red Salvadoreña de 
Monitoreo y Evaluación. 

Miguel Vera

Nahuel Escalada

Seminario de Gestión 
por Resultados

Del 4 al 6 de 
octubre tendrá 
lugar en la Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires el X 

Seminario Internacional de la Red de Gestión 
para Resultados en Gobiernos Subnacionales 
de América Latina y el Caribe. 

El seminario está estructurado según la base 
de la gestión para resultados, focalizada en los 
gobiernos subnacionales. 

La agenda puede consultarse en: http://
www.coplac-gprd.org/images/2017/Agenda-
Temtica.pdf Para consultas, remitirse al mail: 
comunicacion@coplac-gprd.org
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Fernando Santiago
Soledad Oviedo

Alfredo Ruanova Ortega

Varios son los paneles con integrantes de la 
RIEPP cuya confirmación ha sido ratificada 
recientemente por la organización del XII 
Congreso del CLAD que tendrá lugar en Madrid 
del 14 al 17 de noviembre.

Entre ellos el que lleva por título “Las redes 
profesionales como impulsoras de la evaluación 
de políticas públicas en Iberoamérica” con la 
coordinación de María Soledad Oviedo Rodríguez  
secretaria general de la RIEPP, de  España.

Del panel participarán también de España, Juan 
Francisco Casero Cepeda,  secretario general de 
la Sociedad Española de Evaluación y María José 
Soler Fraile presidente de la Asociación Ibérica de 
Profesionales por la Evaluación.

Evalpartners anunció la convocatoria de 
becas 2017 de movilidad para evaluadores. La 
propuesta está destinada a aquellos que estén 
interesados en participar en alguno de los 
eventos de evaluación del año, por ejemplo, la 
Conferencia de RELAC en Guanajuato México, 
en el mes de diciembre.

Entre los criterios de valoración se contempla 
la fecha límite de presentación de solicitudes 
(la medianoche del 22 de septiembre de 2017) 
y contar con la aprobación de sus respectivas 
ponencias en los eventos correspondientes. 
La convocatoria y sus requisitos pueden verse 
en: https://goo.gl/r3TrbP

La Red Internacional de Evaluación tiene un 
lugar para ti! ¿Por qué unirme a la RIEPP?  
 

 ▪ Puedes formar parte de una red de 
profesionales que colabora e impulsa una 
la difusión de la evaluación de las políticas 
públicas y su institucionalización.

 ▪ Puedes desarrollar lazos con profesionales de 
todo el mundo.

 ▪ Recibirás información actual de manera 
personalizada respecto a temas de 
evaluación.

 ▪ Podrás participar de manera gratuita en todos 
los eventos que organizamos y en aquellos 
en los que oficiamos de auspiciantes o 
colaboradores.

 ▪ Puedes publicar en cualquiera de nuestros 
medios (web, el boletín  y redes sociales) 
resultados de tus trabajos de evaluación; 
artículos de opinión y reseñas vinculados con 
la evaluación.

 ▪ Puedes difundir cualquier acción vinculada 
con la evaluación a través de nuestras 
plataformas de información.

 ▪ Contarás con los medios y colaboración 
de la RIEPP en proyectos e iniciativas que 
emprendas en materia de evaluación. 

 ▪ Puedes participar en las reuniones y 
asambleas de socios.

 ▪ Puedes elegir y ser elegido para integrar la 
Comisión Colaborativa de la RIEPP.  

Asóciate ingresando a: https://goo.gl/Chh8A9

Presencia de la Red en el Congreso del CLAD 2017

Sigue la convocatoria de becas de movilidad 
para evaluadores

Súmate a la RIEPP

“Los organismos de control: sus respuestas a las 
demandas del modelo de Estado abierto” es el nombre 
del panel que coordina la integrante de la Red Nuria 
García Wolff, de Argentina, auditora principal de la 
Dirección General de Desarrollo Social de la Auditoría 
General de la Ciudad de Buenos Aires.

De este panel también formará parte Enrique Álvarez 
Tolcheff, director técnico de la Presidencia de la Sección 
de Fiscalización del Tribunal de Cuentas de España; 
Rafael Castillo Vandenpeereboom, auditor superior 
de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de 
Querétaro de México y de Costa Rica Sylvia Alejandra 
Solís Mora, subcontralora general de la Contraloría 
General de la República.

El cronograma de paneles, su conformación y demás 
datos del evento pueden verse en https://www.clad.org/

Sole Oviedo

Nuria García Wolff

Nuevo número 
de revista Forum

Ya está disponible la edición número dos 
de la revista Forum, una publicación digital 
especializada en la evaluación de políticas, 
programas y proyectos de desarrollo en 
América Central. 

La propuesta -que busca potenciar 
el intercambio de ideas, experiencias 
y conocimientos entre las personas 
interesadas en la evaluación en el istmo 
centroamericano- puede descargarse en el 
link: https://www.evalforum.com/

Cursos de formación en Argentina
Del 22 al 24 de noviembre se realizará en la 
ciudad de Mendoza el Seminario de Medición de 
Impacto para el Desarrollo (Argentina SEMIDE 
2017).

Se trata de un evento teórico-práctico de 
capacitación y asesorías organizado por CAF 
-Banco de Desarrollo de América Latina-, 
cuyo objetivo principal es ofrecer técnicas y 
experiencias exitosas sobre la utilización de la 
evaluación de impacto como herramienta para la 
gestión pública, tanto en América Latina como en 
otros países del mundo.

Por su parte, la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero ofrece el Curso de posgrado de Evaluación 
de políticas y proyectos sociales. Este curso 
tiene como finalidad la formación de una masa 
crítica de profesionales habilitados para evaluar 
las políticas y programas sociales, aplicando 
métodos y técnicas rigurosas para analizar los 

procesos de decisión 
y los procedimientos 
aplicados en las 
i n t e r v e n c i o n e s 
sociales. Se trata 
en este aspecto 
de colaborar en el 
fortalecimiento de 
las capacidades 
institucionales para la gestión de políticas sociales 
incorporando el monitoreo y la evaluación como 
componentes centrales de las intervenciones.
Coordinación Académica: Lic. María Leonor 
Pérez Bruno 
Contacto: ceipsu@untref.edu.ar

Para mayores informes sobre ambas 
propuestas ingresar en: https://www.
redinternacionalevaluacion.com/convocatorias
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