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Actividad de la RIEPP en la Semana de la
evaluación en América Latina y el Caribe

El viernes 9 de junio la RIEPP organizó en
Argentina, en el marco de la Semana de la
Evaluación en América Latina y el Caribe, la
mesa redonda titulada: *Evaluación para la
mejora de la gestión pública: experiencias y
modelos institucionales”.

De la actividad, moderada por Fernando Santiago,
participaron Natalia Jauri, Directora General de
Control de Educación de la AGCBA, Sebastián
Gil, Supervisor de la Auditoría General de la
Nación, y la Lic. Marianela Schkolnik, Directora

de Transparencia y Ética Pública de la provincia
de Buenos Aires. El debate se concentró en los
aportes que los organismos de control -en su rol
de evaluadores de políticas públicas- pueden
hacer para la mejora de la gestión pública.
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José Luis Osuna en Argentina
El 3 de agosto se presentará en el XIII Congreso
Nacional de Ciencia Política de Argentina,
el evaluador español José Luis Osuna. El
Congreso se realiza en la Universidad Torcuato
Di Tella en la Ciudad de Buenos Aires.
https://congreso13.saap.org.ar/

La actividad significó una nueva instancia
de colaboración entre la RIEPP y el Área de
Administración Pública de la Universidad
Nacional de General Sarmiento donde se llevó
a cabo la reunión.

Nueva Publicación en portugués

Guia para Avaliação de Impacto Socioambiental
para Utilização em Investimentos de Impacto.
https://goo.gl/Uqq1hH

Colaboramos con nuestros
amigos en Bolivia y Ecuador

Colaboramos con la REDMEBOL transmitiendo
en directo el lanzamiento de la Red de
Evaluadores/as Jóvenes de Bolivia, por nuestro
canal de Youtube. Está pendiente la firma de un
convenio de colaboración con la activa red de
colegas bolivianos.
https://www.facebook.com/Redmebol/
También acordamos formas de colaboración con
la Fundación Esquel para ofrecer actividades
conjuntas. http://www.esquel.org.ec/
Gracias por compartir nuestra pasión!!

Continuamos con las conferencias virtuales de la RIEPP

El 29 de junio la Colega colombiana Fabiola
Amariles Erazo brindó una conferencia
virtual a través de nuestro canal de YouTube
titulada: “Evaluación y Análisis de Género: Una
asociación indisoluble para incidir en el desarrollo
y la justicia social”. Allí abordó las propuestas
actuales de evaluación para la transformación
hacia la equidad e igualdad de género, con
paradigmas y enfoques que buscan el cambio y
la justicia social.
Fabiola es educadora y economista y ha
trabajado como investigadora, evaluadora y
facilitadora de programas de fortalecimiento de
capacidades para la planificación, el monitoreo y
la evaluación de políticas, programas y proyectos
del Banco Mundial. Es experta en Género y en
enfoques y técnicas de evaluación que aplican
los principios de derechos humanos, inclusión y
participación.

La RIEPP participó del Primer Diálogo por la
Institucionalización de la Evaluación en Argentina

La próxima Conferencia -que se llevará a cabo el
13 de julio- llevará por título “Políticas Nacionales
de Evaluación”. Estará a cargo de Ronny Muñoz,
de Costa Rica.

Fabiola Amariles Erazo

Ronny Muñoz

En el marco de la Semana de la Evaluación
en América Latina y el Caribe, convocada por
CLEAR-LA y organismos acompañantes, se
realizó el 7 de junio en Argentina el Primer Diálogo
por la Institucionalización de la Evaluación
organizado por CIPPEC y la Red EvaluAR.
Al encuentro asistió Nuria García Wolff, en
representación de la RIEPP, y contó con la
presencia de funcionarios públicos del Poder
Ejecutivo Nacional, de la provincia de Buenos
Aires y de distintos municipios del país, miembros
de ONGs y especialistas en evaluación de
diferentes ámbitos.

Semana de la Evaluación
en Guatemala

La Red Guatemalteca de Monitoreo y Evaluación
-REGUAME- en coordinación con el Instituto
Guatemalteco de Economistas -IGE- realizaron

dos talleres: el 9 de Junio en la Casa Noj de
Ciudad de Quetzaltenango y el 10 de Junio en
la Universidad Mesoamericana de Ciudad de
Guatemala, sobre el “Diseño de indicadores
de Monitoreo y Evaluación” en el Marco de la
“Semana de la evaluación en América Latina y el
Caribe (EVAL 2017)”.

Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas
redinternacionalevaluacion@gmail.com

http://www.redinternacionalevaluacion.com/
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I Edición del Premio de Tesis
de Posgrado sobre Monitoreo
y Evaluación en América
Latina y el Caribe
Dirigido a estudiantes de maestría y doctorado,
el Premio es un ejercicio para fomentar la
participación de los estudiantes, con el fin de
generar un dialogo productivo en el plano de
la investigación aplicada sobre las fortalezas y
los desafíos del monitoreo y evaluación de los
programas y políticas públicas.
Organizado por CLEAR
LAC, ReLAC, FOCEVAL y Eval Youth.
https://goo.gl/hRoAyg

Diplomatura en Monitoreo y Evaluación,
Universidad Católica de Perú
Hasta el 20 de julio está abierta la inscripción
para la VII Diplomatura de especialización
en Monitoreo y Evaluación de Proyectos y
Programas Sociales, Modalidad Virtual de la
Universidad Católica de Perú.
Ofrece la posibilidad de capacitación en la
planificación del plan de monitoreo y evaluación,

Especialización en Evaluación de Políticas
Públicas en Argentina
Hasta el 11 de agosto se encuentra abierta
la inscripción para la Especialización en
Evaluación de Políticas Públicas que ofrecen
conjuntamente la Universidad Nacional de Lanús
y la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
El propósito es fortalecer las capacidades en
evaluación que permitan potenciar y maximizar
la acción de gobierno en los diferentes niveles
de la administración pública, aportando así a la
solución de los problemas locales, regionales y,
en Argentina.

evaluaciones, el análisis crítico de sus prácticas
y la orientación de acciones que fortalezcan la
institucionalización de la misma para la mejora
de la gestión y de las políticas públicas.
Para consultas e inscripciones: eepp@unla.edu.ar

Más información en: https://goo.gl/CTcKCF

En esta carrera se capacitarán especialistas
en conocimientos teóricos, metodológicos e
instrumentales necesarios para la realización de

Evaluación, comunidad y medio
ambiente: Evaluación de Resultados
del Sendero Educativo Cerro Blanco

Se detallan los resultados de la evaluación para
el Sendero Ecológico Educativo Cerro Blanco,
proyecto implementado por la ONG Cultivos
Urbanos en la comuna de Recoleta, Santiago
de Chile, durante el año 2015 y financiado con
un Fondo de Protección Ambiental (FPA) del
Ministerio del Medio Ambiente.
Mira los artículos completos en: https://goo.gl/
hwqaDS

Responsables de la publicación
Fernando Santiago
Soledad Oviedo
Alfredo Ruanova Ortega
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Seminario Internacional de Evaluación
en Argentina

La Universidad Nacional
de Lanús, de Argentina,
realizará
el
próximo
viernes 25 de agosto, el
Seminario Internacional
“Evaluación y toma de
decisiones. Diálogos entre
políticos y académicos
para fortalecer la democracia”.

El seminario tiene por objetivo abordar en
diferentes paneles el vínculo entre evaluación
y toma de decisiones en los procesos que
se suceden en la administración pública y en
las estructuras y dispositivos dedicados al
seguimiento y la evaluación; los fundamentos
teóricos, políticos y metodológicos presentes
en las evaluaciones y la influencia de la función
evaluación en la definición de problemáticas
locales, nacionales y regionales.

la ejecución y gestión del plan de monitoreo y
evaluación de programas y proyectos sociales,
la evaluación de impacto y de eficiencia
de programas y proyectos y la gestión de
los resultados del monitoreo y evaluación;
incorporando estas actividades en el marco de
una clara comprensión del desarrollo.
https://goo.gl/n23m9Q

Conferencia Conjunta RelAC REDLACME – IDEAS
Este 2017 las
redes regionales
de evaluación
R e L A C ,
REDLACME y la
asociación global
de evaluadores
IDEAS han unido
esfuerzos en la
organización de
una conferencia
conjunta
para
reflexionar
y
dialogar en el desarrollo de rutas de acción y
prácticas evaluativas que incidan en mejorar
la calidad de vida de las personas alrededor
del mundo, especialmente de América Latina
y el Caribe.

La convocatoria para presentación de
ponencias y paneles, y demás información
puede consultarse en: https://goo.gl/7oMsxS

Talleres de evaluación en
Cuernavaca, México

Hasta el 31 de julio está abierta la inscripción
para los talleres de evaluación de políticas y
programas que ofrece el Instituto Nacional
de Salud Pública. Se trata del taller de
evaluación de impacto de programas de
población, salud y nutrición salud, por un
lado, y del Taller de métodos cualitativos
para la evaluación de programas de salud.
https://goo.gl/Rr4GLE

El seminario cuenta con el apoyo de la Red
Internacional de Evaluación, ReLAC, y EvaluAR.
Para inscripciones e informes: avmartinez@unla.
edu.ar
Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas

http://www.redinternacionalevaluacion.com/
redinternacionalevaluacion@gmail.com

