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Semana de la Evaluación 2019

Con motivo de la Semana de la Evaluación la RIEPP realizó el sorteo del
libro “Evaluaciones colaborativas paso a paso” de Liliana Rodríguez Campos y
Rigoberto Rincones Gómez. Participaron del sorteo aquellos que efectuaron
un comentario sobre los aportes de la evaluación colaborativa en la
correspondiente publicación la RIEPP en Facebook.
El libro fue cedido gentilmente por sus autores, quien agradecemos mucho!
La ganadora del libro fue Laura Belkis Parada Romero, de Colombia.

Actividad de la RIEPP en Argentina
El 4 de junio se llevó a cabo en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Argentina la mesa
redonda “El sistema de control de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: una evaluación a 20 años de su creación”.
El encuentro formó parte, por quinto año consecutivo, de las
actividades que organiza la RIEPP en Argentina para la Semana
de la Evaluación. La apertura estuvo a cargo del legislador
Eduardo Santamarina (presidente de la Junta de Ética, Acuerdos y
Organismos de Control); para luego pasar a las exposiciones de
Lorena Olivares (integrante de la RIEPP) y Jorge Tirenni
(coordinador del Diploma Superior de gestión y Control de
Políticas Públicas de FLACSO Argentina).
Hicieron uso de la palabra representantes de organismos de control de CABA a propósito de la evaluación a
20 años de creación: el titular del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Alejandro Ameijenda; el
subsecretario de Protección y Promoción de Derechos de la Defensoría del Pueblo de CABA, Norberto
Darcy; y la directora general de Educación de la Auditoría General de CABA, Natalia Jauri. Cerró la jornada
la integrante de la Comisión Colaborativa de la RIEPP, Nuria García Wolff.
En nombre del presidente de la RIEPP, Fernando Santiago, queremos agradecer a FLACSO Argentina y a la
Universidad Nacional de General Sarmiento por la co-organización de este evento, así como a los
expositores, a los legisladores y al público asistente. Muy especialmente agradecer al personal de la
Legislatura por hacernos sentir como en nuestra casa.
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Actividad de la RIEPP en Colombia
El 4 de junio en la ciudad de Medellín (Colombia) tuvo lugar el evento “Evaluando en el sector social:
experiencias para el impacto”, organizado por la RIEPP como parte de la Semana de la Evaluación.
El encuentro consistió en una jornada con 3
conferencias y 2 talleres simultáneos. La conferencia
de apertura a cargo de Hugo Santa (Impact Thinkers
- Red Internacional de Evaluación) se centró en la
evaluación, sus instituciones y herramientas en
Colombia y Medellín. Seguida por la exposición de
necesidades de evaluación en proyectos de
educación ambiental por parte de Luisa López
(Directora Coramvu); y el cierre por parte de Camilo
Ruiz (Director Corpoemprende) sobre una
metodología para el desarrollo de evaluaciones de
impacto adaptada para los proyectos sociales. Los talleres tuvieron por título: “Medición de impacto” y
“Evaluación de procesos en proyectos y organizaciones”.
En términos generales se evidenció una necesidad de fomentar la evaluación en el sector social,
particularmente incluir otros tipos de evaluación diferentes a la de resultados e impacto. En el mismo
sentido se exhibió preocupación por llevar a cabo evaluaciones a los proyectos y programas con enfoque
social ante un panorama de recortes presupuestales y mayores necesidades sociales. Finalmente se
consideró necesaria la articulación de todos los sectores para el desarrollo de evaluaciones efectivas y el
apoyo de los organismos e instituciones de evaluación a las organizaciones del sector social.

Convenio con RELAC
La RIEPP y la Red de Seguimiento, Evaluación y
Sistematización de Latinoamérica y el Caribe (ReLAC)
han suscripto un Acuerdo de Colaboración con el
objetivo de colaborar en distintos campos para
fortalecer la acción de ambas redes, promover la
evaluación y difundir mutuamente sus acciones.
El acuerdo ha sido suscripto por Silvia Salinas Mulder,
coordinadora general de RELAC y Ricardo Enrique Gallardo
Vázquez, integrante de la Comisión Colaborativa de la RIEPP.

2

BOLETÍN

28 INFORMATIVO
JUNIO 2019

Conferencia virtual: Evaluación y ODS
El jueves 27 de junio (17 hs. de Argentina, 15 hs. de México, 22 hs. de España) tendrá lugar una nueva
conferencia virtual de la RIEPP. En esta oportunidad el tema será “Evaluación y ODS”. La conferencia estará
a cargo de Katherine Páez. Orellana, especialista en Demografía y Estudios de Población (London School
of Economics and Political Science - LSE).
Katherine Páez Orellana es socióloga y diplomada en Estudios de Género, Universidad de Chile y
consultora para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Población.
La conferencia se puede seguir en directo por el canal de Youtube de la RIEPP: http://cort.as/-Ji_r o entrar
a nuestra página y seguir el link correspondiente: https://www.redinternacionalevaluacion.com/

Congreso Novagob

El Congreso de Innovación Pública “NovaGob 2019”, que
se celebra en Sevilla (España) del 16 al 18 de octubre,
abre la inscripción con el objetivo de congregar en la
Universidad Pablo de Olavide a profesionales del sector
público para analizar los principales retos a los que se
enfrenta la Administración Pública para innovar en el
diseño y prestación de mejores políticas y servicios
públicos para la ciudadanía.
El programa -que incluye más de 40 actividades- se
concentra en torno a cinco grandes áreas temáticas: la
Administración 4.0, la Administración abierta, la
Administración comprometida, la Administración fácil y

la Administración humana. Todo ello se abordará en distintos espacios para la reflexión, el debate y la cocreación, con diferentes formatos como “desafíos en 10 minutos” (charlas cortas), conferencias, mesas
redondas y talleres, incluyendo espacios para el networking, entretenimiento y el humor.
Para más información ingresar a: https://www.congresonovagob.com/cientos-de-profesionales-analizaranen-sevilla-como-innovar-para-lograr-una-administracion-publica-mas-abierta-inteligente-y-facil/

RESPONSABLES DE LA PUBLICACIÓN
Fernando Santiago
Nuria García Wolff
Julia Maestri
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EvalParticipativa: nueva comunidad evaluativa
EvalParticipativa es una comunidad de práctica y aprendizaje en evaluación participativa en América Latina
y el Caribe. Se trata de una iniciativa conjunta entre el programa de investigación PETAS, de la Universidad
Nacional de San Juan (Argentina) y el proyecto Focelac del Instituto Alemán de Evaluación para la
Cooperación al Desarrollo.
Esta comunidad nace a partir del interés y crecimiento del campo de la evaluación en el contexto regional y
global, incluyendo el protagonismo de la sociedad civil en los esfuerzos hacia el logro de los ODS y
destacando la dimensión participativa como aspecto central de la práctica evaluativa.
Los interesados en integrar esta comunidad pueden visitar y
suscribirse a la página Web https://evalparticipativa.net/. En esta
página se ingresarán nuevos contenidos, noticias y novedades:
También se ha conformado un foro, y se invita a nuevos
integrantes para aportar a las conversaciones de esta comunidad:
sección Foro Virtual (https://evalparticipativa.net/foro-virtual/)

La RIEPP en el CLAD 2019
Desde su creación la RIEPP ha participado del importante congreso del CLAD (Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo). La edición 2019 no será la excepción.
La organización del Congreso ha aprobado diferentes papeles que han sido convocados por la RIEPP, de los
cuales participan sus socios y/o integrantes de su Comisión Colaborativa. Se cumple así uno de los principios
fundacionales de la Red: generar canales de articulación solidarios y participativos entre personas alejadas
físicamente pero unidas por objetivos comunes.
Para la edición 2019 del Congreso del CLAD, que se realizará en Buenos Aires, Argentina del 12 al 15 de
noviembre, han sido aprobados provisoriamente tres paneles articulados por la RIEPP.
Los paneles aprobados y demás información del Congreso CLAD 2019 pueden consultarse en XXIV
Congreso Internacional del CLAD - CLAD
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Paneles de la RIEPP en el CLAD 2019
Los siguientes son los paneles promovidos por la RIEPP aprobados provisoriamente por el CLAD:
· “Institucionalización de la evaluación en el nivel subnacional: aportes desde los organismos de
control”. Área temática: “Evaluación, gestión de calidad e innovación como herramientas para la
efectividad de las instituciones públicas”. El coordinador será Fernando Santiago, presidente de la Red
Internacional de Evaluación de Políticas Públicas.
Está conformado por Cecilia Segura Rattagan (presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de
Buenos Aires, Argentina), Amalia Galantti (secretaria de Auditoría y Control de Gestión de la
Municipalidad de Rafaela, Argentina), Alfonso Chávez Fierro (secretario de la Secretaría de la
Contraloría del Estado de Querétaro, México) y Aníbal Guillermo Kohlhuber (síndico general adjunto de
la Sindicatura General de la Nación, Argentina).
· “Organismos de control y gobierno abierto: aportes, limitaciones y desafíos. Del control aislado,
opaco y tradicional a un modelo más participativo, transparente e innovador de rendición de cuentas”.
Área temática: “Gobierno abierto desde la perspectiva de la transparencia, la tecnología, la participación
ciudadana, la colaboración y las redes sociales en la gestión pública”.
El panel será coordinado por Nuria García Wolff (auditora supervisora de la Dirección General de
Desarrollo Social de a Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina). Contará con las
exposiciones de Sylvia Alejandra Solís Mora (subcontralora de la Contraloría General de la República,
Costa Rica) y Carolina Zelada Zamorano (analista de la Unidad de Análisis de Datos Masivos para
Auditoría de la División de Auditoría de la Contraloría General de la República, Chile).
· "La institucionalización de la transparencia y el acceso a la información en América Latina: avances y
desafíos en experiencias a favor de la participación ciudadana en Argentina, Chile y México". Área
temática: igual que el anterior.
La coordinación estará a cargo de Marianela Schkolnik (directora de la Dirección Provincial de
Transparencia, Integridad y Control de la Corrupción de la Oficina de Fortalecimiento Institucional,
provincia de Buenos Aires, Argentina). Los panelistas serán Sergio Óscar Hormazábal Lombardo
(analista de la Dirección de Fiscalización del Consejo para la Transparencia, Chile) y Javier Rascado
Pérez (comisionado presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Querétaro, México).
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