
Ricardo Almeida González 
centra su artículo de opinión 
en el contexto  y contenidos  
de dos importantes leyes 
administrativas publicadas en 
España, las cuales entrarán en 

vigor el próximo mes de octubre.  En concreto, 
insiste, desde la perspectiva de Evaluación 
de Políticas Públicas,  en uno de los objetivos 
que se marca la Ley 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo Común acerca de la mejora de la 
calidad normativa del ordenamiento jurídico y los 
conceptos que la definen.

http://www.redinternacionalevaluacion.
com/#!ricardo-almeida-leyes/nbnnq
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La Calidad Normativa y la nueva Ley de 
Procedimiento Administrativo en EspañaCurso “La Evaluación de las Políticas 

Públicas: una herramienta para la calidad 
democrática” en Huelva, España

Por: Ricardo Almeida González

Participación de la RIEPP en XI Reunión de Red LACME

Entre el 28 y el 30 de Junio se llevará adelante en Santiago de Chile la XI Reunión de la Red 
Latinoamericana y del Caribe de Monitoreo y Evaluación bajo el lema “Fortalecimiento de los sistemas 
de Monitoreo y Evaluación mediante el uso de tecnologías de información”.

Mario Martín Torres, de Bolivia; Fernando Santiago, de Argentina y Gloria Andrea Sánchez, de 
Colombia, entre otros, participarán de la reunión donde se abordarán  los avances y resultados 
obtenidos así como los retos y desafíos que deben enfrentar los sistemas de monitoreo para 
suministrar información confiable y oportuna de los logros y resultados de las políticas públicas.

Más información en: http://www.clear-la.org/home/xi-conferencia-redlacme/

REDMEBOL toma nuevo impulso
En 2016, la REDMEBOL toma 
un nuevo impulso y se revitaliza, 
bajo la iniciativa y liderazgo 
de Silvia Salinas, y el apoyo 
profesional y comprometido 
del Comité Impulsor integrado 
por Martha Lanza, Scarleth 

Flores, Rita Murillo y Marcelo Clavijo, quienes 
han comenzado esta gestión con un encuentro 
para analizar los desafíos y nuevos paradigmas 
en evaluación para el desarrollo llevado a cabo 
en la ciudad de La Paz durante el mes de marzo 
pasado. 

Artículo completo en: 
http://www.redinternacionalevaluacion.
com/#!mario-torrez-redmebol/ybuow

La Universidad Internacional de Andalucía 
realizará, en su Campus Santa María de 
la Rábida de Huelva, España, el curso “La 
Evaluación de las Políticas Públicas: una 
herramienta para la calidad democrática”.

El curso se realiza entre el 25  y 27 de 
julio de 2016 y ofrece al participante la 
oportunidad de profundizar en la Evaluación 
de las Políticas Públicas como herramienta 
clave en la política económica para la 
mejora de la gestión pública en los países 
de América Latina y el Caribe. El Curso 
presenta una visión práctica, integral y 
actual de la Evaluación. Se estructura en 
sesiones teóricas en las que se facilitan los 
conceptos fundamentales de Evaluación, 
generando un debate referencial sobre el 
uso de la Evaluación y en talleres prácticos 
que permiten conocer las principales 
metodologías utilizadas, desde la evaluación 
de evaluabilidad y diseño, hasta la evaluación 
de resultados e impactos.

Contará como docentes con prestigiosos 
profesionales de evaluación como Oneida 
Álvarez, José Luis Osuna, Oscar Luis Hung 
Penton, Alfredo García Jiménez. DCarlos 
Bueno, Juan Murciano y Juan Casero entre 
otros.

Puedes inscribirte en: 
http://www.sociedadevaluacion.org/

Por: Mario Martin Torrez Valverde.

Siguen las videoconferencias de la RIEPP
El 1 de junio se llevó a cabo la conferencia virtual de la Red Internacional de Evaluación en la que 
Juan Casero disertó sobre “La evaluación de la evaluabilidad como evaluación previa y necesaria”. 

Las conferencias virtuales son una herramienta de capacitación e intercambio dirigida a los 
profesionales dedicados a las políticas públicas pero abiertas también al público en general y que 
propone el debate y el intercambio entre especialistas sobre temas de evaluación de políticas.

Puedes ver nuestras videoconferencias en:
https://www.youtube.com/redinternacionalevaluacion

https://www.facebook.com/redinternacionaldeevaluacion
https://es.linkedin.com/in/redinternacionalevaluacion
http://carmenart8.wix.com/socevaluacion#!blank/s02qv
http://carmenart8.wix.com/socevaluacion#!blank/s02qv
http://carmenart8.wix.com/socevaluacion#!blank/s02qv
https://www.youtube.com/redinternacionalevaluacion
https://twitter.com/redevaluacion
http://carmenart8.wix.com/socevaluacion#!blank/s02qv
http://carmenart8.wix.com/socevaluacion#!blank/s02qv
http://carmenart8.wix.com/socevaluacion#!blank/s02qv
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Seminario políticas de control público

EvalYouth Latinoamérica y El Caribe

Especialización en Evaluación de Políticas Públicas en Argentina

La RIEPP en la 2ª Semana de la Evaluación en México

La Red Internacional de Evaluación, la Universidad Nacional de 
General Sarmiento y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires realizaron el Seminario “El Control de las Políticas 
Públicas: experiencias y desafíos”.

Participaron funcionarios de la Auditoría General y la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad y entre los expositores se contó con integrantes 
de ACIJ, la Universidad Nacional de Moreno e INTOSAI

Más información en:
http://www.redinternacionalevaluacion.com/
#!seminario-control/fjgt9

Dentro de las estrategias 
definidas por EvalPartners se 
encuentra la iniciativa EvalYouth, 
una propuesta global orientada 
a promover el compromiso de 
jóvenes y emergentes evaluadores, 
especialmente mujeres, garantizar 
su participación y fortalecer sus 
capacidades y habilidades en pos de la mejora de la calidad de 
la disciplina y el escenario futuro. En este marco, este grupo se 
alinea con los objetivos de EvalYouth para promover a jóvenes 
y emergentes evaluadores (YEE) y fortalecer sus capacidades 
y conocimiento en el campo de la evaluación a través de la 
creación de una comunidad de práctica y de intercambio de 
conocimientos y oportunidades en la región Latinoamérica y 
Caribe.

En América Latina, dicha iniciativa está coordinada por 
Alejandra Lucero, de Argentina; Josette Arévalo, de Ecuador, y 
Pablo Benitez de Paraguay.

Puedes encontrar mas información en:
http://noticiasrelac.ning.com/groups/group/
how?groupUrl=evalyouth-latinoamerica-y-el-caribe&

La Especialización en Evaluación de Políticas 
Públicas (Universidad Nacional de Lanús y 
Universidad Nacional Arturo Jauretche), organiza 
una serie de reuniones informativas para estudiantes 
e interesados/as en el campo de la evaluación. 
 
En dichos encuentros,  su director Dr. Diego Pereyra 
y otras autoridades de la Carrera informarán las 
características principales y detalles organizativos 
de la Especialización, su plan de estudios, régimen 
de cursada y normativa general. Será una excelente 
oportunidad para intercambiar ideas con los interesados/as en inscribirse y 
aclarar cualquier duda que pueda surgir.

Las reuniones están programadas en el aula 7 del edificio J. A. Manso, 
Universidad Nacional de Lanús,
 
Más información en:
http://www.unla.edu.ar/index.php/especializacion-evaluacion-de-politicas-
publicas

Del 23 al 27 de mayo se llevó adelante la 2ª Semana de la Evaluación en México. 
Un punto de encuentro en el que participaron el sector público, la sociedad civil y 
la comunidad académica con el fin de refrendar el compromiso con la evaluación y 
la mejora continua de las políticas y los programas públicos a través de una serie 
de actividades.

Nuestra Red participó con una Conferencia el 25 de mayo en Cancún, Quintana 
Roo donde desarrolló el seminario “Las perspectivas de la evaluación a 2020. el 
camino hacia una evolución de cultura sostenible”

Mas información en:
http://www.redinternacionalevaluacion.com/#!blank-2/efv3p
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