
El próximo 8 de junio a las 14:00 horas de México (21:00 horas 
de España), se llevará a cabo una nueva conferencia virtual 
de la Red Internacional de Evaluación. En esta ocasión, Juan 
Casero disertará sobre “La evaluación de la evaluabilidad como 
evaluación previa y necesaria”. Juan es evaluador de políticas y 
forma parte de la Sociedad Española de Evaluación (SEE).

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
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Juan Casero: Próxima Conferencia virtual de la RIEPP
Por: Juan Casero

Seminario de la Sociedad 
Española de Evaluación

Mapa de la Evaluación en 
Argentina

"Evaluar en tiempos de ajuste", 
artículo de opinión de Nahuel 
Escalada

La Sociedad Española de Evaluación llevó 
a cabo el Seminario “La Evaluación de las 
Políticas Públicas: una herramienta para la 
calidad democrática en la globalización” el 
23 y 24 de mayo.

El evento contaró con la presencia de Ana 
María Ruiz, Presidenta de la AEVAL; José 
Luis Osuna, Presidente de la Sociedad 
Española de Evaluación; Oneida Álvarez, 
catedrática de la Universidad de La Habana; 
participó Manuel Villoria, Catedrático de la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y un 
notable grupo de especialistas reconocidos 
por su labor en la evaluación de políticas 
públicas.

La Red Argentina de Evaluación (EvaluAR) 
presentó el estudio "Mapa diagnóstico de la 
Evaluación en Argentina", realizado durante 
2015, en distintas provincias argentinas. 
http://media.wix.com/ugd/e34f9d_36316f17
9a034633aafc92a096ad355b.pdf

Nahuel Escalada 
presenta en este 
artículo un análisis 
de los desafíos 
de la evaluación 
en la coyuntura 

actual; especialmente en América Latina 
donde se experimenta una vuelta a las 
políticas neoliberales después de una 
década en la que predominaron los 
modelos nacional populares. http://www.
redinternacionalevaluacion.com/#!nahuel-
escalada-ajuste/atx8g

La medición, uno de los principios 
generales de los modelos de gestión

Antonio Igea Sesma, 
señala en este artículo 
la importancia de 
disponer de sistemas 
estables y eficientes 
de medición sobre 
los que se sustente 
el análisis y mejora 
continua de los 

servicios públicos, y contribuir así a su nueva 
legitimidad social de crear y prestar servicios 
a la ciudadanía de forma eficaz y eficiente. 
Se presentan diversas recomendaciones 
y características generales que deben 
tener estos sistemas para que cumplan así 
los objetivos que les dotan de un sentido, 
significado y utilidad real en cualquier 
organización, sea pública o privada. 
http://www.redinternacionalevaluacion.
com/#!blank/wf67e

Por: Antonio Igea Sesma (España)
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Seminario sobre políticas de control y regulación en el Estado. 
“El Control de las Políticas Públicas: experiencias y desafíos”

La RIEPP en la Semana de la Evaluación en 
México

Con notable éxito, 
en el marco de la 
en la Semana de 
la Evaluación en 
Mexico, se realizó 
en la Ciudad de 
Cancún el Seminario 
organizado por la Red 

Internacional de Evaluación de Políticas Públicas titulado  "Las 
Perspectivas de la Evaluación de Políticas Públicas 2020:el 
camino hacia una Evolución de Cultura Sostenible" 

Participaron el Dr. Omar Alpuche, la Dra. Sandra Salimar y 
los integrantes de la RIEPP Dr.Julio Amézquita y Mtra. Laura 
Dueñas. El Rector de la Universidad Tecnológica de Cancún, 
Dr. Eddy Villanueva Marrufo, participó de la apertura de la 
actividad que reunió un numeroso público.

Del 28 al 30 de junio se realiza en Santiago, Chile, la XI REUNION 
DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE MONITOREO 
Y EVALUACION (REDLACME) “Fortalecimiento de los sistemas de 
Monitoreo y Evaluación mediante el uso de tecnologías de información”.
Esta abierta la convocatoria para participar y está previsto otorgar becas 
completas y parciales a los participantes seleccionados y se registren 
antes del 25 de mayo.
Pueden encontrar mas información en http://www.clear-la.org/home/xi-
conferencia-redlacme/ 

XI Conferencia 
REDLACME – CLEAR Latin 
America 
www.clear-la.org 

Se otorgarán becas completas y parciales para la participación en la XI 
Reunión a REDLACME a los participantes seleccionados y se registren 
antes del 25 de mayo

La Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas junto a la Universidad Nacional de General Sarmiento, de Argentina, y la Auditoría 
General de la Ciudad de Buenos Aires organizan el Seminario sobre políticas de control y regulación en el Estado denominado “El Control 
de las Políticas Públicas: experiencias y desafíos”.

El Seminario se realiza en dos jornadas; la primera, se desarrolla el 3 de junio desde las 18:00 horas en el Campus de la UNGS. Allí 
disertarán Cecilia Segura. Presidente de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires; Hugo Vasques, Auditor General de la misma 
Auditoría; y el contador Darío Tramet, titular de la Delegación Morón del Tribunal de Cuentas de la Pcia. De Buenos Aires.

La segunda jornada se llevará a cabo el 9 de junio a las 10:00 horas en la sede de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires y contará 
con la participación de Carolina Cornejo, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), quien expondrá acerca de "Organismos de 
control. Abordaje desde la transparencia y la participación ciudadana". Anibal Kohlhuber, docente del Master en Auditoría Gubernamental de 
la Universidad Nacional de San Martín y Gerente de Capacitación de OLACEFS, disertará sobre "Tendencias y Programas internacionales 
para el desarrollo de las capacidades de los Organismos de Control". Cerrará las presentaciones Hugo Cormick, de Universidad Nacional 
de Moreno, quien disertará sobre "Desafíos del control público en un contexto de cambios en las políticas públicas. ¿Qué personal para qué 
control?.

Inscripción:http://bit.ly/1TUKluG
Para más informes escribir a redinternacionalevaluacion@gmail.com
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La Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Poblaciones de las Naciones 
Unidas (UNFPA) convoca para registrar evaluadores/as en su listado de consultores(as). 
Fecha límite el 30.04.16

UNFPA Regional Office for Latin America and the Caribbean (LACRO) is looking for 
experienced evaluators to be part of a vetted roster of consultants for different types of 
programme and or thematic evaluations. 

Vetted consultants should fulfill the following minimum requirement: 
 — Master degree or PhD in a discipline relevant to UNFPA mandate, including but not 

necessarily limited to: Demography, Medicine, Sociology, Anthropology, Political 
Science, Economics, or similar. 

 — 10 Years professional experience in the field of development evaluation and or applied 
social research 

 — Proven record of leading or participating in evaluations of multilateral development 
programmes 

 — Proven experience in the application of mixed methods in evaluation 
 — Familiarity with UNFPA mandate and thematic areas of intervention 
 — Experience in real time evaluation of humanitarian assistance would be a plus. 
 — Fluency in oral and written Spanish is required. Reading comprehension in English is 

also required. Portuguese would be a plus. 

Interested candidates should send their CV and at least two samples of recent work to Maria 
Fajardo Fajardo@unfpa.org with copy to slenci@unfpa.org no later than 30 April 2016. The 
CV should also indicate expected daily fees. 
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