
La iniciativa EvalYouth LAC está realizando un 
diagnóstico para conocer la situación, interés y 
expectativas de los jóvenes evaluadores de la 
región. Para participar del mismo debes completar el 
formulario en http://goo.gl/BZth5H

EvalYouth es 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.

Puedes conocer mas sobre la iniciativa visitando el siguiente link: http://goo.gl/dlUIyZ.
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Consulta EvalyouthColaboración inter Redes

Una gran noticia para la RIEPP y la comunidad 
de evaluadores, es que gracias a la colaboración 
fraternal de la Caribbean Evaluators 
Internacional, a partir del mes de septiembre 
recibirán el Boletín RIEPP también en idioma 
inglés. De esta manera esperamos acercar a 
un público más amplio toda la información del 
mundo de la evaluación. Gracias amigos de 
Caribbean Evaluators Internacional!!

http://www.caribbeanevaluatorsinternational.org/

Segundo aniversario de ACEVAL

Agenda

Saludamos a los colegas de la Academia 
Nacional de Evaluadores de México al cumplirse 
su segundo aniversario y esperamos seguir 
construyendo juntos el futuro de la evaluación de 
políticas públicas. ha estado presente a través de 
la representación de Martha Lanza, integrante 
del Comité Impulsor de la REDMEBOL.

http://aceval.org/

- Jueves 22 de septiembre a las 17 hs de México. Videoconferencia RIEPP. 
Marcia Itzel Checa Gutiérrez  disertará sobre “El enfoque de derechos 
humanos: un nuevo paradigma en la evaluación de la  políticas públicas”. 
La presentación y el diálogo con Marcia estará a cargo de Alfonso Barría 
González; trabajador social chileno, evaluador de políticas públicas e 
integrante de la RIEPP. 

- 29 y 30 de septiembre III Congreso Iberoamericano 
de Innovación Pública “Persona, Valores y Tecnología” 
organizado NovaGob y la Universidad de La Laguna.
La Red Internacional de Evaluación de Políticas 
Públicas (RIEPP) participa de la actividad como entidad 
colaboradora. 
http://goo.gl/BkS0fv
http://www.congresonovagob.com/novagob-2016/

- 29 y 30 de noviembre. I Congreso Nacional Estado y Políticas Públicas. 
La modernización del Estado como tercera reforma estructural: balance y 
perspectivas a un año del cambio de ciclo. FLACSO Argentina
Ejes temáticos:
 1. La modernización del Estado como tercera reforma estructural.
	 2.	 Estado	y	modelo	de	acumulación:	¿hacia	una	nueva	financiarización	

de la economía?
 3. El Estado y la legitimación: ¿hacia la posdemocracia?
 4. El Estado y la integración social: la sociedad desigual y la política 

social.
 5. El Estado como inserción internacional.
 6. El Estado como construcción de una nueva hegemonía.

 http://goo.gl/RJqFqs

https://www.facebook.com/redinternacionaldeevaluacion
https://es.linkedin.com/in/redinternacionalevaluacion
https://www.youtube.com/redinternacionalevaluacion
https://twitter.com/redevaluacion
http://www.caribbeanevaluatorsinternational.org/
http://goo.gl/RJqFqs
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Curso evaluación Cartagena

La Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) 
realizará en noviembre, en su Centro de 
Formación en Cartagena de Indias, Colombia, 
el Curso de Evaluación de Políticas Públicas: 
Equidad,	Eficiencia	e	Impacto.	Pretende	abordar	
distintas técnicas de evaluación de políticas 
públicas de ingreso y de gasto con el objetivo 
que los resultados de las mismas sean utilizados 
para presupuestar, gastar y diseñar políticas 
tributarias	que	logren	más	eficiencia	y	equidad.

http://www.aecidcf.org.co/

Responsables de la publicación

Fernando Santiago
Soledad Oviedo
Alfredo Ortega

Colaboradora
Beatriz López

Reconocimiento a CONEVAL
En el marco del el IX Seminario Internacional de la Red de Gestión para Resultados en Gobiernos 
Subnacionales de América Latina y el Caribe, el CONEVAL fue reconocido por el Banco Interamericano 
de Desarrollo con el Premio Gestión para Resultados del Desarrollo 2016 (GpRD) en la categoría 
Monitoreo y Evaluación (a nivel nacional) por el proyecto Implementación de la Metodología de 
Aprobación de Indicadores de Programas Sociales, cuyo objetivo es establecer el proceso para 
evaluar si los indicadores de resultados, servicios y gestión de los programas sociales del gobierno 
federal cumplen con los criterios para medir sus objetivos en un punto determinado en el tiempo, y por 
tanto, contar con la evidencia de sus avances.

http://www.coplac-gprd.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Item
id=58&lang=en

Nueva Oferta Formativa en 
Evaluación de Políticas Públicas de 

la Universidad de Sevilla
Están abiertas hasta 
el 20 de octubre las 
convocatorias del 
IX Curso de Experto 
en Evaluación de 
Políticas Públicas y 
del I Máster Propio en 
Evaluación de Políticas 
Públicas que dicta la Universidad de Sevilla. 
Ambas propuestas son en modalidad virtual y 
están dirigidas por al profesor José Luis Osuna 
Llaneza.

Mas información en: http://goo.gl/LfwbhK

La REDMEBOL define sus objetivos con una nueva Comisión

Desde marzo de 2016, la Red de Monitoreo y Evaluación de Bolivia, REDMEBOL, ha iniciado una 
nueva gestión.  Con la motivación, compromiso y capacidad de los ocho integrantes de su Comité 
Impulsor,	están	desarrollando	un	proceso	de	planificación	estratégica,	para	definir	su	visión,	misión,	
objetivos y retos tanto en el ámbito nacional como internacional.  

Puedes seguir ala REDMEBOL en: 
http://goo.gl/aCIHbe

https://www.youtube.com/redinternacionalevaluacion
https://twitter.com/redevaluacion
https://www.facebook.com/redinternacionaldeevaluacion
https://es.linkedin.com/in/redinternacionalevaluacion
http://www.aecidcf.org.co/
http://www.cfp.us.es/cursos/feu/evaluacion-de-politicas-publicas/3036/
http://www.cfp.us.es/cursos/feu/evaluacion-de-politicas-publicas/3036/
http://www.cfp.us.es/cursos/feu/evaluacion-de-politicas-publicas/3036/
http://goo.gl/aCIHbe

