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Semana de la evaluación en América Latina

Evaluación de impacto. 
IILPES, Chile

La RIEPP realizó la elección anual de integrantes 
de su Comisión Colaborativa entre el 7 y el 14 
de abril pasados. Se renovaron los cargos de 
presidencia (1), secretaría (1) y vocalías (7) 
algunos de los cuales son ocupados por nuevos 
integrantes y otros renovaron sus mandatos para 
seguir coordinando las actividades y proyectos 
de la Red.

En el marco de la Semana de la Evaluación 
en América Latina y el Caribe (EVAL 2017), 
que se desarrollará entre el 5 y el 9 de junio, la 
Red Internacional de Evaluación de Políticas 
Públicas desarrollará, en la Universidad Nacional 
de General Sarmiento (UNGS), una Mesa 
Redonda titulada: “Evaluación para la mejora 
de la gestión pública: experiencias y modelos 
institucionales en la Argentina”.

La actividad se desarrollará el viernes 9 de junio 
desde las 18 horas en el Campus de la UNGS 
y propone conocer experiencias institucionales 
que incorporan prácticas y mecanismos de 
evaluación orientados la mejora de las políticas 
del sector público. Formarán parte de la misma 
los expositores de la Auditoría General de la 
Ciudad de Buenos Aires; la Auditoría General 
de la Nación y la  Dirección Provincial de 

Nueva Comisión de la Red Internacional de Evaluación 
de Políticas Públicas

La nueva Comisión quedó conformada por los 
siguientes colegas:

Presidente: Fernando Santiago, (Argentina)
Secretaria: Sole Oviedo, (España)
Vocal proyección internacional: Paola Vaccotti, 
(Paraguay). 
Vocal adjunto: Hugo Alejandro Santa Ramírez, 
(Colombia)
Vocal gestión financiera: Ricardo Almeida 
González, (España)

Vocal investigación/divulgación: Nahuel 
Escalada, (Argentina)
Vocal capacitación/ formación: Antonio Igea 
Sesma. (España)
Vocal gestión de proyectos: Naiara Tres Castro. 
(España)
Vocal comunicación. Nuria García Wolff. 
(Argentina)
Vocal boletín: Alfredo Ruanova. (México)
https://goo.gl/Nz81ZC
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Transparencia y ética pública de la Provincia de 
Buenos Aires.

La Semana de la Evaluación en América 
Latina y el Caribe (EVAL 2017) es un punto de 
encuentro en el que participan el sector público, 
la sociedad civil y la comunidad académica con 
la organización de diferentes actividades para 
generar espacios de investigación y discusión 
sobre la importancia del monitoreo y evaluación 
para la mejora continua de las políticas y los 
programas públicos en los países de América 
Latina y el Caribe.  

Se han registrado 150 actividades siendo ésta 
una de las dos propuestas realizadas desde 
Argentina.  
http://www.clear-la.org/home/eval2017/

Hasta el 7 de mayo está abierta la inscripción para 
el nuevo curso del ILPES en el que se aborda en 
profundidad las técnicas utilizadas para evaluar 
políticas públicas, desde sus fundamentos 
teóricos hasta su aplicación siguiendo el modelo 
de la gestión orientada a resultados. 

Las clases se impartirán del 19 al 30 de junio en 
la sede de CEPAL en Santiago, Chile.
Infórmate aquí:

http://bit.ly/2oUA9hZ
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Como cierre del Encuentro de trabajo para 
la generación de una Agenda Binacional de 
institucionalización de la Evaluación; realizado 
entre las Redes de Evaluación EvaluAR y 
REDMEBOL de Argentina y Bolivia, se realizó 
un interesante Panel de expertos en materia de 
Evaluación de políticas públicas, Laura Porrini 
(EvaluAR - Argentina), Paula Amaya (EvaluAR- 
Argentina), Martha Lanza (REDMEBOL – Bolivia), 
Sebastián Waisgraiss, especialista en Monitoreo 
e Inclusión Social de UNICEF en Argentina y Mónica Ballescá, Directora General de Monitoreo y 
Evaluación en la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno de Jalisco, 
México, debatieron acerca de los aportes de la evaluación a la gestión de las políticas públicas en el 
contexto latinoamericano.

El Encuentro, coordinado por los referentes de 
ambas Redes, Celeste Ghiano (EvaluAR) y Silvia  
Salinas Murder, se realizó en la Universidad 
Provincial de Córdoba y la RIEPP participó como 
asistente del encuentro.
https://goo.gl/6MrEkS

Panel Internacional: El rol estratégico de la evaluación de 
Políticas públicas como factor de desarrollo territorial

RIEPP en la mesa  de Gobierno Abierto en Argentina

Diplomado en Evaluación de impacto en Chile

Conferencia 
Relac

La Red Internacional de Evaluación de Políticas 
Públicas -a través de Nuria García Wolff- 
participó el pasado 10 de abril de la mesa de 
diálogo de organismos de control externo para el 
armado del 3er Plan de Acción Nacional (2017-
2019) que Argentina presentará ante la Alianza 
para el Gobierno Abierto (OGP) en julio próximo. 
El encuentro fue organizado por el Ministerio de 
Modernización de la Nación.

Se trata de la primera experiencia de este tipo 
para los organismos de control externo, que 
en este caso avanzaron en la formulación de 
compromisos, objetivos y demás elementos de 
los planes de acción en concreto.

Participaron representantes de la Auditoría 
General de la Nación, la Defensoría del Pueblo 

Las redes regionales de evaluación ReLAC, 
REDLACME y la asociación global de 
evaluadores IDEAS han unido esfuerzos, en 
este año 2017, para organizar una conferencia 
conjunta donde reflexionar y dialogar a fondo 
para desarrollar rutas de acción y prácticas 
evaluativas que incidan en mejorar la calidad 
de vida de las personas de diversas realidades 
alrededor del mundo, especialmente de América 
Latina y el Caribe. 

Durante este importante encuentro, se 
presentarán diferentes enfoques, metodologías, 
marcos institucionales y aprendizajes en 
monitoreo, evaluación y sistematización. 
Este evento se organizará en el marco del 
compromiso global de alcanzar los ODS y 
adoptar medidas que promuevan el desarrollo 
humano, la protección del planeta y las garantías 
necesarias para que todas las personas gocen 
de sus derechos, en un ambiente de paz.

Guanajuato, México, 4 a 8 de diciembre de 2017. 
https://goo.gl/ExvDzW

El  Instituto de Economía y el Poverty Action Lab (J-PAL) ofrece el 
Diplomado en Evaluación de Impacto de Programas y Políticas Públicas 
en la Universidad Católica de Chile.

El Programa presencial, que se inicia el 9 de mayo,  busca dar 
herramientas de evaluación de impacto a profesionales e investigadores 
del sector público y/o privado.

Mas información en: https://goo.gl/xzbauK
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de la Nación y la Procuración Penitenciaria de 
la Nación. 
Para mayores informes ingresar en: https://www.
redinternacionalevaluacion.com/convocatorias


