
Si eres socio, colabora con la RIEPP!
Ya está disponible el enlace para que 
puedas abonar tu membresía anual 2018 si 
eres socio de RIEPP 

Si aún no eres socio puedes asociarte 
completando el formulario y abonando 
tu membresía en este link: https://goo.
gl/8vWiqn

Recuerden que se trata de un pago de un 
monto muy bajo (20 euros) destinado a 
solventar los gastos operativos como el 
sostenimiento de la página web, premios 
por sorteos a nuestros asociados y 
reconocimientos  a invitados que participan 
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“La cultura y la estrategia, dos 
elementos clave para la mejora de 
la acción pública”: Antonio Igea Sesma 
– España

El autor insiste en que tan importante como la 
estrategia lo son las personas que tienen que 
ejecutarla. Y éstas, se comportan de acuerdo 
a la cultura organizacional; entendida como 
un “conjunto de experiencias, hábitos, 
costumbres, creencias y valores que 
caracterizan a una organización y que deben 
ser compartidas, entendidas y asumidas por 
todas las personas que la conforman”.

Nuevos artículos en 
la web de la RIEPP

Sigue abierta por pocos días más el plazo 
de presentación de propuestas para la 
programación 2018 de las conferencias de 
la RIEPP. 

Recordar que son espacios abiertos de 
formación, participación y colaboración que 
sirven a la reflexión, debate, aprendizaje 
y mejora de la capacitación y práctica 
profesional tanto de los miembros de la 
red como del conjunto de la comunidad 
evaluadora. 

Todas aquellas entidades o personas 
que estén interesadas en colaborar 
podrán enviar sus propuestas a 
redinternacionalevaluacion@gmail.com 
antes del 31 de enero de 2018, señalando 
en asunto “Virtuales 2018” e indicando,

1) Temática y título
2) Mes propuesto

Última oportunidad para formar parte 
de las Conferencias virtuales RIEPP 2018

Antonio Igea Sesma

de nuestras actividades, entre otras. Puedes 
abonarlo con tarjeta de crédito con Paypal

Los responsables de la coordinación de la 
RIEPP no perciben ingresos, ni viáticos ni 
compensaciones económicas de ningún 
tipo.

Tu colaboración es importante para seguir 
sosteniendo nuestra independencia y las 
actividades que venimos desarrollando. Si 
consideras que nuestra acción es valiosa, te 
invitamos a colaborar!!
https://www.redinternacionalevaluacion.
com/copia-de-asociarse-a-riepp

3) Objetivos y contenidos
4) Datos personales y profesionales.

Agradecimientos:
Agradecemos especialmente  los colegas 
que durante 2017 formaron parte de nuestra 
programación de conferencias virtuales: 
Franklin García Pimentel (Bolivia), Maria 
Dolores Castro (Bolivia), Víctor Manuel 
Quintero (Colombia), Miguel Vera (Bolivia), 
Fabiola Amariles (Colombia), Ronny Muñoz 
(Costa Rica), Anne Thibault (Chile), Nahuel 
Escalada (Argentina) y Mario Martín Torrez 
Valverde (Bolivia).

A todos ellos nuestro reconocimiento por su 
desinteresada colaboración. 

Todas las conferencias virtuales están 
disponibles en https://www.youtube.com/ 
redinternacionalevaluacion

https://goo.gl/dArUZq
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Semana de la Evaluación en América Latina 2018
Del lunes 4 al viernes 8 de junio de 2018 se 
llevará a cabo la Semana de la Evaluación 
en América Latina y el Caribe (EVAL2018).

En ese marco, se convoca a instituciones 
gubernamentales, evaluadores, consultores, 
organizaciones de la sociedad civil y a 
la comunidad académica a desarrollar 
actividades conjuntas en el marco de este 
punto de encuentro en el que participan 
el sector público, la sociedad civil y la 
comunidad académica en la organización de 
diferentes actividades, con el fin de generar 
espacios de reflexión y discusión sobre 
el monitoreo y evaluación de programas 
públicos.

Las actividades pueden registrarse hasta el 
16 de marzo. Para descargar la convocatoria 
completa ingresar a: https://goo.gl/U9UHEz

Organizan, entre otras entidades: el Centro 
para el Aprendizaje en Evaluación y 
Resultados para América Latina y el Caribe 
(CLEAR LAC), el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), el Abdul Latif 
Jameel Poverty Action Lab Latinoamérica 
y el Caribe (J-PAL LAC), el Centro 
Latinoamericano de Administración para 
el Desarrollo (CLAD), el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social de México (CONEVAL).

Evalparteners convoca a presentar 
propuestas entre organizaciones voluntarias 
para la profesionalización de la evaluación 
(VOPES) nacionales y regionales para el 
período 2018.  En 2017 se desarrollaron 
interesantes experiencias en la región que 
mostraron el gran valor de la colaboración 
recíproca para potencia la acción de las 
redes.

La RIEPP aspira a consolidar su política de 
colaboración inter redes con algún proyecto 
valioso para la comunidad evaluadora para 
el cual ya estamos trabajando.

Para más información: 2018 Call for P2P 
Grants.pdf
Proposal Application Form.docx 

Nueva edición del Curso de Experto en 
Evaluación de Políticas Públicas (16 
ECTS / 400 horas) de la Universidad de 
Sevilla 100% Online. 

Abierta matrícula hasta 20 de marzo. Aula 
virtual limitada a 25 plazas. Matrículas 
en: https://goo.gl/TG6Mju

Está abierta la inscripción para las 
modalidades presencial y virtual de la carrera 
de posgrado Diploma Superior en Gestión y 
Control de Políticas Públicas de FLACSO 
Argentina. 

Esta propuesta académica en cuyo cuerpo 
docente se encuentran Fernando Santiago 
y Nuria García Wolff, de la RIEPP, tiene los 
siguientes objetivos: 

Establecer el marco teórico y conceptual 
para el análisis del Estado y las políticas 
públicas en Argentina y la región.

Indagar la especificidad de las políticas 
públicas en la actualidad, identificando 

Convocatoria de 
Evalpartners

Oportunidades de Formación en evaluación
Curso de Experto en España

Especialización en Argentina

El 16 de marzo es el último día para registrar  
actividades en la página web para la Semana 
de la Evaluación en América Latina 2018.

los principales ámbitos de intervención 
del Estado: la gestión pública (en sus 
tres niveles), las políticas de desarrollo 
económico y el sistema de protección social.

Analizar tecnologías e instrumentos eficaces 
para la gestión y el control de planes, 
programas y proyectos.

Para mayores datos contactarse vìa correo 
electrónico a: 

gestionpublica@flacso.org.ar (modalidad 
virtual) o: politicaspublicas@flacso.org.ar 
(modalidad presencial) o al sitio https://goo.
gl/i8RQNa
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Nuevo Máster Semipresencial en Evaluacíon 
(MABLE) en Inglés, conducido por la 
Universidad de la Sarre y la Universidad 
Técnica en Kaiserslautern, Alemania.Para 
más informaciones consulte la página web: 

https://www.uni-saarland.de/en/master/
study-programmes/conversion/mable/
description.html

Seminario de desarrollo de la capacidad 
de evaluación: fortalecimiento de las 
capacidades nacionales de SyE: sociedades 
nacionales de evaluación como motor que 
se realizará en Amberes, Bélgica, del 8 al 19 
de octubre de 2018. 

Dicho evento es organizado por la Oficina 
de Evaluación Especial de la Cooperación 
Belga al Desarrollo y el Instituto de Política 
de Desarrollo (Universidad de Amberes).

Los participantes deben ser menores de 
50 años, dominar el inglés y se harán 
acreedores de becas.
https://goo.gl/GXyEd5

El Banco Interamericano de Desarrollo 
está llevando a cabo la  convocatoria a los 
miembros de la Comunidad de Profesionales 
y Expertos en Latinoamérica y el Caribe en 
Gestión para Resultados en el Desarrollo 
(CoPLAC-GpRD) para concursar en el 
IV PREMIO ANUAL “GESTION PARA 
RESULTADOS EN EL DESARROLLO” a las 
mejores prácticas de la GpRD en América 
Latina y el Caribe. 

Los participantes deberán presentar casos 
demostrando la implementación y aplicación 
de GpRD, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos, y enviar sus propuestas antes 
del 18 de marzo, por correo electrónico a: 
coplac-mfdr@iadb.org

Las categorías del concurso son: 

 ▪ Presupuesto para Resultados
 ▪ Gestión de la Inversión Pública

La Asociación Estadounidense de Evaluación 
(AEA) y la Evaluación Internacional e 
Intercultural (ICCE) convocan a evaluadores 
de países en desarrollo a presentar 
solicitudes de becas en el marco de la  
Conferencia Anual 2018 AEA. La conferencia 
está programada del 29 de octubre al 3 de 
noviembre de 2018 en Cleveland, Ohio, EE. 
UU.

Diplomado en Políticas Públicas y 
Evaluación de CLEAR, será impartido en las 
instalaciones de CONEVAL.  

El Diplomado está diseñado para generar 
capacidades de gestión, análisis y utilización 
de las principales herramientas de 
evaluación y monitoreo con un enfoque de 
política pública y gestión por resultados.
https://goo.gl/hnveu6

Master semi presencial 
en Alemania

Seminario en Bélgica

Premio en Gestión por Resultados

Convocatoria de la Sociedad 
Estadounidense de Evaluación

Diplomado en México

Este año se otorgarán nueve becas de 
hasta $ 2,000 USD cada uno. Además de 
financiación, los premiados también están 
exentos de la inscripción a la Conferencia 
y otros descuentos. Las becas se pueden 
utilizar para cubrir los costos de viaje, 
alimentos y alojamiento compartido.

Para informes, contactarse con Shawna 
Hoffman SAHoffman@rockfound.org 
http://comm.eval.org/icce/home

 ▪ Gobiernos Sub-nacionales
 ▪ Monitoreo y Evaluación
 ▪ Planificación Estratégica
 ▪ Gestión por Resultados en Sectores
 ▪ Sociedad Civil

Podrán participar personas individualmente 
o grupo de personas representando a una 
o más instituciones. Solicitar informes e 
instructivo de presentación de propuestas a: 
comunicacion@coplac-gprd.org

Julia Espinosa Fajardo comparte con todos 
los integrantes de la RIEPP su investigación 
“Guía de género para políticas públicas más 
transformadoras”.

Se trata de un estudio que se presenta 
como un instrumento para todas aquellas 
personas que llevan a cabo análisis de 
políticas públicas o diseñan acciones de 
incidencia política y que, con su trabajo, 
quieren contribuir a una mayor igualdad real 
entre mujeres y hombres como elemento 
clave para la justicia social. En sus páginas, 
encontrarán ideas fuerza sobre cómo dirigir 

Guía de género para PP
la mirada a la desigualdad de género, y su 
intersección con otras desigualdades, en 
las diferentes fases del ciclo de las políticas 
públicas de cara a impulsar su potencial 
transformador de género.

La autora es doctora en Ciencia 
Política y Socióloga por la Universidad 
Complutense de Madrid. Es investigadora, 
evaluadora y experta en políticas públicas, 
desempeñándose tanto en  países de 
Europa como de América Latina.

En trabajo completo en: https://goo.gl/
ixcMRL
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La Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) dio a conocer distintas novedades 
editoriales, a las cuales se puede acceder 
desde la página https://www.cepal.org/es/
publicaciones

Entre otros títulos de interés publicados por 
la Comisión regional de Naciones Unidas se 
destaca el Anuario Estadístico de América 
Latina y el Caribe 2017, que  presenta 
un conjunto de estadísticas básicas que 
caracterizan la situación económica, 
sociodemográfica y ambiental de la región 
referidas al mencionado año.

La Oficina Independiente de Evaluación 
del PNUD está buscando a dos 
consultores senior para realizar la 
Evaluación Independiente del Programa 
País del PNUD en Colombia.  

Para mayor información, ingresar en el 
siguiente enlace: https://jobs.undp.org/
cj_view_job.cfm?cur_job_id=77249. 

La fecha límite para aplicar es el  4 de 
marzo 2018.

La Secretaría General Iberoamericana 
-organismo internacional de apoyo a los 22 
países que conforman la región- publica 
mensualmente un boletín  en el cual 
comparte novedades, trabajos y noticias 
sobre la región. 

La Universidad del Litoral (Santa Fe, 
Argentina) comparte entre los amigos de la 
RIEPP el contenido del ultimo número de su 
revista on line (Nro. 29 / diciembre 2017).

En esta edición se desarrollan -entre otros- 
los siguientes artículos: 

Las políticas de privatización de aeropuertos 
en Colombia.

La desregulación económica en el agro en 
los 90s. 

Las redes de políticas y mediación territorial 
en el ámbito de intervención para la 
agricultura familiar en Argentina.

América Latina: 
novedades 
editoriales

Oportunidad 
PNUD

Noticias sobre Iberoamérica

Revista sobre Administración Pública
El análisis de los recursos presupuestarios 
del departamento ejecutivo municipal de 
Santa Fe para implementar programas 
habitacionales y de empleo dirigidos a la 
población asentada en villas de emergencia 
(2011–2015).

El análisis comparativo de la producción 
científica en América latina sobre calidad de 
vida en el trabajo.

La auditoría de Gestión Integral. Nuevos 
aportes para la evaluación y el control de la 
planificación institucional. 

La revista completa en: https://goo.gl/
P3L4eE

Aquellos interesados en suscribirse pueden 
hacerlo en el siguiente link:
http://segib.org/suscribete-a-nuestro-
boletin-electronico/


