COMUNICADO DE PRENSA
INCIA LA SEMANA DE LA EVALUACIÓN EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE 2017





La Semana de la Evaluación celebra su primera edición para América
Latina y el Caribe 2017
Se llevarán a cabo 167 actividades en 15 países de la región
En México las actividades se llevarán a cabo a lo largo de 15 entidades
federativas con el fin de promover el uso de la evaluación en las
políticas públicas
La inauguración tendrá lugar el 5 de junio a las 9:00 am en el Salón
Morelos de las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores
de México con el Seminario Internacional: los desafíos del monitoreo y
la evaluación en el que participarán: AMEXCID, CLEAR LAC, CONEVAL,
GIZ y SHCP.

Ciudad de México, 05 de junio de 2017.- Por primera vez, la Semana de la
Evaluación, que se desarrolla en México anualmente desde 2015, celebra una
edición para América Latina y el Caribe. Este evento se llevará a cabo del 5 al 9
de junio de 2017 y tendrá presencia en 15 países de la región, con el compromiso
de promover el uso de la evaluación para la mejora de las políticas y los
programas públicos.
La Semana de la Evaluación es producto de un esfuerzo conjunto de 17
instituciones convocantes: Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab Latinoamérica
y el Caribe (J-PAL LAC), Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AMEXCID), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE A.C., México), Centro Latinoamericano de Administración
para el Desarrollo (CLAD), Centro para el Aprendizaje en Evaluación y resultados
para América Latina y el Caribe (CLEAR LAC), Centro para el Aprendizaje en
Evaluación y resultados para Brasil y África Lusófona (CLEAR Brasil), Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, México), Cooperación
Alemana al Desarrollo (GIZ), Escuela de Economía de São Paulo de la
Fundación Getulio Vargas (FGV EESP, Brasil), Fomento de Capacidades en
Evaluación en Costa Rica y Otros Países de América Latina (FOCEVAL, Costa
Rica), ONU MUJERES y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP,
México).
La Semana de la Evaluación es un punto de encuentro plural en el que participan
diversas instituciones gubernamentales y académicas, organizaciones de la
sociedad civil, organismos regionales, evaluadores y consultores para fortalecer
las capacidades en monitoreo y evaluación que favorecen y contribuyen a la
mejora de las políticas públicas.
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En esta edición participan 90 instituciones, las cuales desarrollarán 167
actividades en 15 países de la región. En México, las actividades se
desarrollarán en 15 entidades federativas, a través de mesas redondas,
conferencias, paneles de expertos, presentación de evaluaciones, talleres, foros
y mesas de análisis.
La inauguración de la Semana de la Evaluación tendrá lugar el 5 de junio a las
9:00 am en el Salón Morelos de las instalaciones de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México con el Seminario Internacional: los desafíos del monitoreo
y la evaluación en el que participarán: AMEXCID, CLEAR LAC, CONEVAL, GIZ
y SHCP.
Entre los eventos que se realizarán en la región se encuentran:







Argentina. “Evaluación para la mejora de la gestión pública: experiencias
y modelos institucionales en la Argentina”, a celebrarse el 9 de junio, bajo
la organización de la Red Internacional de Evaluación de Políticas
Públicas.
Colombia. Seminario “Evaluaciones con perspectiva de género,
experiencias que empoderan y transforman”, a celebrarse el 6 de junio,
organizado por ONU Mujeres Colombia.
Costa Rica. Mesa redonda: “Estándares de Evaluación para América
Latina y el Caribe y cómo promover su uso en la práctica evaluativa”, a
celebrarse el 8 de junio, organizado por la Red Latinoamericana de
Evaluación de América Latina y el Caribe.
Paraguay. “Análisis y uso de la evaluación como herramienta para
mejorar la eficacia de programas públicos en Paraguay”, a celebrarse el
8 de junio, organizado por el Ministerio de Hacienda de Paraguay.

La ceremonia de clausura estará enmarcada por el Seminario Internacional
Medición de Capacidades Institucionales en Monitoreo y Evaluación, a
celebrarse el 9 de junio de 2017 en la Ciudad de México, y en el que se contará
con la participación de CLEAR LAC, CONEVAL, J-PAL y la SHCP.
La agenda completa de la Semana de la Evaluación en América Latina y el
Caribe se encuentra disponible en: http://www.clear-la.org.
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