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gLOCAL 2022
Nota conceptual

Tema: EvalEvolución: Cómo las 
innovaciones están transformando el M&E

Contexto
La Semana de Evaluación gLOCAL 
(“gLOCAL”), una semana anual dedicada a 
eventos de intercambio de conocimientos 
y experiencias de Monitoreo y Evaluación 
(“M&E”) en todo el mundo, se lanzó en 
2019. En este corto tiempo transcurrido, 
desde el lanzamiento de gLOCAL, los 
socios organizadores de todo el mundo 
han realizado casi mil eventos centrados 
en M&E en los cinco continentes, en varios 
idiomas. Durante gLOCAL, funcionarios 
gubernamentales, profesionales de la 
evaluación, académicos e investigadores 
y estudiantes, entre muchos otros, se han 
unido a este movimiento global para discutir 
temas de M&E, conectándose entre sí para 
compartir sus conocimientos y experiencias 
en este campo.

Durante gLOCAL 2020 y 2021, a pesar de 
los desafíos planteados por el Covid-19, 
las instituciones y los profesionales de 
M&E de todo el mundo se reunieron 
virtualmente y organizaron eventos sobre 
temas tradicionales de M&E, como la 
comunicación y el uso de la evaluación, 
los métodos de evaluación y el desarrollo 
de capacidades de evaluación, así como 

sobre los temas especiales de ambos años: 
“Evaluación 2030” y “Construyendo hacia 
adelante mejor”, respectivamente. 

Tema general de 
gLOCAL 2022
 
En los últimos cinco años, el rol del M&E y su 
práctica han evolucionado. Se ha generado 
un cambio constante hacia el uso de nuevas 
tecnologías para llevar a cabo actividades 
de M&E, un cambio estratégico en cuanto 
a para quién es el conocimiento de M&E (es 
decir, de donantes a actores locales), y las 
intervenciones de desarrollo también han 
cambiado para volverse más orientadas a 
los resultados, con objetivos más complejos 
y a largo plazo. La pandemia global solo ha 
acelerado este proceso, y durante gLOCAL 
del año pasado, surgió un tema transversal 
que tiene que ver con las innovaciones en 
la práctica de M&E. En algunos eventos 
gLOCAL de 2021 se discutió el uso cada vez 
mayor de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), las redes sociales y 
otros enfoques alternativos para recopilar 
y procesar datos durante tiempos sin 
precedentes de distanciamiento social y 
restricciones de viaje. Otros eventos de 
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gLOCAL también estimularon el diálogo 
sobre el uso de la inteligencia artificial y 
la integración del aprendizaje automático 
y los macrodatos en las evaluaciones de 
resultados e impacto. Además, muchos 
eventos abordaron cómo las evaluaciones 
son fundamentales para ayudar a los países 
a evaluar problemas e identificar soluciones 
a través de la evidencia, así como a rastrear 
el progreso hacia el logro de sus objetivos 
de desarrollo. Estas conversaciones 
críticas y oportunas inspiraron nuestro 
pensamiento para el tema general de 

gLOCAL 2022, “EvalEvolución: 
La evolución de M&E en el 
siglo XXI”.

En este contexto, gLOCAL 2022 invita a la 
comunidad de M&E a unirse al diálogo sobre 
cómo las innovaciones en la recopilación, el 
análisis y el uso de datos están influyendo 
en el campo de M&E. La evolución continua 
en las prácticas de M&E garantiza que siga 
siendo una herramienta relevante que 
aporte valor agregado a los formuladores de 
políticas y promueva la eficacia del desarrollo. 
Con “EvalEvolución” como tema general, los 
organizadores de eventos pueden considerar 
una serie de aspectos sobre cómo está 
cambiando el campo para satisfacer las 
realidades actuales y las necesidades futuras. 
Por ejemplo, los eventos centrados en 
EvalEvolución se pueden formular en torno a 
las siguientes corrientes temáticas:

Ampliación del uso de datos en el monitoreo y la evaluación: ¿Cómo están ampliando 
su base de evidencia los profesionales de M&E? ¿Qué nuevas fuentes de datos están 
disponibles o se puede acceder a ellas de manera rentable que puedan ayudar a ampliar 
y profundizar nuestra comprensión de las intervenciones de política?

Administrar y analizar datos de manera más inteligente: ¿Cómo están cambiando 
las aplicaciones de ciencia de datos emergentes, como la estratificación de datos, la 
visualización de datos y el aprendizaje automático, las formas en que usamos los datos 
para responder a las preguntas de evaluación? ¿Cuál es el potencial y cuáles son las 
limitaciones?

Uso responsable de los datos: Con las nuevas fuentes de datos y las nuevas técnicas para 
analizar los datos, ¿cuáles son las implicaciones del uso responsable y ético de los datos 
en el contexto de M&E?

Hacer que la innovación funcione para el monitoreo y la evaluación: ¿Cómo está 
cambiando la revolución de datos las prácticas de monitoreo y evaluación, incluido el 
vínculo entre ambas? ¿Cómo están integrando las organizaciones nuevas tecnologías y 
análisis en sus sistemas de M&E? ¿Qué factores restringen o facilitan la innovación en 
M&E?

Innovaciones en métodos y enfoques: ¿Cómo han evolucionado los métodos y enfoques 
de M&E para capturar mejor la evidencia del logro de resultados más complejos (por 
ejemplo, la asistencia escolar frente a resultados de aprendizaje) y fallas y descripciones 
de aprendizaje y adaptación?

Volver a enfocar el M&E para las audiencias locales: ¿Cómo está evolucionando la 
comunidad de M&E para satisfacer predominantemente las necesidades de las agencias 
externas para enfocarse en satisfacer las necesidades locales, como apoyar una mejor 
planificación y diseño de programas? ¿Cómo este cambio está creando espacio para 
discusiones sobre inclusión y equidad?



Temas de eventos y subtemas
Además del tema especial ‘EvalEvolución’, los organizadores de eventos pueden elegir cualquier tema 
de evaluación para presentar o discutir bajo los temas: ‘Métodos de evaluación’, ‘Comunicación y 
uso de la evaluación’ y ‘Desarrollo de la capacidad de evaluación’. Los organizadores de eventos 
también podrán elegir subtemas de M&E sectoriales que incluyen género, sistemas nacionales, 
cambio climático, juventud, salud, educación, seguridad alimentaria, entre otros.

Formatos, fechas y planificación

Visite: www.glocalevaluationweek.org/call-for-proposal para obtener información general, criterios de 
evaluación y otros requisitos.

Los formatos de sesión pueden incluir presentaciones, mesas redondas o paneles de discusión, 
capacitaciones y talleres, y más. Todos los eventos en 2022 serán virtuales.

gLOCAL 2022 tendrá lugar entre el 30 de mayo y el 3 de junio de 2022.

La convocatoria de propuestas estará abierta desde principios de febrero hasta mediados de marzo. La 
fecha límite de aprobación de propuestas para la Secretaría gLOCAL será a finales de marzo.

La semana gLOCAL de evaluación es organizada por GEI y 
sus socios

Socios:

http://www.glocalevaluationweek.org/call-for-proposals

