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NOTA INFORMATIVA
Guanajuato, Guanajuato, 6 de diciembre de 2017
LA EVALUACIÓN FRENTE A LOS DESAFÍOS DE LA AGENDA 2030






Espacio de intercambio, de desafío y de proyectos conjuntos: ReLAC.
“Los expertos de evaluación y monitoreo deben salir de las aulas y avanzar en la
práctica para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”: RedLacme.
“Tenemos que dar resultados y evaluarnos continuamente porque nos dan
recursos para beneficio de la ciudadanía”: Márquez Márquez
“La Agenda 2030 es una invitación para hacer un alto en el camino y ver cómo
cada país va a retomar su desarrollo”: Hernández Licona

Con la finalidad de promover el intercambio de conocimientos y experiencias internacionales,
regionales y locales sobre los avances y desafíos del seguimiento, evaluación y
sistematización frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se realizó en la ciudad
de Guanajuato, Guanajuato, la Conferencia Global de Evaluación 2017: La evaluación frente
a los objetivos de desarrollo sostenible, transformando la vida a través de la colaboración
global y regional con énfasis en América Latina y el Caribe.
La conferencia contó con la participación de Red de Seguimiento, Evaluación y
Sistematización de América Latina y el Caribe (ReLAC), la Red de Monitoreo y Evaluación de
América latina y El Caribe, IDEAS Mundial, el Gobierno de Guanajuato, la Universidad de
Guanajuato, la Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL), Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Centro CLEAR para América Latina y el CONEVAL.
Durante la inauguración, Ana Luisa Hernández, Coordinadora General de ReLAC México,
afirmó que este es un espacio de intercambio, de desafío y de proyectos conjuntos, pero
sobre todo es un encuentro de personas con muchos aprendizajes. “Aquí estamos dispuestos
a poner todo nuestro aprendizaje y a aportar lo que se ha trabajado desde todos los sectores
que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pueblos”.
Roberto García López, Secretario Ejecutivo de RedLacme Latinoamérica, pidió a los
asistentes trabajar más fuerte para darle los resultados que demanda la ciudadanía e invitó a
los expertos de evaluación y monitoreo salir de las aulas y avanzar en la práctica para mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos y demandó a la ciudadanía exigir mejores gobiernos.
En su intervención, Carlos Tejada, representante de la UNESCO en México, señaló que el
organismo le da seguimiento al tema de educación enfocando especialmente a la rendición
de cuentas. Y reconoció la labor del gobierno de Guanajuato en el puntual seguimiento a la
Agenda 2030 de los ODS. Dijo: “Es un honor trabajar de la mano de ellos”.
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Por su parte, Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector General de la Universidad destacó: “Se
debe hacer más para que la intelectualidad vaya más de allá y puedan contribuir para que las
políticas públicas beneficien más a la ciudadanía”.
Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo de CONEVAL, aseguró: “Lo que nos indica
la Agenda 2030 a todos los países es subrayar la importancia del desarrollo social en un
sentido amplio. La evaluación es un reto y elemento fundamental para la transparencia, la
rendición de cuentas y para la mejora continua de las políticas públicas”. Destacó que el
objetivo de esta reunión es ver cómo la evaluación se transforma y se aplica a la nueva era.
“De qué manera los evaluadores tienen que mejorar sus formas de evaluar, sus técnicas de
evaluación para aplicarlas a la Agenda 2030”, dijo.
Al finalizar, el gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, enfatizó que
las evaluaciones son fundamentales en la cultura diaria. “Tenemos que dar resultados y
evaluarnos continuamente porque nos dan recursos para beneficio de la ciudadanía”.
Los objetivos de la Conferencia Global de Evaluación 2017 son promover un diálogo sobre los
desafíos que representan evaluar y monitorear el avance de los países frente a los Objetivos
del Desarrollo Sostenible; abordar la enorme diversidad teórica y práctica del monitoreo y la
evaluación en la comunidad internacional; reflexionar sobre las experiencias de gobiernos
nacionales y sub nacionales en el uso de la evidencia a partir de los sistemas de M&E.
Asimismo, promover la cooperación entre las redes de profesionales de la evaluación
(VOPEs), intercambiar experiencias y generar recomendaciones para fortalecer su
sustentabilidad e incidencia en la comunidad evaluadora y las instituciones; y reflexionar sobre
las perspectivas del monitoreo y la evaluación a partir de lo desarrollado y aprendido en la
implementación de la agenda global de evaluación 2020 en los distintos contextos y
experiencias regionales, que a su vez permitan crear una base para el desarrollo de
lineamientos en favor de una agenda Latinoamericana y del Caribe conjunta entre redes y
actores participantes que fortalezca a la evaluación como un medio para mejorar el quehacer
público y, por lo tanto, de las personas que viven o transitan en la región.
Al terminar el evento inaugural, Gonzalo Hernández Licona impartió la conferencia: La ruta
mexicana hacia la evaluación del progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde
dijo: “La Agenda 2030 nos recuerda a los países que el desarrollo no solo es un programa
presupuestario; tiene que ser más amplio. La agenda es una invitación a los países para hacer
un alto en el camino y ver cómo van a retomar su desarrollo””.
La información completa de la Conferencia Global de Evaluación 2017 está disponible en:
http://www.conferenciadeevaluacion.mx/objetivos
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SOBRE EL CONEVAL
El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo
Social y de las políticas, los programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas. Asimismo, tiene la responsabilidad de definir,
identificar y medir la pobreza a nivel estatal y municipal garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades. La
información que se genera en materia de evaluación de políticas y de programas de desarrollo social, así como de medición de pobreza está
disponible en la página de Internet (www.coneval.org.mx) para consulta de cualquier persona interesada.
Contacto:
Julieta Castro Toral
Directora de Información y Comunicación Social
01 (55) 54 81 72 57
jcastro@coneval.org.mx

Coneval
@coneval
Visita nuestro blog www.blogconeval.gob.mx

conevalvideo
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