SEMANA DE LA EVALUACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE 2018 (#EVAL 2018)



La Semana de la Evaluación celebra su segunda edición en América Latina y el
Caribe del 4 al 8 de junio.
En el marco de la Semana se llevarán a cabo 219 actividades en 15 países de la
región.

Ciudad de México, 4 de junio de 2018.- La Semana de la Evaluación en América Latina y el
Caribe 2018 (#EVAL2018) es un evento a nivel regional que tiene como objetivo generar
espacios en los que la academia, decisores de política pública y miembros de organizaciones de
la sociedad civil compartan y discutan enfoques, estrategias, experiencias y resultados de
monitoreo y evaluación para mejorar los programas públicos en la región.
La #EVAL2018 consiste en una serie de actividades organizadas, de forma descentralizada, por
diferentes instituciones interesadas en fomentar las acciones de monitoreo y evaluación en la
región. Este año, 202 organizaciones llevarán a cabo 219 actividades como: seminarios,
conferencias, mesas redondas, presentaciones de proyectos y resultados, cursos, talleres y
programas relacionados con el monitoreo y la evaluación.
La celebración de la #EVAL2018 es producto del esfuerzo conjunto de 14 instituciones
convocantes: la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID), la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), el Centro para el
Aprendizaje en Evaluación y Resultados para Brasil y África Lusófona (CLEAR Brasil), el
Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe (CLEAR
LAC), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la
Escuela de Economía de São Paulo de la Fundación Getulio Vargas (FGV EESP, Brasil), el
Fomento de Capacidades en Evaluación en Costa Rica y Otros Países de América Latina
(FOCEVAL, Costa Rica), la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ), el Abdul Latif
Jameel Poverty Action Lab Latinoamérica y el Caribe (J-PAL LAC), la Organización de
Naciones Unidas Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres (ONU MUJERES) y
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La inauguración contará con la participación de: Gabriela Pérez Yarahuán, Coordinadora General
del CLEAR-LAC; José Ángel Mejía, Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la
SHCP; Ricardo Gómez, Director del Departamento de Evaluación de GIZ Alemania; Gonzalo
Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del CONEVAL; Noel González, Director General de
Planeación y Políticas de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la AMEXCID. La
ceremonia tendrá lugar en el Salón Morelos en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) (Plaza Juárez #20, Col. Centro, Ciudad de México) en punto de las 10:00 horas
del lunes 4 de junio del presente año.
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10:00- 10:30
10:30 – 12:30
12:40- 14:40
16:00- 18:00

9:00 – 10:00
10:00 – 12:00
12:10 – 14:10
16:00 – 18:00

10:00- 12:00
12:10- 14:10
16:00 – 18:00
18:00 – 18:30

Lunes 4 de junio de 2018
Sede: SRE
Inauguración
Los desafíos de la complejidad para la evaluación Panel I:
Conceptos y enfoques
Conferencia magistral: Retos en el uso de la evaluación por los
nuevos gobiernos
Estrategias, procesos y mecanismos de evaluación para la
Cooperación Sur-Sur y Triangular
Martes 5 de junio
Sede: SRE
El Fondo de Prosperidad del Reino Unido: Metodología de
Evaluación MREL
Generación de Evidencia para las Políticas Públicas
Los desafíos de la complejidad para la evaluación Panel II:
Ejemplos de evaluación bajo complejidad
El contexto internacional y la evaluación de políticas climáticas en
México
Miércoles 6 de junio
Sede: SRE
Contribuciones de la Evaluación a la gestión del conocimiento y
la orientación de la política pública: ejemplos prácticos
La evaluación como herramienta de política pública: evaluación
con perspectiva de género
Monitoreo y Evaluación de la Agenda 2030
Clausura

Para consultar la agenda regional de actividades visita la siguiente página: http://www.clearla.org/semana-de-la-evaluacion/.
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