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Semana de la Evaluación gLOCAL 2020
Nota conceptual
En junio de 2019 se realizó la primera edición de la
Semana de la Evaluación gLOCAL. Una variedad de
eventos donde se compartió conocimiento sobre
monitoreo y evaluación (MyE) formó su agenda. Éstos
fueron realizados en 38 países distribuidos en los
cinco continentes, gracias al trabajo de 177
organizadores de eventos y un estimado de 22,000
participantes. La Semana de la Evaluación gLOCAL
reúne dos fuerzas que actúan simultánea y
complementariamente: (1) los procesos globales de
evaluación que influyen en las prácticas locales, y (2)
los contextos y prácticas locales que contribuyen al
fortalecimiento de las discusiones globales sobre
evaluación.
2020 es un año crítico para la comunidad de
desarrollo internacional porque nos sitúa a sólo 10
años del vencimiento del plazo de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y de las metas
vinculadas con las agendas nacionales de desarrollo
2030. Muchos de estos objetivos a largo plazo
requieren una planificación anticipada, monitoreo
periódico y una evaluación rigurosa para garantizar
que los proyectos, programas y estrategias de
desarrollo se implementen de manera efectiva y
alcancen los mejores resultados e impactos. La
Semana de la Evaluación gLOCAL permite crear una
alianza en la que actores tanto del ámbito global,
como del local comparten estrategias, conocimiento y
prácticas fundamentales para contribuir al
fortalecimiento de las capacidades para medir
resultados, generar y utilizar evidencia confiable y
de calidad en los países menos desarrollados.
La Semana de la Evaluación gLOCAL 2020 invita a
funcionarios, diseñadores e implementadores de
políticas públicas, evaluadores y usuarios de
evaluaciones, académicos y estudiantes, actores no
gubernamentales y del sector privado a participar y
compartir sus conocimientos y experiencias entre el 1
y el 5 de junio de 2020.

Los organizadores de eventos pueden elegir
cualquier tema de evaluación para presentar o
discutir, incluyendo los temas tradicionales como
métodos de evaluación, comunicación y uso de la
evaluación y desarrollo de capacidades de
evaluación. Adicionalmente, la Semana de la
Evaluación gLOCAL 2020 presentará un tema
especial: evaluación 2030, con la intención de
promover discusiones sobre la importancia y la
contribución de la evaluación al logro de los
objetivos de desarrollo de largo plazo. Se pueden
formular discusiones, por ejemplo, las siguientes
preguntas:
1) ¿Cómo contribuyen las innovaciones en los
métodos y enfoques de evaluación al logro de los
objetivos de los ODS?
2) ¿Cuáles son los principales desafíos globales y
locales para la evaluación en el contexto de la
agenda de desarrollo 2030 y cómo están
vinculados?
3) ¿Qué hemos aprendido de las evaluaciones sobre
cómo cumplir los ODS -'lo que funciona' y 'lo que no
funcionó-?
4) ¿De qué manera los enfoques, métodos y
prácticas de evaluación pueden fortalecer la
implementación de los sistemas nacionales de MyE
en el contexto de los ODS y la Agenda de Desarrollo
2030?
¡Juntos podemos aumentar el intercambio de
conocimientos y contribuir al fortalecimiento de las
capacidades de MyE a nivel global! ¡Únete!

Cuándo: del 1 al 5 de junio de 2020.
El periodo de envío de propuestas iniciará a
principios de febrero. Para más información, visita
nuestro sitio web en www.glocalevalweek.org o
envía un correo a clear.la@cide.edu.

¡Únete!
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Sobre la Iniciativa CLEAR
CLEAR es un programa gLOCAL enfocado en el desarrollo de capacidades de MyE que
reúne a instituciones académicas y socios donantes para fomentar la recopilación, medición,
análisis y uso de evidencia sólida en las políticas públicas y la toma de decisiones de los países en
desarrollo. CLEAR está constituido por seis centros regionales, ubicados en África anglófona (AA),
Brasil y África lusófona (BLA), el este asiático (EA), África francófona (FA), América Latina y el Caribe
(LAC), y Asia del Sur (SA), además de dos filiales regionales en Ghana y Pakistán. Estos centros son
respaldados por una Coordinación Global con sede en el Grupo de Evaluación Independiente del Banco
Mundial. CLEAR actúa de manera global ofreciendo a sus socios experiencia local y regional en MyE
respaldada por una red global.

Los orígenes de la Semana de la Evaluación gLOCAL
La Semana de la Evaluación (EVAL, como se le conocía en el pasado) comenzó en México en 2015 y fue
una iniciativa del CLEAR LAC en el marco del año internacional de la evaluación declarado por
EvalPartners - "Una iniciativa global de acción local coordinada". En 3 años, la EVAL pasó de ser un
evento celebrado en un solo país para transformarse en una iniciativa regional. Entre 2015 y 2018, la
EVAL pasó de tener 85 eventos organizados por 32 instituciones en 12 estados de México, a 214
eventos realizados por 126 instituciones en 14 países de América Latina y el Caribe en 2018. En 2019, la
EVAL se convirtió en la Semana de la Evaluación gLOCAL, un esfuerzo conjunto de los Centros de la
Iniciativa CLEAR y sus socios que difundieron la experiencia latinoamericana en los cinco continentes.

