Visite el Año Internacional de la Evaluación en:

www.mymande.org/evalyear
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Únase al movimiento del Año Internacional de la Evaluación
Si desea unirse al movimiento mundial para afianzar la demanda y el uso de
la evaluación en la elaboración de políticas, por favor, escriba a:
Secretaría de EvalYear
Asela Kalugampitiya: aselakalugampitiya@yahoo.ie
con copia a:
Vicepresidentes de EvalPartners
Marco Segone: marco.segone@unwomen.org
Natalia Kosheleva: nkochele@yandex.ru
y al Coordinador de EvalPArtners
Jim Rugh: jimrugh@mindspring.com
Si desea más información, visite: www.mymande.org/evalpartners

Fortalecimiento

de la demanda y
el uso de la evaluación
en el diseño de políticas

¿QUÉ?

¿CUÁNDO?

El Año Internacional de la Evaluación (EvalYear) es un movimiento mundial que apunta

EvalYear fue declaradó en São Paulo,

a consolidar un ambiente favorable a la evaluación a nivel internacional, nacional y local.

Brasil,

El objetivo es fortalecer la demanda y el uso de la evaluación para informar a las políticas

Internacional

públicas centradas en la equidad y que tienen en cuenta la perspectiva de género.

Nacionales de Evaluación, desarrollada

en

la

Tercera
sobre

Conferencia
Capacidades

el año 2013.

¿POR QUÉ EL 2015?

¿CÓMO?

El 2015 es el año en el que se van a sustituir los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Invitamos a los gobiernos, a las VOPE (Organizaciones Voluntarias para la Evaluación

(ODM) por una nueva serie de objetivos acordados internacionalmente, los Objetivos de

Profesional), a la sociedad civil y a otros interesados a que declaren el Año

Desarrollo Sostenible (ODS). Actualmente se reconoce de forma amplia que los

Internacional de la Evaluación (EvalYear) en sus respectivos países, y que lo

programas y políticas de desarrollo nacional deberían ser informados por evidencias

conviertan en algo valioso mediante el fortalecimiento de la demanda y el uso de la

generadas por sistemas nacionales fiables de evaluación y control y, a la vez, deberían

evaluación a través de soluciones innovadoras. Algunos países ya han adoptado

garantizar la coherencia política a nivel regional y global. El objetivo del EvalYear es

medidas para conmemorar el EvalYear a través de:

garantizar que la evaluación se encuentre integrada en los ODS, así como en los

Aumentar la conciencia sobre el EvalYear entre los países colaboradores mediante

objetivos de desarrollo nacional.

el intercambio y la producción de materiales de comunicación, entre los que se
encuentran el logotipo de EvalYear y su traducción a los idiomas locales, haciendo
a este lo más visible posible.

¿QUIÉN?
El movimiento EvalYear está liderado por EvalPartners, la alianza global para fortalecer
las capacidades nacionales enfocadas en sistemas de evaluación centrados en la
equidad y que tienen en cuenta la perspectiva de género. Esta alianza está constituida
por 34 organizaciones, entre las que se encuentran todas las Organizaciones Voluntarias
para la Evaluación Profesional
(VOPE) regionales y principales;
agencias de la ONU, entre las

Incluir EvalYear en las futuras conferencias de evaluación a nivel internacional y
nacional/regional, y declarar el año 2015 como el Año Internacional de la
Evaluación en sus propios países y regiones.
Establecer un grupo de trabajo para el EvalYear para desarrollar e implementar una
estrategia de apoyo y fortalecimiento del entorno para la evaluación.

Leading Partners:

Partners:

Core Partners:

Involucrar a los miembros de los parlamentos y a los legisladores para que
refuercen las políticas y los sistemas de evaluación.

que se encuentran el Grupo de

Colaborar con los gobiernos para declarar “semanas de Evaluación Nacional”.

Evaluación

Colaborar con los ministerios pertinentes para tramitar informes de los gabinetes

de

las

Naciones

Unidas (UNEG), la Red de

sobre EvalYear (gobiernos que apoyan EvalYear).

Evaluación EvalNet del Comité

Colaborar con los sistemas y las políticas de evaluación nacionales, e inaugurarlos

de Asistencia para el Desarrollo

en el EvalYear 2015.

de

Colaborar con los gobiernos para establecer “oficinas de evaluación/unidades de

la

Organización

Cooperación

y

de

Desarrollo

Económicos (OCDE/CAD), los
gobiernos,

las

fundaciones

privadas y las organizaciones de
la sociedad civil. Teniendo en cuenta los principios guía de EvalPartners, EvalYear da un
lugar privilegiado a la inclusión, de modo que todos tienen una función que desempeñar:
Organizaciones Voluntarias para la civil, gobiernos, Socios internacionales, miembros
de privadas, entre otros.

monitoreo del rendimiento”.
Colaborar con los gobiernos, donantes y otros contribuyentes para integrar la
evaluación en los objetivos de desarrollo nacional acordes con los objetivos de
desarrollo sostenible mundiales.

