Convocatoria EVAL2017

LATIN AMERICA AND CARIBBEAN
BRAZIL & LUSOPHONE AFRICA

CONVOCAN
A las instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, organismos regionales,
evaluadores, así como a la comunidad académica a desarrollar actividades conjuntas en torno a
la
Semana de la Evaluación en América Latina y el Caribe 2017

que se llevará a cabo del 5 al 9 de junio de 2017.

¿Qué es?
La Semana de la Evaluación en América Latina y el Caribe (EVAL 2017) es un punto de encuentro en el que participan el sector público, la comunidad académica, la sociedad civil incluyendo
las VOPEs (Organizaciones Voluntarias para la Evaluación Profesional) organizando diferentes
actividades para generar espacios de investigación y discusión sobre la importancia del monitoreo y evaluación para la mejora continua de las políticas y los programas públicos en los países de América Latina y el Caribe.

Objetivos:
1. Generar un espacio plural en el que académicos, decisores de política pública y miembros de
organizaciones de la sociedad civil compartan y discutan enfoques, estrategias, metodologías,
experiencias y resultados de evaluación para mejorar los programas públicos en América Latina
y el Caribe.
2. Promover el uso de la evaluación en las políticas y los programas públicos del país.

Dinámica

Los interesados deberán ingresar a la página web de CLEAR para registrar una o más actividades. Después de un periodo de selección
se publicará e informará las actividades aceptadas. Cada participante aceptado deberá completar una ficha descriptiva con la información detallada de la actividad y enviarla para que la actividad sea
integrada en la Agenda EVAL 2017.
Del 5 al 9 de junio de 2017 se llevaran a cabo las actividades aceptadas en cada país. Estas
actividades deberán ser coordinadas y organizadas por la institución que las propuso y una
vez finalizada la actividad, los participantes deberán completar la ficha informe por cada
actividad realizada y enviarla acompañada de 5 fotografías de alta resolución para la elaboración de las Memorias de la EVAL 2017 .

1.

Registro de actividades

Los interesados en participar podrán registrar una o más actividades a partir del 1 de febrero y hasta el 16 de marzo de 2017 en la página web del CLEAR LAC: http://www.clearla.org, proponiendo dos fechas tentativas para la realización de la actividad.
Las actividades que pueden registrase son:
a) Conferencias
b) Cursos y Talleres
c) Mesas redondas
d) Presentaciones de proyectos específicos de evaluación y monitoreo ciudadano.
e) Programas de radio y televisión
f) Seminarios
g) Otras actividades que cumplan con los objetivos de la semana EVAL 2017.

2.

Proceso de selección

Este proceso estará a cargo de los convocantes quienes tomarán en cuenta la calidad, diversidad y relevancia del contenido de las actividades propuestas.

3.

Publicación de actividades aceptadas

Las actividades aceptadas se publicaran el 3 de abril de 2017 en la página web y redes sociales
del CLEAR LAC. Asimismo, se notificará por correo electrónico a los responsables de cada actividad.

4.

Integración de la Agenda EVAL 2017

Una vez publicada la agenda EVAL 2017. Cada uno de los participantes encargados de coordinar y organizar el evento deberá enviar una
ficha descriptiva por actividad con datos detallados del evento al correo electrónico clear.la@cide.edu. El periodo de recepción de fichas
descriptivas será del 4 al 14 de abril de 2017. La agenda de eventos podrá ser consultada el 28 de abril.
%5. Semana de la Evaluación en América Latina y e Caribe
Del 5 al 9 de junio se llevarán a cabo todos los eventos inscritos en la EVAL 2017.

6.

Recepción de fichas informe

Al finalizar la semana EVAL 2017 se les enviará a los participantes un formato de ficha informe en donde se deberá completar datos del evento que incluyen número de asistentes, nombre de los ponentes y resumen de la actividad Y enviar al correo clear.la@cide.edu con cinco
fotografías de alta resolución (de al menos 10 megapíxeles) por actividad. Estos insumos serán
utilizados para la elaboración de las Memorias de la EVAL 2017 .
Después de enviar la ficha informe cada institución recibirá un reconocimiento digital que
acredita la participación en la EVAL 2017.

7.

Memorias de la Semana de la Evaluación en América Latina y el Caribe

Al finalizar la EVAL 2017 se difundirán un archivo digital con las memorias de la EVAL 2017
en la página Web de CLEAR LAC (www.clear-la.org), redes sociales de los convocantes y vía
correo electrónico a los participantes.
Calendario

Etapas

Fecha

Publicación de convocatoria

31 de enero

Registro de actividades

1 de febrero– 16 de marzo

Periodo de selección

17 de marzo – 3 de abril

Publicación de actividades aceptadas

3 de abril

Recepción de fichas descriptivas
Publicación de Agenda EVAL 2017

4 al 14 de abril
28 de abril

Semana de la evaluación en América Latina y el Caribe 2017

5 al 9 de junio

Recepción de fichas informe

12 al 23 de junio

Responsabilidades de los participante:
1. Enviar sus propuestas en tiempo y forma
2. Coordinar la realización del evento propuesto (contenido y logística)
3. Mantener estrecha comunicación y coordinación con las instituciones convocantes.
4. Completar la ficha descriptiva de la actividad para la inclusión de la agenda de la EVAL
2017
5. Difundir en redes sociales la agenda de las actividades.

Responsabilidades de los convocantes:
1. Difundir la convocatoria y la agenda de la EVAL 2017 en redes sociales institucionales.
2. Colaborar en la selección de actividades para la integración de la agenda de la EVAL 2017
3. Aprobar la agenda de la EVAL 2017
4. Participar en los eventos de inauguración y clausura de la EVAL 2017
5. Difundir las Memorias de la EVAL 2017 en los medios de comunicación institucionales

Consideraciones finales
1. La participación en EVAL 2017 implica la aceptación de los términos de esta Convocatoria.
2. La interpretación de las mismos o de cualquier aspecto no señalado en ellas corresponde
sólo a las instituciones convocantes.
3. El fallo de la selección de las actividades es inapelable.
4. El incumplimiento de las responsabilidades de las instituciones participantes causará la eliminación de la actividad en la agenda de la Semana.
5. Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto por las instituciones
convocantes.

Datos de Contacto
Mtro. Sergio Vázquez
sergio.vazquez@cide.edu
Tel: (+52 1) 55 57279800 ext. 2351
Lic. Diana García
diana.garcia@cide.edu
Tel: (+52 1) 55 57279800 ext. 2355

