
Managua, 25 de Junio del 2015

Estimados / as Colegas  

A nivel mundial se ha declarado el presente año como año Internacional de la Evaluación
#EvalYear (http://mymande.org/evalyear/evaluoekationtorch2015) ya que en este año los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) serán reemplazados por los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (SDG) y la evaluación se ha posicionado como una herramienta
para el cumplimiento de los mismos, teniendo una amplia aceptación por los gobiernos, la
academia, ciudadanía, legisladores, ONG's, sector privado, etc., ya que se han puesto en
evidencia las bondades de la evaluación como herramienta de acompañamiento para la
mejora continua en los programas, proyectos, planes y políticas públicas logrando mayor
eficacia y eficiencia en los resultados de las mismas. En esta línea, el Gobierno de
Nicaragua mediante reforma a la Constitución en el arto. 50 Cn, por primera vez en el
constitucionalismo Nicaragüense, ha incluido a la figura de la Evaluación de políticas
públicas y cada día se escucha más el tema e importancia de la evaluación.

Por otro lado, la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y el
Caribe (ReLAC) (http://noticiasrelacning.com/) es una red de redes de evaluación
conformada por 16 redes nacionales de diferentes países a América Latina. La ReLAC se
orienta a contribuir a fortalecer la cultura y la práctica del seguimiento, evaluación y
sistematización como un proceso social y político fundamental para el mejoramiento de
las políticas, programas y proyectos, en un ámbito de mayor transparencia y participación
ciudadana. A través de la IOCE, Evalpartner y la ReLAC se está impulsando la
organización y/o consolidación de las Organizaciones Voluntarias para la Evaluación
Profesional (VOPES). La Red Nicaragüense de Seguimiento y Evaluación (ReNicSE)
quien forma parte de la ReLAC desde hace varios años, se está estructurando como una
VOPE con la misión de apoyar el fortalecimiento de capacidades y contribuir al fomento
de la cultura de evaluación en Nicaragua. 

Desde la ReNicSE, en el año internacional de la evaluación, se ha planificado la
realización de varias actividades con el propósito de posicionar la evaluación como una
disciplina relevante para lograr mayor efectividad en la implementación de políticas
públicas, programas y proyectos, en el marco de la lucha contra la pobreza, liderada por
el Gobierno de Nicaragua.

Por lo anteriormente expuesto, le invitamos a participar en el primer Simposio: 
“La Evaluación como elemento estratégico para la Efectividad de Políticas Públicas,
Programas y Proyectos'', coorganizado por la ReNicSE y el IAP –UNI. 

Fecha: viernes 26 de junio, 6 p.m. Sala de lectura – IES - UNI

Saludos cordiales

Comité Organizador ReNicSE

IAP
Instituto de Administración y
Políticas Públicas

ReNicSE
Red Nicaragüense de Seguimiento y

Evaluación



SIMPOSIO

“La Evaluación como elemento estratégico para la Efectividad 

de Políticas Públicas, Programas y Proyectos''

Fecha: 26 de Junio de 2015

Hora: 6 pm

Lugar: Sala de Lectura – IES /UNI

RESULTADOS ESPERADOS
Los y las participantes en el simposio fortalecen sus conocimientos sobre los nuevos
paradigmas de la Evaluación, intercambian experiencias sobre la evaluación de políticas,
programas y proyectos en Nicaragua y otros países de Latinoamérica.

PROGRAMA 
06:00 / 06:20 Sesión Inaugural 

Director IAP
Coordinador  ReNicSE

06:20 /07.00 I Panel: Nuevos Paradigmas de la Evaluación 

07.00/  07.15 Receso

07.15/ 07.45 Presentación
Redes y Organizaciones Internacionales, Regionales y Nacionales de Evaluación – 
(VOPEs) - (presentaciones: personal y videos).

07:15/ 08.00 II Panel: Experiencias de Evaluación en Nicaragua

08.00/ 08.10 Encendido de la Antorcha de la Evaluación

08.10 /08.20 Conclusiones

08.20 /08.30 Los siguientes pasos en el 2015…
Consolidación de la ReNicSE - Invitación a participar en la red
Curso de Experto
Talleres sobre Evaluación
Jornada Nacional de Evaluación - Final de año

08.30 / 08.45 Brindis – (De traje)
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