NOTA CONCEPTUAL 2021

gLOCAL en Síntesis
¿Qué es la Semana
de la Evaluación
gLOCAL?

La Semana de la Evaluación gLOCAL es una semana dedicada a eventos
de difusión de conocimientos y experiencias mundiales sobre cuestiones
relativas al monitoreo y la evaluación.

¿Quiénes
organizan gLOCAL?

La Iniciativa CLEAR, programa financiado por un fondo fiduciario de
múltiples donantes, convoca la Semana de la Evaluación gLOCAL en
asociación con entidades locales, regionales y mundiales encargadas del
monitoreo y la evaluación que forman parte de instituciones públicas y no
gubernamentales, el sector privado, instituciones académicas y expertos
individuales.

¿Cómo funciona?

Organizaciones de todo el mundo presentan propuestas para ofrecer
sesiones en sus organismos, sectores, ciudades, países o regiones. Una
vez seleccionadas, se ajustan a los planes generales de gLOCAL, aunque
trabajan principalmente en forma autónoma para planificar y llevar a cabo
sus eventos. Mediante la coordinación a través del programa gLOCAL,
pueden difundir la información sobre sus sesiones de manera más amplia
y conocer lo que están haciendo otras entidades de la esfera.

¿Cómo son
los eventos?

Los eventos abarcan una amplia gama de cuestiones. Algunos de los
ejemplos de este año incluyen los siguientes: “La evaluación en el
contexto de un conflicto”, “Parlamento, participación y formulación de
políticas” y “La evaluación como herramienta para mejorar la gestión
pública”.

¿Quiénes asisten
a estas sesiones?

¡Todos los interesados en aumentar sus conocimientos en materia de
monitoreo y evaluación están invitados a asistir a los eventos de gLOCAL!
Han participado autoridades gubernamentales, miembros de instituciones
académicas (entre ellos, investigadores y estudiantes), empleados de
entidades sin fines de lucro y otros profesionales que se dedican a
promover el desarrollo socioeconómico.

¿Cuánto cuesta
participar?

Todos los eventos de gLOCAL son gratuitos para los participantes y están
abiertos al público.

¿Cómo es el
formato
de los eventos?

Los eventos incluyen presentaciones, debates de paneles, debates de
mesa redonda, talleres de creación de capacidades y eventos virtuales.
En 2019, el evento incluyó una combinación de sesiones presenciales y
virtuales, mientras que la Semana de la Evaluación de 2020 constó de
sesiones virtuales exclusivamente.

¿En qué idiomas se
llevan a cabo los
eventos de
gLOCAL?

Los eventos de gLOCAL pueden realizarse en cualquier idioma,
dependiendo del organizador. Aunque siempre hay eventos en inglés,
español, francés y portugués, también hemos visto eventos en árabe,
georgiano y rumano.
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La Semana de la
Evaluación gLOCAL 2021
Nota Conceptual
La Semana de la Evaluación gLOCAL 2021 invita a
instituciones gubernamentales, evaluadores, consultores,
organizaciones de la sociedad civil, a la comunidad
académica y a las partes interesadas del sector privado
a desarrollar y promover actividades de intercambio
de conocimientos sobre MyE y a promover los eventos
que se organizarán en su región. La edición de este año
tendrá lugar del 31 de mayo al 4 de junio de 2021.
La Semana de la Evaluación gLOCAL (gLOCAL),
es un punto de encuentro para compartir
conocimiento y experiencias de monitoreo y
evaluación (MyE), por medio de una agenda
descentralizada que promueve la organización
de eventos a nivel local, regional y global. Desde
su lanzamiento en 2019, gLOCAL ha convocado
a socios y aliados de todo el mundo a organizar
eventos de MyE en los cinco continentes y en
múltiples idiomas. La primera edición de la Semana
de la Evaluación gLOCAL tuvo eventos en 38 países,
con el apoyo de 177 organizadores de eventos y
aproximadamente 22,000 participantes. En 2020,
se celebraron más de 250 eventos, organizados
por 188 instituciones de 40 países. Durante
gLOCAL, decisores de política pública, evaluadores,
académicos, investigadores y estudiantes, entre
muchos otros, se unen a este movimiento mundial
para visibilizar la importancia de la evaluación para
obtener mejores resultados de política pública.

En 2020, los socios y aliados de gLOCAL se
adaptaron rápidamente a las circunstancias
impuestas por la pandemia de COVID-19 y
superaron el reto de convertir los eventos
presenciales en virtuales, para celebrar la primera
edición de gLOCAL completamente virtual.
Los eventos realizados a lo largo de la semana
destacaron el importante papel que desempeñan el
monitoreo y la evaluación para ayudar a los países
a responder a la COVID-19, tanto aprovechando
las lecciones aprendidas de las respuestas a
crisis anteriores, como supervisando y evaluando
qué políticas están funcionando y para quién. Es
de vital importancia contar con la capacidad y
agilidad necesarias y un enfoque constante en MyE
para hacer frente a los nuevos retos derivados de
esta pandemia.
Durante los próximos años postpandemia se
necesitarán avances en la planificación, el
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monitoreo sistemático y la evaluación rigurosa para
garantizar que los proyectos, los programas y las
estrategias se basen en evidencia para contribuir
eficazmente a “construir mejor hacia delante”;
que será el tema de la Semana de la Evaluación
gLOCAL 2021.

evaluadores, consultores, organizaciones de la
sociedad civil, a la comunidad académica y a las
partes interesadas del sector privado a desarrollar
y promover actividades de intercambio de
conocimientos sobre MyE y a promover los eventos
que se organizarán en su región. La edición de
este año de gLOCAL tendrá lugar del 31 de mayo
al 4 de junio de 2021. Además del tema general
de este año, “construir mejor hacia delante”, los
organizadores de eventos pueden elegir cualquier
tema de MyE para presentarlo o debatirlo en los
temas “Métodos de evaluación”, "Comunicación y
uso de la evaluación" y "Desarrollo de capacidades
en evaluación".

La evidencia será clave para ayudarnos a
revitalizar las economías afectadas por la
pandemia y garantizar que las políticas se apliquen
eficazmente y den los mejores resultados posibles,
especialmente a los más pobres y vulnerables. En
este espíritu, la Semana de la Evaluación gLOCAL
2021 invita a instituciones gubernamentales,

Los debates pueden formularse, por ejemplo, en torno a las siguientes
cuestiones o ejes temáticos:
1) ¿Cómo puede la evaluación ayudar a los actores clave a tomar decisiones basadas en evidencia
para "construir mejor hacia delante"?
2) ¿Cómo pueden las innovaciones en los enfoques y métodos de evaluación mejorar nuestra
comprensión de los esfuerzos para construir mejor después de las crisis?
3) ¿Qué hemos aprendido de las evaluaciones sobre las respuestas eficaces a las crisis anteriores,
es decir, "lo que funcionó" y "lo que no funcionó"?
4) ¿Cómo podemos reforzar los sistemas nacionales de seguimiento y evaluación para que los
países sean más resilientes y estén mejor preparados para construir mejor?

La convocatoria de propuestas se abrirá en marzo.
¡Sé parte de gLOCAL!
resilientes a nivel mundial.
Contamos con tu apoyo, ya sea
organizando un evento gLOCAL,
promoviendo eventos en tu
región o asistiendo a ellos.

Juntos podemos ayudar a cerrar
la brecha de MyE compartiendo
nuestros conocimientos y
experiencias para contribuir
a construir comunidades más
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Los orígenes de la Semana de
la Evaluación gLOCAL
La primera Semana de la Evaluación (EVAL, como se llamó en el pasado) derivó de un evento que tenía
una aspiración gLOCAL y que comenzó en México en 2015. La EVAL fue conceptualizada e implementada
por el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe (CLEAR
LAC), como respuesta a las celebraciones de EvalPartners del EvalYear 2015 - "una iniciativa global de
acción local coordinada". En 3 años, la EVAL pasó de ser un evento nacional a una iniciativa regional. La
primera edición de la iniciativa tuvo lugar en 12 estados de México. Sin embargo, entre 2015 y 2018, la
EVAL pasó de 85 eventos organizados por 32 instituciones en México a una asociación entre 14 países
de América Latina que alcanzó más de 12,000 asistentes en 2018.
En 2019, la EVAL se convirtió en la Semana de la Evaluación gLOCAL, transformada en un esfuerzo conjunto
entre todos los Centros de la Iniciativa CLEAR y sus socios que difunden la experiencia latinoamericana
en todo el mundo.

¿Qué es?

¿Por qué?

Una plataforma para el intercambio de conocimiento en
evaluación y networking.

Promover la elaboración de políticas basadas en
evidencias e incrementar los resultados en desarrollo.

¿Dónde?

¿Quién?

¡En todo lugar! Las sesiones tendrán lugar en todo el
mundo.

Todos son bienvenidos. Todos los eventos serán
gratuitos, y abiertos al público.

 Fotos de la Semana de la Evaluación gLOCAL 2019
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Centers for Learning on Evaluation and Results

Convocantes para
América Latina y
el Caribe :
+

