Estimadas-os miembros de redes y socios de la IOCE,
Al comenzar el nuevo año, estamos encantados de comunicar algunos nuevos inicios en la IOCE.
¡Es con gran entusiasmo que presentamos el nuevo logotipo de IOCE! Hemos abierto esta decisión a
la comunidad de evaluación global en diciembre de 2020, pidiéndole que vote por su diseño
favorito.
Había dos diseños en marcha, pero el diseño que recibió el voto final de la comunidad de evaluación
y de la Junta de Directores de la IOCE durante su reunión inaugural de 2021 la semana es el
siguiente:

La IOCE actúa como el organismo coordinador internacional de las Organizaciones Voluntarias para
la Evaluación Profesional (VOPE) en todo el mundo y representa la voz de las VOPE dentro de la
familia EvalPartners. Por lo tanto, algunos de ustedes pueden reconocer el elemento visual en
nuestro nuevo logo ...
Una nueva identidad que se alinea más estrechamente con EvalPartners y su familia visible de redes:
EvalYouth, EvalGender +, EVALSDGs, EvalIndigenous y el Foro Parlamentario Global para la
Evaluación Profesional (GPFE). Una identidad que respalda el mensaje de cooperación, colaboración
y asociación en la evaluación, en tanto la IOCE busca mejorar su posicionamiento y fortalecer el
liderazgo de las VOPE.
Esperamos lanzar el nuevo logotipo y la identidad visual en las próximas semanas, junto con un
webinar sobre el nuevo capítulo de IOCE, en el primer trimestre del año.
También tenemos el mayor placer de presentar a una nueva integrante de la Junta Directiva de la
IOCE. Una cálida bienvenida a Sana Ben Salem, quien representa a la región de Medio Oriente y
África del Norte (MENA) en la Junta y aporta una gran experiencia a partir de su participación en
varias redes de evaluación y asociaciones nacionales.
Cuando asumí el cargo de presidenta de la IOCE, decía en mi declaración que la crisis salud mundial
presentaba una oportunidad única y tal vez última para repensar, fortalecer y maximizar el
compromiso y las contribuciones de la profesión y las organizaciones de evaluación para un mundo
mejor, inclusivo y más sostenible. En 2021, esperamos fortalecer la colaboración con todos nuestros
socios y redes/VOPE miembros a nivel mundial para acercarnos un paso más al mundo que
imaginamos.
Atentamente,

Silvia Salinas Mulder
IOCE Presidenta

