
                                  

 

 

                  

 

 

 

Expresión de interés para ser anfitrión del Foro Global de Evaluación 2023 

15 de febrero de 2023 

Sobre la base de los logros de los tres últimos Foros Globales de Evaluación realizados en 2012, 2015 y 2017 y el creciente 

reconocimiento de EvalPartners, EvalPartners está planeando que el Cuarto Foro de Evaluación Global se celebre en 2023. El 

Foro tiene como objetivo lograr los siguientes objetivos : 

1. Reunir a todos los interesados en la promoción y el 

uso de la evaluación para la toma de decisiones -

incluida la comunidad de evaluación, 

representantes gubernamentales, parlamentarios, 

socios para el desarrollo, el sector privado, la 

academia, la sociedad civil y los medios de 

comunicación- para compartir conocimientos y 

experiencias y forjar un camino colectivo a seguir. 

2. Lanzar la EvalAgenda2030 y establecer el tono para 

futuras agendas. 

3. Reforzar alianzas para implementar la EvalAgenda. 

4. Lanzar el Plan Estratégico de EvalPartners 2023-

2030 y discutir cómo ponerlo en práctica. 

5. Explorar los desafíos en el paradigma de la 

evaluación, incluida la capacidad, las competencias 

y los sistemas de evaluación. 

6. Fortalecer las conexiones entre redes. 

7. Celebrar EvalYouth a través de la primera 

conferencia presencial/EvalYouth Summit con los 

siguientes objetivos: 

a. Mostrar los logros de EvalYouth desde su creación en 2015 y planificar el camino a seguir. 

b. Reflexionar como red sobre las lecciones aprendidas a lo largo de los primeros cinco años. 

c. Acordar las prioridades de EvalYouth para los próximos cinco años. 

d. Fortalecer la iniciativa en la ejecución exitosa del componente de jóvenes, de la EvalAgenda 2030. 

e. Lanzamiento de la Declaración sobre la Juventud en Evaluación. 

f. Renovar el modelo de gobernanza y los mecanismos de liderazgo de EvalYouth para responder al crecimiento de 

la red a nivel mundial.  
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Convocatoria de Expresiones de Interés 

El Foro Global de Evaluación se lleva a cabo en un país cuya VOPE Regional exprese interés y entusiasmo por albergar este 

evento insignia. Con ese fin, EvalPartners está lanzando esta Convocatoria de Expresiones de Interés. 

A las VOPE regionales que estén interesadas en ser consideradas como anfitrionas del Cuarto Foro Global de Evaluación, se 

les solicita que envíen una expresión de interés que identifique a una VOPE nacional líder en el país/región que sería el 

anfitrión del evento .   

La expresión de interés se puede encontrar en este enlace https://forms.office.com/r/ZCk5sdVbig y se le pedirá a la VOPE 

Regional que comente sobre lo siguiente: 

a) La preparación/capacidad de la VOPE nacional para albergar el Foro Global de Evaluación. 

b) Los beneficios de realizar el evento en el país propuesto. 

c) El valor agregado para que EvalPartners celebre el Foro Global de Evaluación en el país propuesto. 

d) ¿Su VOPE nacional participó en el Bootcamp de Liderazgo de VOPE? 

 

A las VOPE nacionales identificadas por el VOPE regional se les pedirá que completen criterios específicos en forma de 

matriz, que será utilizada por el Comité Organizador para identificar a los principales contendientes. Los criterios se basarán 

en una serie de factores, incluida la capacidad de la VOPE nacional y del país para albergar el evento, factores contextuales, 

rentabilidad, apoyo de las partes interesadas y facilidad de acceso al país para viajar ahí. 

Las expresiones de interés para albergar el Cuarto Foro Global de Evaluación deben enviarse antes del 28 de febrero de 

2023 a través del formulario en línea: https://forms.office.com/r/ZCk5sdVbig . Cualquier consulta puede enviarse a 

epsecretariat2022@gmail.com . 

 

Gracias. 

 

Comité Organizador Foro Global de Evaluación 2023 
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