
 
 

 

Cuarta Conferencia Internacional sobre Capacidades Nacionales de Evaluación  

 

Nueva York – La Cuarta Conferencia Internacional sobre Capacidades Nacionales de Evaluación 

(CNE) se celebrará en Bangkok del 26 al 30 de octubre de 2015 y reunirá a representantes de los 

Gobiernos, de organizaciones institucionales y actores no estatales para debatir la importancia de las 

capacidades nacionales de evaluación en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) para liberar al mundo de la pobreza.  

 

El evento se llevará a cabo al mismo tiempo que la Asamblea Mundial de la Asociación Internacional de 

Evaluación del Desarrollo (IDEAS, por sus siglas en inglés) de 2015. Este año, el tema de la 

Conferencia es “Combinar los principios de la evaluación con las prácticas de desarrollo para cambiar 

la vida de las personas”. La Conferencia ha sido  organizada por la Oficina de Evaluación 

Independiente (OEI) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PND) en colaboración 

con el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Tailandia y la Oficina Regional del PNUD en Asia 

y el Pacífico. Indra A. Naidoo, Director de la Oficina de Evaluación Independiente ha subrayado que, 

“para que el PNUD apoye con éxito la consecución de los ODS, igual que lo hizo con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), se debe continuar el desarrollo de capacidades de evaluación a nivel 

nacional. Los Gobiernos son fundamentales para impulsar la agenda de evaluación y este evento se 

centra en cómo diferentes aliados  pueden trabajar de manera colaborativa para lograr este apoyo. Con 

cada conferencia sobre las CNE, el PNUD deja una huella en el camino para alcanzar un futuro de 

desarrollo más esperanzador”. 

 

Esta conferencia tiene por objetivo debatir las complementariedades entre las capacidades 

institucionales y las prácticas de evaluación utilizadas por diferentes actores dada la importancia que 

tiene el compromiso de todos los asociados y los enfoques del desarrollo basados en evidencias para el 

logro de los ODS en 2030. Más concretamente, los debates se centrarán en: 

 

 Los principios de evaluación del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG)  

 La capacidad de desarrollo de las direcciones regionales del PNUD y sus oficinas en los países. 

 La pericia de la comunidad de evaluación, en especial de IDEAS. 

 Las prácticas de evaluación y desarrollo de los Gobiernos, de los diferentes asociados y de los 

donantes. 

 

La secretaria general adjunta y administradora asociada del PNUD, Gina Casar, ha explicado que “el 

objetivo de las conferencias sobre CNE es favorecer el desarrollo de las capacidades nacionales de 

evaluación apoyando a los Gobiernos y a los asociados que trabajan con el PNUD. Esta es una parte 

fundamental de nuestro esfuerzo para mejorar la planificación y la programación basada en evidencias 

dentro del PNUD y entre nuestros aliados”. 



 
 

 

Don Pramudwinai, ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia, pronunciará el discurso de apertura de 

la Conferencia. Otros oradores clave del evento serán, además de Gina Casar, Luc Stevens, coordinador 

residente del PNUD en Tailandia, y Rob D. Van den Berg, presidente de IDEAS. 

 

Entre los principales conferenciantes figuran Mallika Samaranayake, presidenta de la Comunidad de 

Evaluadores del Sur de Asia, Vinod Thomas, director general de Evaluación del Banco Asiático de 

Desarrollo, y Marco Segone, director de la Oficina de Evaluación Independiente de ONU-Mujeres y 

presidente de UNEG. 

 

Los participantes de la Conferencia sobre CNE 2015, incluidos los representantes de los Gobiernos, los 

miembros de organizaciones de desarrollo bilaterales y multilaterales y de las redes de evaluación, 

compartirán conocimientos y lecciones aprendidas y debatirán sobre las prioridades para que la agenda 

mundial de evaluación pueda apoyar avances eficaces económicamente basados en evidencias y la 

consecución oportuna de los Objetivos de Desarrollo Sostenible integrados a nivel nacional.  

 

Las conferencias sobre CNE se celebran cada dos años en diferentes regiones del mundo en 

colaboración con un Gobierno anfitrión. Estos eventos son, además, parte de una arquitectura más 

amplia en la que el UNEG ayuda a reunir  a las agencias de Naciones Unidas y los asociados para el 

desarrollo a fin de que colaboren y refuercen la comprensión y valoración de la evaluación como una 

herramienta poderosa para la rendición pública de cuentas y el aprendizaje. 

 

Haoliang Xu, administrador auxiliar y director de la Oficina Regional del PNUD de Asia y el Pacífico 

ha afirmado: “Nos complace que este evento importante sea organizado en Bangkok con el Gobierno 

Real de Tailandia. Esperamos deseando dar nuestro apoyo para que los países encuentren formas de 

fortalecer sus capacidades de evaluación en el contexto de la implementación de los ODS”. 

 

La Conferencia de 2015 irá más allá de los intercambios habituales, al conectar a los países con los 

profesionales para que compartan conocimientos y prácticas de evaluación mediante la cooperación Sur-

Sur. Disponer de mayores capacidades nacionales de evaluación garantiza un uso óptimo de los 

recursos, una condición previa necesaria para obtener resultados de desarrollo sostenibles. 

 

Para más información, visite www.nec2015.net. 

 

Información de contacto 

Sasha Jahic; Coordinador de Comunicaciones; sasha.jahic@undp.org; tel. +1 646-781-4226  

 

Sígannos en Twitter @UNDP_evaluation Facebook @ieoUNDP  #NECbangkok 

 

 

         ###  ###  ###  

El PNUD forja alianzas con todos los niveles de la sociedad para ayudar a construir naciones que 

puedan resistir las crisis; promueve y sostiene un tipo de crecimiento que mejora la calidad de vida de 

todos. Presentes sobre  el terreno en más de 170 países y territorios, ofrecemos una perspectiva global y 

un conocimiento local  al servicio de las personas y las naciones. 
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