
Ret os de la evaluación en 
América Lat ina y el Caribe 

Celest e Ghiano





¿Quiénes somos y hacia dónde vamos?

Somos una organización de personas e inst ituciones de la región, 
con interés e intención en fortalecer la cultura de la evaluación. 

Nuestra misión es ser la red que art icula el ecosistema de 
evaluación de Latinoamérica y El Caribe que aporta e impulsa 
nuevas ideas, conceptos, marcos orientadores, epistemologías 

decoloniales y temas de interés colect ivo en El Caribe, el centro 
y sur de América; y con esta base t iene capacidad de incidencia 
y una sólida part icipación en el diálogo global sobre Seguimiento, 
Evaluación y Sistematización en favor de los dist intos actores del 

ecosistema de la evaluación.



Nuevo Comité Ejecut ivo



Nos movilizan 4 ejes: 

Hacia adentro y 
hacia afuera: 
fortalecimiento 
de nuestr@s
integrantes 
para hacer 
incidencia.

Promoviendo la 
representación 
integrada de las 
entidades de 
evaluación de y 
en la región

Optimizando 
la 
comunicación 
e interacción 
entre 
integrantes 
de la red.

Transversalizando
los principios 
de género, 
interculturalidad 
y derechos 
humanos en cada 
acción



¿Cuáles son los ret os de la evaluación 
en América Lat ina y el Caribe?

Adaptación 
ontológica, 

espistemológica y 
metodológica a la 

“nueva 
normalidad”

Continuar 
construyendo 

cultura de 
evaluación 
(confianza, 
legitimidad)

Mayor aplicación de 
nuestra perspectiva 
(reciprocidad, Vivir 

Bien, 
Multiparcialidad)

Visibilizar 
Derechos 
vulnerados



¿Qué desafíos nos quedan por delante desde ReLAC?

Colaborar en el fortalecimiento de los SNE (capacidad inst itucional, 
individual, ecosistema de la evaluación)

Impulsar la integración regional e interregional  

Contribuir a visibilizar derechos vulnerados con la Evaluación

Promover el diálogo interdisciplinario, intersectorial, intersaberes…

Incidir con nuestra Epistemología del Sur a nive l glob al



Muchas gracias!

https://relac.net/

https://www.facebook.com/relacnet

coordinacion.general@relac.net

https://relac.net/
https://www.facebook.com/relacnet
mailto:coordinacion.general@relac.net

	����Retos de la evaluación en América Latina y el Caribe �
	Número de diapositiva 2
	 ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos?
	Nuevo Comité Ejecutivo
	Nos movilizan 4 ejes: 
	¿Cuáles son los retos de la evaluación en América Latina y el Caribe?
	¿Qué desafíos nos quedan por delante desde ReLAC?
	Número de diapositiva 8

