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En este número
 
Les invitamos a conocer
acerca de las más
recientes y relevantes
acciones desarrolladas
por la  ReLAC,
una comunidad que se
basa en la confianza, la
apertura democrática y
la equidad.
 
En este boletín de
septiembre encontrarán
novedades sobre
nuestras actividades y
acciones durante el
último trimestre (junio,
julio, agosto),
organizadas según los 4
grandes ejes
orientadores de nuestro
gran marco de acción,
relacionado con el
campo de la evaluación
en la región.
 
Manteniendo un activo
compromiso por aportar
con nuevas propuestas
y aprendizajes
colectivos, les invitamos
a seguirnos en este
desafío. 
 

El Comité Ejecutivo

 
 

 
Pueden conocer más sobre el Plan de Acción
del Comité Ejecutivo ReLAC (2021 - 2024)
en el siguiente enlace:

 
Leer más

 
A continuación, entérate de nuestras más

recientes acciones: 

javascript:void(0)
https://www.relac.net/
https://www.relac.net/plan-de-accion-comite-ejecutivo-2021-2024/


 

 
ReLAC+ UNIDA

 
 
- Lanzamiento del
Foro Abierto a la
Comunidad para dar
horizontalidad a la
comunicación.
 
- Desarrollo de una
consulta regional para
pronunciarnos por la
situación en Colombia.

 
Leer más

 

 
ReLAC+

INCLUSIVA
 
-Incorporación de la 
Herramienta de
traducción al
Portugués, Inglés y
Francés del sitio web
de ReLAC (además de
español)
 
**Puedes conocer más del sitio
en sus cuatro idiomas aquí: 

 
Leer más

 

ReLAC+ GRANDE
 
 
- Hemos avanzado en
un borrador de
propuesta para la
inclusión de nuevos
miembros en la
RELAC.
 
- Continuamos
sumando socios.

 
Muy pronto más

información

 

RELAC+ FUERTE
 

-Intercambios para lograr acuerdos de compromisos
conjuntos con APROEVAL, FOCELAC+ (DEval),
WFP –UN y Caribbean Evaluators International
(CEI).
 
-Desarrollo de compromisos asumidos según
programa y seguimiento conjunto con la Comisión
de Monitoreo y Rendición de cuentas
 
-Primera reunión diagnóstica y de planificación de
Grupos de Trabajo ReLAC
 
-Participación en más de 10 eventos durante la
Semana gLOCAL de la Evaluación 2021

 

 
¡NOTICIA DESTACADA!

 

Lanzamiento de un
repositorio de evaluación

para nuestra región
 

 

https://www.facebook.com/relacnet/photos/a.836300566391917/4208670809154859/
https://relac.net/


El martes 27 de julio, fue nuestro
lanzamiento del “Primer Repositorio
de bibliografía y entrevistas sobre
evaluación de América Latina y el

Caribe”, una iniciativa de la
comunidad de evaluación de la

región, con esfuerzo de la ReLAC, y
el destacable apoyo del proyecto

Focelac+ DEval.

 

 
Leer más

 

Encuentra más noticias y más detalles en nuestra
sección de notas, en nuestro sitio web (recuerda que
puedes cambiar el idioma a conveniencia). 

 

Ver otras noticias

 

 
Participación de
ReLAC en la
European
Evaluation Society
(EES) Online
Conference
 
ReLAC tuvo una
interesante
participación en la
Conferencia Virtual de
la Sociedad Europea
de Evaluación en la
mesa redonda “IOCE
2.0 – a global VOPE
voice amidst Covid-19
& the SDGs”

 

 

 
 

Leer más

 
Lanzamiento de la
nueva edición del
libro “ESTÁNDARES
DE EVALUACIÓN
PARA AMÉRICA
LATINA Y EL
CARIBE”
 
El lunes 30 de agosto,
2021, se realizó el
lanzamiento de la
nueva edición del libro
“ESTÁNDARES DE
EVALUACIÓN PARA
AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE”, un proyecto
de construcción
colectiva de la
comunidad de la
ReLAC.  ¡Ya disponible!

 
Leer más

  
Lanzamiento del
Foro abierto a la
comunidad
 
¿Quieres compartir y
recibir información
actualizada sobre
Evaluación?
 
Únete a nuestro nuevo
Foro Abierto a la
comunidad evaluativa
de la región y
comparte, conoce,
aprende y crece.
 

¡Entérate de más y
Regístrate!.

 

 
 

Leer más

https://www.relac.net/primer-repositorio-de-bibliografia-y-experiencias-sobre-evaluacion-de-latinoamerica-y-el-caribe/
https://www.relac.net/noticias/
https://www.relac.net/participacion-de-relac-en-la-european-evaluation-society-online-conference/
https://www.relac.net/lanzamiento-de-la-nueva-edicion-del-libro-estandares-de-evaluacion-para-america-latina-y-el-caribe/
https://www.relac.net/lanzamiento-del-foro-abierto-a-la-comunidad/


 

También estuvimos muy
presentes y activos

durante la Semana de la
Evaluación 2021

 

Facebook
Puedes encontrar grabaciones de algunas de
nuestras actividades y participaciones en nuestro
Facebook.

 

Si desea conocer más

sobre lo que hacemos, o

desea ser parte de la

ReLAC, escríbanos aquí.  

 

 
Recuperando el

legado, construyendo
el futuro

Clic aquí para desuscribirse

https://clear-lac.org/semana-de-la-evaluacion/semana-de-la-evaluacion-glocal-2021/
https://www.facebook.com/relacnet
mailto:coordinacion.general@relac.net
https://www.facebook.com/relacnet/
https://www.youtube.com/channel/UCwBLz3ZgzByGma9-Kcz_S6w
javascript:void(0)

