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Participe
Todos los parlamentarios/as y parlamentos 
están invitados a unirse a este movimiento 
creciente. La membresía es libre.

Contáctenos hoy para informarse sobre  
cómo el Foro Mundial de Parlamentarios/as 
por la Evaluación puede ayudarle a lograr  
sus objetivos parlamentarios con respecto  
a las políticas públicas.

Para contactar al Comité de Coordinación, 
envíe un correo electrónico a:  
Asela Kalugampitiya, aselakalugampitiya@
yahoo.ie, o a Ada Ocampo,  
aocampo@unicef.org.



Foro Mundial de  
Parlamentarios/as  
por la Evaluación: 
Colaboración para fortalecer la gobernabilidad  
y el desarrollo equitativo



¿Qué es el Foro Mundial de 
Parlamentarios/as por la 
Evaluación?
Somos un movimiento colaborativo de 
parlamentarios/as internacionales que 
estamos comprometidos con la mejora 
de los efectos y la rendición de cuentas 
social de las políticas públicas; asimismo, 
abogamos por una toma de decisiones 
basada en evidencia. Sabemos que la 
evaluación puede habilitar a los gobiernos 
y parlamentos para que respondan a 
los intereses nacionales con eficiencia y 
eficacia. Alentamos a los y las responsables 
de diseñar las políticas públicas y a los y las 
profesionales de la evaluación a trabajar 
juntos en el desarrollo de capacidades de 
evaluación alrededor del mundo. 

Nuestro objetivo superior es crear 
entornos favorables para la creación 
de procesos nacionales de evaluación 
transparentes, sistemáticos y 
estandarizados, que los países sientan 
como propios. Mediante el desarrollo 
de capacidades, el intercambio de 
conocimiento y la incidencia política, el 

Foro Mundial de Parlamentarios/as 
por la Evaluación apoya y empodera 
a los parlamentarios/as para que 
produzcan políticas basadas en 
evidencia, que contribuyan a garantizar la 
gobernabilidad, el desarrollo sostenible y 
la equidad social.

¿Qué es evaluación?
Evaluación es la valoración sistemática 
y objetiva del diseño, la ejecución y los 
resultados de un proyecto, política o 
programa. Analiza lo que la intervención 
ha logrado, contrastándolo con los 
resultados previstos e imprevistos. Una 
evaluación debe generar información 
creíble, útil y basada en evidencia, que 
permita a los parlamentarios/as aplicar 
los hallazgos, recomendaciones y 
lecciones en los procesos de toma de 
decisiones en torno a las políticas y leyes.

Los sistemas nacionales de evaluación 
son una herramienta clave para 
garantizar la gobernabilidad, ya que 
asisten a los gobiernos en procesos de 
planificación, presupuestación y toma de 
decisiones basados en evidencia.



“Como Parlamentario, debo decir que la 
evaluación es una de las herramientas 
más importantes para una buena toma 
de decisiones.”  

–El Honorable Pekka Haavisto, Parlamento 
de Finlandia

“Sabiendo lo que pasó antes, aprendemos 
de esos errores y evaluamos los procesos 
actuales para cerciorarnos de que la 
historia no se repita.” –El Honorable 
Dexter Nduna, Parlamento de Zimbabue

El valor del Foro Mundial 
de Parlamentarios/as por la 
Evaluación
Compuesto por miembros de diversos 
países y regiones, el Foro Mundial de 
Parlamentarios/as por la Evaluación 
ofrece un entorno único para el avance de 
la evaluación a nivel nacional. Bajo el para-
guas de EvalPartners, y en colaboración 
con diversos aliados, el foro asiste a los 
parlamentarios/as en lo siguiente:

• Hacer posible un desarrollo nacional 
más eficaz y un crecimiento inclusivo;

• Adquirir conocimiento y manejar los 
conceptos de evaluación y cómo 
aplicarlos al desarrollo de políticas, 
proyectos de ley y leyes;

• Desarrollar una política nacional de 
evaluación que establezca pautas 
de evaluación a nivel parlamentario 
y gubernamental, y fortalecer los 
sistemas de evaluación;

• Acceder a herramientas de segui-
miento y evaluación internacional-
mente avaladas;

• Ofrecer materiales para promover 
la evaluación entre los y las colegas 
parlamentarios y gubernamentales;

• Mejorar la supervisión de los avan-
ces hacia el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; y

• Facilitar el diálogo y forjar alianzas con 
actores clave, entre ellos asociaciones 
nacionales de evaluación, organi-

zaciones de la sociedad civil, institucio- 
nes financieras y parlamentarios/as  
regionales afines, inmersos en la de-
fensa de buenas prácticas evaluativas.

El rol de los parlamentarios/as 
en la promoción de la  
evaluación
Desarrollar y fortalecer políticas de evalua- 
ción en los países, es importante para 
garantizar la gobernabilidad y el  
desarrollo efectivo. 

Los parlamentarios/as pueden cumplir 
un rol haciendo lo siguiente:

• Exigiendo evaluaciones de alta 
calidad para garantizar la rendición 
de cuentas;

• Encabezando políticas y sistemas 
nacionales de evaluación;

• Generando conciencia acerca de la 
importancia de la evaluación entre 
sus colegas.

Al hacer esto, los parlamentarios/as 
pueden contribuir a crear un entorno en el 
que la evaluación esté tan enquistada en el 
buen gobierno y en donde los y las respons-
ables de diseñar o administrar las políticas 
públicas realicen automáticamente un 
examen neutral de la información genera-
da por evaluaciones para tomar decisiones. 
Esto incluye analizar la data y los criterios 
para evaluar los resultados, identificar las 
innovaciones y sintetizar el aprendizaje con 
miras a mejorar el diseño de las políticas y 
la toma de decisiones.

“Creo que la evaluación es una herramien-
ta poderosa para mejorar la democra-
cia – para mejorar el control ciudadano 
de los gobiernos y parlamentos. Es una 
herramienta poderosa contra el populis-
mo. Yo creo que tenemos que hacer leyes 
sobre las políticas públicas basadas en la 
evidencia. Es la forma de tener mejores 
gobiernos, mejores políticas, mejores 
leyes. Así que creo que es la única forma 
en que podemos mejorar nuestra de-
mocracia.” –El Honorable Samuel Hoyos 
Mejía, Parlamento de Colombia


