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Noticias del Thematic Working Group (TWG 4) de la 
SEE sobre profesionalización de la evaluación   
 
Riitta Oksanen, la nueva presidenta de la Sociedad Europea de Evaluación (EES) dijo en 
su mensaje del pasado febrero que “El Foro Mundial de Evaluación de Nepal (Noviembre 
de 2015) ha declarado que el tiempo para el trabajo conjunto en la profesionalización de la 
evaluación es ahora. La EES va a buscar asociarse a otras VOPEs para el pilotaje sea en 
conjunto o sea en paralelo de la iniciativa del proyecto Voluntary Evaluator Peer Review 
(VERP)”.  

El año Internacional de Evaluación culminó en una Agenda Mundial de Evaluación (2016- 
2020) llamando a la acción para que la evaluación se ajuste a la Agenda para el Desarrollo 
Sostenible 2030. Múltiplos desafíos van a acelerar la necesidad de profesionalizar la 
evaluación. Varias organizaciones voluntarias de evaluación profesional (Voluntary 
Organizations for Professional Evaluation, VOPEs), tales como la European Evaluation 
Society, la UK Evaluation Society, la  Canadian Evaluation Society, la Japanese Evaluation 
Society, y  la  International Development Evaluation Association  (IDEAS),  están liderando 
este proceso.  

Desde Aproeval, a través de nuestro punto focal temático, Aida El-Khoury, estamos dando 
seguimiento a los debates sobre la profesionalización de la evaluación en el Thematic 
Working Group-TWG 4 de la SEE. Aida nos informa que en la última reunión del 25 de 
febrero de 2016 fue la agenda de temas a discutir en los próximos seis meses:   

∗ La coordinación del proyecto de Voluntary Evaluator Peer Review  (VEPR) y la 
estrategia de trabajo propuesta; 

∗ Examinar y completar los principales documentos para aplicar el VEPR en la 
práctica, documentos en discusión antes de su puesta en prueba (pre-piloto); 

∗ Estructurar el proceso del pre-piloto;  

∗ La colaboración de las asociaciones y sociedades locales de evaluación (VOPEs) 
en el proyecto de Voluntary Evaluator Peer Review (VEPR).  

- * - 
Si necesitas más información para comprender mejor en qué consiste el VEPR, en la página de Aproeval tienes 
disponible una Nota Informativa acerca del concepto de Voluntary Evaluator Peer Review (VEPR): ¿qué es?, 
¿cómo funciona?, ventajas, etc).   

En la web de la Sociedad Europea de Evaluación tienes también disponibles los documentos de referencia 
utilizados en el desarrollo del proceso VEPR:  

∗ El Marco de Referencia de Competencias en Evaluación; 
∗ La Carta de principios para el VEPR avalada por la UKES y la IDEAS. 
∗ Actas de reuniones y documentos de mayo hasta septiembre de 2015. 

http://aproeval.org/la-ees-y-la-ukes-pondran-en-marcha-el-concepto-de-vepr-voluntary-evaluator-peer-review/
http://www.europeanevaluation.org/events/ees-conferences-and-events/conferences/evalyear-2015x/vepr-pilot-progress

