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Asunci6n, 31 de mayo de 2017'
S1P/S.E./N° } )O~1 /2017
Senora
Cynthia Gonzalez, Investigadora
E&E Consultora
Presente

La Secretarla Tecnica de Planificaci6n del Desarrollo Econ6mico y Social (STP),
conjuntamente con la Red Paraguaya de Evaluaci6n (REPAE) organizan actividades en el marco
de la "Semana de la Evaluaci6n en America Latina y el Caribe", la cual se celebra del 5 al 9
de junio de 2017, en todos los paises de America Latina y el Caribe.
Este evento es impulsado por la Red Latinoamericana de Monitoreo y
Evaluaci6n (ReLAC), conjuntamente con otras entidades financieras y de evaluaci6n. Del
mismo participaran el sector publico, la sociedad civil y la comunidad academica organizando
a.ctividades para discutir la importancia del monitoreo y la evaluaci6n para la mejora de politicas
y programa.s publicos y de la sociedad civil que conduzcan al desarrollo econ6mico y social.
En tal sentido, la Red Paraguaya de Evaluaci6n (REPAE), entidad constituida
como el ente catalizador para la participaci6n de nuestro pais en el evento y la STP como entidad
rectora de Planificaci6n y Evaluaci6n nacional, tienen a bien invitarle a participar como panelista
en la Conferencia "Bacia la instalaci6n de la evaluaci6n en el sector publico: avances y
desafios", que tendra lugar el pr6ximo 8 de junio, de 08:00 a 12:00 horas, en el Auditorio
Ram6n Zubizarreta de la Universidad Aut6noma de Asunci6n.
Al respecto, solicitamos su participaci6n para realizar una ponencia de 20 minutos
sobre el tema: "Evaluaciones de Programas y Proyectos", enmarcandose en el Panel 1:
"Evalauciones en Paraguay, ;"Que evaluamos?".
Al agradecer el apoyo a esta iniciativa, hacemos propicia la oportunidad para
expresarle nuestra mayor consideracion,
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