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Ivàlua impulsa una Red de profesionales de 
la Evaluación para dinamizar el sector y 
contribuir a mejorar las políticas públicas 
 

• Los profesionales de la evaluación cuentan con un nuevo 

apoyo para ejercer su profesión, hacer networking y dar 

visibilidad a su perfil profesional  

• La evaluación de políticas públicas genera evidencia que 

contribuye a mejorar las intervenciones públicas y el bienestar 

de la ciudadanía 

 
El Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques - Ivàlua (Instituto 
Catalán de Evaluación de Políticas Públicas- Ivàlua), la agencia de 
evaluación de intervenciones públicas transversales de Cataluña, impulsa 
la Xarxa de professionals de l'avaluació (Red de profesionales de la 
Evaluación) como punto de encuentro y de dinamización de la comunidad 
de la evaluación de Cataluña en el que se genera networking y se ofrecen 
actividades y recursos sobre evaluación para especialistas.  

Entre los servicios que ofrece Ivàlua está el nuevo Banc de professionals 
de l’avaluació (Banco de profesionales de la evaluación) que da visibilidad 
a profesionales de la evaluación y los pone en contacto con los 
demandantes de evaluaciones, principalmente procedentes de las 



 

 

administraciones y las entidades del tercer sector que deciden evaluar las 
políticas o intervenciones públicas.  

También se organizan actividades de intercambio para promover el 
diálogo y el crecimiento de los profesionales de la evaluación en el marco 
del ciclo AvaluaVespres. El primer encuentro de los AvaluaVespres se 
llevará a cabo mañana 21 d'abril de 18-20h en el Espacio Ágora del 
Museo de Historia de Cataluña. 

Estas nuevas iniciativas pretenden mejorar la visibilidad y proyección de 
los profesionales de la evaluación y refuerzan la Red como punto de 
encuentro de la comunidad de evaluación de Catalunya formada por las 
personas que realizan evaluaciones de políticas públicas y aquellas que 
las demandan o encargan. 

El impulso de la evaluación desde la perspectiva de los profesionales que 
se dedican es una de les líneas estratégicas de actuación de Ivàlua para el 
2022. 

Acceso a la Xarxa de professionals de l'avaluació (Red de profesionales de 
la Evaluación): https://ivalua.cat/ca/xarxa 

 

Banco de profesionales de la evaluación 

A través del Banc de professionals de l’avaluació (Banco de profesionales 
de la evaluación) cualquier miembro de la Red que realice evaluaciones 
podrá publicar en la web de Ivàlua su perfil profesional que será 
consultable por parte de profesionales que encarguen evaluaciones 
desde las administraciones públicas o las entidades del tercer sector 
social.  

Acceso al Banc de professionals de l'avaluació (Banco de profesionales de 
la evaluación): https://ivalua.cat/ca/banc-professionals 
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AvaluaVespres 

Primer encuentro 21 abril 2022 | 18-20h  

En el marco de la nueva Red, Ivàlua organiza actos públicos destinados a 
los profesionales de la evaluación para compartir inquietudes y 
problemáticas del sector, hacer llegar nuevos recursos y oportunidades 
de evaluación y fomentar el networking.  

El primer AvaluaVespres, que será de periodicidad trimestral, servirá 
para presentar los servicios de la Red y conocer cuáles son los retos e 
inquietudes que tienen las personas evaluadoras. Intervendrán en la 
Apertura, Esther Pallarols, directora general de Presupuestos del 
Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya; 
en la presentación La contribución de la Red de profesionales de la 
evaluación a un ecosistema de evaluación a Catalunya, Marc Balaguer, 
director ejecutivo de Ivàlua; en la presentación La Red de profesionales 
de la evaluación: Objetivos i nuevos servicios, Mireia Borrell Porta, 
analista jefa de Ivàlua y responsable de la Red; en la dinámica de 
networking Retos e inquietudes de los profesionales de la evaluación, 
Jordi Miras Llopart, responsable de Comunicación i Gestión del 
Conocimiento de Ivàlua y Carla Cordoncillo, analista de Ivàlua; y, 
finalmente, la Clausura irá a cargo de Xavier Cuadras Morató, presidente 
del Consejo Rector de Ivàlua. 

Acceso a AvaluaVespres: https://ivalua.cat/ca/node/5638 

 

Situación de la evaluación en España 

Aunque se hacen muchos esfuerzos para impulsar la evaluación e 
institucionalizarla como proceso para su incorporación sistemática en el sí 
de las administraciones aún hay mucho por avanzar. 

Según el informe Estado de la evaluación de la Generalitat de Catalunya 
(2021) “más de tres cuartas partes de los departamentos y entidades de 
la Generalitat de Catalunya consideran que se evalúa menos de lo 
necesario y apuntan como posible causa de este hecho la falta de tiempo 
y recursos para programar y planificar estos procesos.”  

https://ivalua.cat/ca/node/5638


 

 

Por otra parte, el Barómetro de la Evaluación de las Políticas Públicas en 
España (Las Naves, Ayuntamiento de Valencia, 2021) apunta que en 
España "se evalúa poco, o muy poco, de forma general en los tres niveles 
de la administración y que la evaluación ocupa un papel residual en los 
procesos de toma de decisiones”.  

Por otra parte, el Informe diagnóstico sobre el estado de la evaluación en 
el tercer sector social (Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya - Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña e 
Ivàlua, 2020) indica que “sólo un 17% de las entidades cuentan con áreas 
o departamentos con personas que tienen asignadas funciones 
específicas de evaluación”. 

Así pues, continúa siendo necesario impulsar iniciativas como la Red de 
profesionales de la evaluación y el resto de las acciones que lleva a cabo 
Ivàlua para la promoción de la cultura de la evaluación.  

 

Evaluación de políticas públicas 

Evaluar es la acción de analizar una determinada política, programa o 
intervención públicos para responder a una pregunta relacionada con la 
problemática que el programa pretende resolver. En función de la/las 
pregunta/s de evaluación a la que se quiera responder hará falta adoptar 
uno u otro tipo de evaluación. A través de las evaluaciones las personas 
decisoras públicas pueden tener mayor conocimiento sobre los diferentes 
aspectos de la política pública y este conocimiento debe permitir mejorar 
la política. 

La evaluación permite conocer cómo se desarrollan les políticas públicas y 
qué valor aportan a la sociedad. Por lo tanto, es una herramienta muy 
valiosa que permite: 

• Generar conocimiento útil para la toma de decisiones sobre el 
funcionamiento y resultados de les políticas públicas y los 
programas sociales. 

• Mejorar la eficacia de las intervenciones de los poderes públicos, 
promoviendo el diseño de políticas y programas de más calidad y el 
seguimiento sistemático de sus resultados e impactos. 



 

 

• Aumentar la eficiencia de la acción de los gobiernos, mediante la 
medida sistemática de la relación recursos/resultados de políticas y 
programas. 

• Facilitar la rendición de cuentas del sector público y del tercer 
sector hacia la ciudadanía. 

• Mejorar en última instancia el bienestar de la ciudadanía por la vía 
de la mejora de les políticas públicas.  

Acceso a ¿Qué es evaluar?: https://ivalua.cat/ca/que-es-avaluar  

 

Ivàlua 

El Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques - Ivàlua (Instituto 
Catalán de Evaluación de Políticas Públicas- Ivàlua), es la primera y única 
agencia de evaluación gubernamental que evalúa políticas públicas de 
forma transversal en España. Es un consorcio participado por la 
Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona y la Universitat 
Pompeu Fabra. La misión de Ivàlua es promover la evaluación de políticas 
públicas en Cataluña, como herramienta de mejora de la acción de 
gobierno y de rendición de cuentas democrático. 

En el marco de esta misión, Ivàlua tiene entre sus finalidades la 
colaboración con las administraciones públicas y entidades de carácter 
social para desarrollar actividades de evaluación, para promover el uso 
efectivo de los resultados de la evaluación por parte de las 
administraciones y sus responsables decisores y hacer difusión de los 
resultados de evaluaciones al conjunto de la sociedad. 

Acceso a la web Ivàlua: www.ivalua.cat 
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Comunicación Ivàlua | Datos de contacto 

Jordi Miras Llopart – 678 43 98 39 – jordi.miras@ivalua.cat 

Web Ivàlua: www.ivalua.cat 

Red de profesionales de la evaluación: https://ivalua.cat/ca/banc-
professionals 
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