Foro Panel
PROGRAMA

“Protección Social y Evaluación: posibilidades y desafíos”

Altius Luis Vidal Peguero

La protección social suele ser entendida como un conjunto de políticas que buscan garantizar niveles mínimos de calidad de vida para el
desarrollo de las personas, posibilitar su acceso a servicios sociales y
de promoción, así como procurar la universalización del trabajo decente. En ésta noción, se incluyen los sistemas que protejan a la ciudadanía frente a situaciones de emergencia, así como de manera permanente a lo largo del ciclo de vida. (CEPAL).
Ahora bien, el diseño de un sistema de protección, la entrega de bienes y servicios, no asegura linealmente mejoras en la calidad de vida
de las personas por la multiplicidad de factores que intervienen en la
conformación de la vulnerabilidad. Parte importante de los resultados
depende del seguimiento y evaluación que estén asociados al sistema
en su conjunto y a los programas y proyectos que lo componen.
¿Cuál es el seguimiento, monitoreo y evaluación vinculado al sistema
de protección social en Chile? ¿Qué aprendizajes conceptuales y metodológicos se desprenden de las experiencias existentes? ¿Cuál es la
diseminación y uso de la información resultantes? ¿Cuáles son los problemas y desafíos para mejorar la calidad y efectividad de los propios
sistemas de evaluación vigentes? Para responder estas inquietudes lo
invitamos a participar en el foro-panel con especialistas nacionales e
internacionales en la materia, según el programa que se detalla a
continuación:

Viernes 2 de diciembre 18hs, 2011.
Auditorio
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Chile
Av. Ignacio Carrera Pinto 1045, ÑuñoaSRC. evaluacionchile@facso.cl

18:00 hrs.- Registro
18:15 hrs.- Palabras de bienvenida Directora (s) del Departamento de Sociología de la Universidad
de Chile, Dra. Emmanuelle Barozet.
18.30hrs. -Panel:
•
Andrés Hernando, Ph.D. in Economics, Jefe División Estudios, Ministerio Desarrollo Social,
Chile.
“ Evaluación y diseño de políticas públicas, el caso del Ministerio de Desarrollo Social “
•

Mónica Levcovich, Presidenta. Asociación Argentina de Economía de la Salud, experta Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales, Argentina.
"La experiencia de SIEMPRO en la evaluación de programas sociales".

•

Susana Mendive, Dc. en Psicología, Académica Pontificia Universidad Católica de Chile.
“ Un ejemplo del uso de la investigación experimental en la evaluación educacional: el caso del
programa preescolar Un Buen Comienzo “

Comenta: Rodrigo Martínez, División Desarrollo Social, CEPAL
20:00 hrs.- Preguntas y Debate
20:30 hrs..- Palabras de cierre. Dr Sergio Martinic, ReLaC
Modera: Andrea Peroni. Coordinadora ReLaC-Chile.
Organizado por :
Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de Chile- ReLaC- &

Núcleo de Evaluación de Políticas Públicas - Universidad de Chile-

