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Evaluación de los ODS o Evaluación y ODS: Más 

allá de los dilemas técnicos.

Ada Ocampo
• Socióloga peruana con un Máster en Planificación y

Gestión del Desarrollo (Universidad de Gales, Reino
Unido). Ha trabajado en el sistema de las Naciones
Unidas desde 1990 con UNICEF, PNUD, UNFPA y el
FIDA en diferentes países de América del Norte y
América Latina, África y Asia. Durante su carrera, se ha
dedicado principalmente al desarrollo de la capacidad
de evaluación y al trabajo en red. Ha dado conferencias
en diversas universidades, entre ellas Carleton,
FLACSO, Indian School of Business y BRAC
University Bangladesh

• Ella es autora de varios artículos y publicaciones. Fue
una de las fundadoras de la Organización Internacional
para la Cooperación en Evaluación (IOCE) y de la Red
de Evaluación de América Latina (ReLAC). Ella
representa a UNICEF en EvalPartners y EvalGender. Es
miembro del Comité Directivo de EVALSDGs y apoya a
la Secretaría del Foro de Parlamentarios Globales para
la Evaluación. Desde noviembre de 2014 tiene su sede
en Nueva York, donde ocupa el puesto de Especialista
Superior de Evaluación



La desigualdad de y entre los países de la región. un 
desafío para la evaluación de los ODS

Katherine Páez • Socióloga y Diplomada en estudios de
género de la Universidad de Chile, Msc en
Población y Desarrollo de London School of
Economics and Political Sciences, cursando
el Master en Evaluación de la Universidad
de Saarland, Alemania.

• Se desempeña como consultora en
organismos internacionales y nacionales,
además de académica de pre y post-grado
en temas de políticas públicas y evaluación
social en la Universidad de Chile.

• Actualmente es miembro de la Red Chilena
de Evaluación, coordinadora del Grupo de
Trabajo sobre Evaluación y ODS, también
miembro del Núcleo de Evaluación y
Políticas Públicas de la Universidad de Chile



Evaluación Comunal  y ODS 

Víctor Quintero Uribe 
• Profesor de las universidades del Valle e ICESI en

Políticas Públicas e Innovación Social. Economista
con una maestría en Políticas Públicas Comparadas
por Flacso México. Alto nivel de compromiso con el
desarrollo económico, social, cultural, político,
ambiental y organizacional de comunidades,
organizaciones y regiones. Amplia experiencia
como profesor, investigador, asesor y consultor en
las áreas de planeación, seguimiento, evaluación,
interventoría y sistematización de planes,
programas y proyectos de desarrollo y de
investigación. Habilidades y experiencia para el
diseño e implementación de sistemas de evaluación
e información mediante la construcción, uso e
interpretación de indicadores tanto de logro como
de gestión y de calidad. Agente de cambio con
excelente manejo de relaciones interpersonales.

• Miembro de la RELAC, y coordinador del grupo de
trabajo Evaluación desde el Sur



Comentarios a las exposiciones
Angelica Arbulu

• Psicóloga por de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid,
con una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad
Johns Hopkins (S.A.I.S.) y un diploma en desarrollo del Bologna
Center. Evaluadora especialista en género, población vulnerable y
conflicto estructural. Angélica trabaja desde el 2002 en el sector
humanitario y de desarrollo internacional, inicialmente como jefa
de evaluación para el PMA en Colombia y luego en Somalia. Más
tarde trabajó como punto focal para América Latina y el Caribe en
la sede de UNICEF. Desde el 2008 Angélica trabaja como
evaluadora independiente especializándose en el diseño e
implementación de evaluaciones complejas como la evaluación
del ONE Plan, el MOPAN (oorganización multilateral Red de
evaluación de rendimiento) del BID o la evaluación conjunta de
los programas conjuntos de género. Trabaja mediante la
facilitación de procesos participativos con enfoque de derechos.
Ha trabajado extensivamente en el área de los ODMs con el fondo
para el logro de los ODM de NU (MDGF). Tiene experiencia
trabajando y viviendo en América Latina, el Caribe, África y Asia.

• Previamente trabajó como analista de estrategias en el sector
privado para Arthur Andersen y Morgan Stanley.



Evaluación y ODS

• Gracias por vuestra 
participación!

• Direcciones de contacto:
aocampo@unicef.org

vmquinterou@gmail.com

kapaez@gmail.com

a.arbulu@icloud.com

Para cualquier consulta adicional les solicitamos enviar un 
mail a cejecutivorelac@gmail.com
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