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Membresía

Defensores de evidencia de

3ie
¿Quiénes

6%
Fundaciones

son los miembros de 3ie?
Nuestros miembros incluyen donantes públicos y
privados, organismos gubernamentales de países
de ingresos bajos y medios (L&MIC, por sus siglas
en inglés) y ONG. Juntos formamos una comunidad
mundial diversa, unida por un compromiso
compartido de utilizar la evidencia proveniente de
evaluaciones de impacto rigurosas y exámenes
sistemáticos para fundamentar las políticas y los
programas que puedan mejorar la vida de las
personas que viven en la pobreza.

56%
Agencias
gubernamentales
de L&MIC

14%
Donantes
públicos

24%
ONG

¿Por qué
ser miembro de 3ie?
Convertirse en miembro de 3ie proporciona
acceso a nuestros servicios de garantía de
calidad y de otro tipo, y una oportunidad de
formar parte de una comunidad mundial de
práctica para la toma de decisiones con base
empírica. Su membresía en 3ie significa un
compromiso con la promoción de una cultura de

evaluación y uso de evidencia. El aprendizaje
y la colaboración son fundamentales para la
fortaleza de nuestra red. Todos los miembros son
defensores de la evidencia de 3ie en su país, su
región y/o a nivel global. Para ver nuestra lista
completa de miembros, visite nuestro sitio web.

Beneficios de la membresía
para la toma de decisiones con base
empírica. Organizamos una conferencia anual
de miembros de 3ie, donde los participantes
comparten sus experiencias de producción y uso
de evidencia para informar la toma de
decisiones, discuten sus prioridades de
membresía y contribuyen a la agenda
estratégica de la 3ie.

Ayudar a establecer las prioridades
estratégicas de 3ie. Los miembros desempeñan
un papel clave en la gobernanza de 3ie, ya que
eligen a los comisionados de la junta y discuten
nuestra dirección estratégica.

Solicitar una variedad de servicios 3ie. Los
miembros pueden aprovechar cualquiera de
nuestros servicios de pago, incluso, pueden
solicitarnos que elaboremos y/o aseguremos la
calidad de las evaluaciones de impacto, los
exámenes sistemáticos o los mapas de falta de
evidencia. También pueden solicitar la
realización de talleres de desarrollo de
capacidad a medida o coorganizar eventos.

Promocionar su trabajo a través de la red de
3ie. Publicitaremos sus eventos, empleos y
peticiones de financiación a través de nuestro
sitio web y nuestro boletín bimensual.

Ser elegible para becas de 3ie. Los miembros
tienen prioridad para recibir apoyo para participar
en determinadas sesiones de capacitación u
otros eventos.

«Gracias a 3ie,
pudimos llevar a cabo evaluaciones
de programas para adultos mayores y en
áreas como la adopción de tecnología y
la educación en la primera infancia. 3ie
también ha sido generoso en el apoyo a
las oportunidades de aprendizaje para
los miembros de CONEVAL. Estamos
definitivamente mejor gracias a nuestra
membresía en 3ie».
Gonzalo Hernández Licona
Secretario Ejecutivo del
Consejo Nacional para la Evaluación de
Políticas de Desarrollo Social
(CONEVAL)
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Participar en la comunidad de práctica de 3ie

Convertirse en miembro de 3ie
Nuestros miembros, el consejo de administración y la gerencia actualizaron recientemente la estructura de
membresía en 3ie. El nuevo sistema de dos niveles, Defensor de evidencia y Defensor de evidencia global,
promueve más formas de participar en nuestras actividades y ofrece beneficios personalizados para los
miembros. Este modelo ayuda a asegurar que su membresía se ajuste a sus propias prioridades estratégicas.

Categorías de membresía
Participar en 3ie

Defensor de
evidencia

Defensor de
evidencia global





Asesoramiento y contribución a la gobernanza de 3ie
Participar y votar en las conferencias anuales de miembros
Puede ser parte de comités o grupos de trabajo de 3ie



Puede ser miembro de la Junta de Comisionados de 3ie



Defender y promover la evidencia
Defender y/o apoyar al menos una evaluación de impacto, un
examen sistemático o un mapa de falta de evidencia cada año



Defender y proporcionar apoyo monetario para al menos dos
evaluaciones de impacto, exámenes sistemáticos y/o mapas de
falta de evidencia cada año
Demostrar que promueve la adopción y el uso de evidencia




Apoyar a otras instituciones en la generación y utilización de
evidencia a partir de evaluaciones de impacto, exámenes
sistemáticos o mapas de falta de evidencia




Servicios adicionales de 3ie
Adaptar su incorporación como miembro, lo que incluye un plan
de acción colaborativo





Promover su organización a través de las redes de 3ie





Obtener acceso preferencial a los servicios profesionales de 3ie





Obtener acceso a la comunidad de práctica de 3ie





Participar en eventos de aprendizaje entre pares





Solicitar becas para viajes reservadas para miembros de L&MIC





Recibir apoyo para nuevas empresas





Recibir una beca para viajar a la conferencia anual de
miembros de 3ie





Los países frágiles y afectados por conflictos tienen derecho a
servicios profesionales gratuitos durante un máximo de cinco días





Sólo miembros de L&MIC

Sólo miembros del gobierno de L&MIC
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Membresía

Para obtener más información, contáctenos en members@3ieimpact.org.
3ieimpact.org
@3ieNews

/3ieimpact

/3ievideos

international-initiative-for-impact-evaluation

