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1. Antecedentes 

,n el segundo semestre de 1974 se realizaron cuatro Seminarios sobre 

Anizaisis y I]valuacion de in :strategia Internacional del Desarroilo: 

los problemas de su Orga:AizaciOn en los Paises Latinoamericanos. 2ueron 

organizados.por in CYTAL en colaboraci6n con el Centro de Planific .cion, 

Proyecciones y Politicas del Desarrollo del Departamento de Asuntos 

1:conOmicos y Noel ales de las Naciones Unidas. Por los paises nartici-

paron funcionarios gubernamentales invitados a titulo personal. 

1 primer se ii? 	se realiz6 en 3uenos Aires entre el 9 y el 14 

Ce septiembre. Asistieron representantes de Argentina, Drasil, Uruguay 

y Paraguay. 

..;]1 segundo seminario se realiz6 en Santiago entre el ,0 de sertiembr 

y el 4 de octubre. Asistieron representantes de los paises miembros 

del Pacto Andino y funcionarios del Acuerdo de Cartagena. 

21 tercer seminario se realizo en Ciudad de Nexico entre el 

14 y el 19 de octubre. Asistieron funcionarios de los paises centro- 

americ:.nos y de ilexico. 

cuatro y Ultimo seminario se realiz6 en Puerto J]spaaa entre 

el 23 de octubre y el 1L) de noviembre, y a el concurrieron funcionarios 

de los raises de habla inglesa del Caribe, de Haiti, de in Comunidad 

del Caribe (CAIIICOO, del liercado ComUn del Caribe Oriental y del 

Danco de Desarroilo del Caribe. 

2. Objetivo 	n inci gales temasaralizados en los Seminaries 

l objetivo de esters reuniones rue analizar, a la luz de la exneriencia 
latinoamericana, los adelantos y obstAculos oue caracteriza:: los 

esfuerzos de los naises y los organismos de las Naciones Unidas e:: sus 

intentos por sistematizar el an5.1isis y la evaluaciOn de los procesos 

de desarrollo. Ia. examen oue se perseguia realizar abarcaba tanto el 

piano nacional cono el internacional. ":-]:_ el nlano nacional se deseaba 

recoger la exneriencia de los organismos de planificaci6n, los 

cinisterios de econonia y hacienda, los bancos central es y las corpora-

clones de fomento o emnnesas nublicas. 'in el olano internacional, 

interesaba discutir la exneriencia de los ministerios de relaciones 

exteriores y dem6,s organismos asociados a la politica econ6-ica externa 

de los poises. 
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_,c)s debates ae realizaron en torno a cuatro teinas principales. 

En primer lugar se examinaron la naturaleza y los elementos conce-o-

tuales y tecnicos de la evaluacion del desarrollo. Se pudo comprobar 

rue in aceptaciOn generalizada de in naturaleza social, politica y 

econOmica del proceso de desarrollo, al introducir nuevas variables 

de caracter social, se ha traducido en un adelanto iuportante en la 

identificacion de patrones de referencia y en in postulaciOn de 

wincinios que deben regir la organizaciOn de in informaciOn -oara la 

evaluacion. Tanto en estas dos esferas como en la referente a la 

estructura institucional queda an mucho por pacer para materializar 

en metodos y organisuos los principios que derivan de una vision 

integrada del desarrollo. 

En segundo lugar se consider() la experiencia existente en 

in evaluacion de la Estrateia Internacional de Desarrollo. 

analisis de la ex7oeriencia de in primera evaluacion fue de gran 

utilidad practica y sirvio para examinar la naturaleza, objetivos, 

metodologia, organizaciOn institucional y requisites de informaci6n 

de un ejercicio de evaluacion de un proceso de desarrollo en el ,alano 

internacional. Asimismo, se discutieron las finalidades que debenia 

1.)erseguir la segunda evaluaciOn a la luz de in actual coyuntura 

internacional. Entre otras conclusiones se destac6 la necesidad de 

replantear la -ETD, y asi se interpretaron las recientes resoluciones 

de in Asamblea General referentes a la creacion de un nueva order 

econ6mico internacional y al Programa de accion para su establecimiento. 

Eetodologicamente este replanteamiento entraaarA una redefinici6n de 

las relaciones econOmicas internacionales y, por tanto, de los objetivos 

y -ooliticas asociados al sector extern() de las economias nacionales. 

Luego se examinaron las experienciasyorganizaciOn instij;ucional, 

administrativay  tecnica de la evaluacion en lospaises latinoamericanos 

Los representantes de los paises expusieron los esfuerzos rue se ectAn 

realizando en el cameo de la evaluacion comprob(Indose que son :nachos 

lac instituciones que estan consiguiendo importantes progresos en ester 

materia. Sehanelaborado metodologias parr controlar la ejecuciOn 

de planes, politicas, prograras y proyectos en numerosos caupos del 

/desarrollo, que 



desarrollo, que cubren desde programas y proyectos a largo nlazo pasta 

las nollticas monetarias y fiscales de la coyuntura. El intercambio 

de opiniones revelO nossibilidades de cooperacion, especial:iiente en 

la evaluaciOn de planes anuales y proyectos y programas pricritarios, 

en los que existe un grado aceptable de experiencia en la re7iOn. 

j'i_.almente, se analizaron en mayor detalle los nroblemas 

lOrricos v tecnicos clue nre-enta la evaluaciOn de alc,unos asnectos .J.-- 	 • 	• 

del nroceso de desarrollo, como la movilizaciOn de los recursos internof 

el financiaaiento externo y los procesos de integraciOn 	-2n general, 

se trataba de campcs en los que la region tiene una larga experiencia, 

tanto en el piano nacional como en el internacional. La evaluaciOn 

y control de dichos cameos constituye una preocupaciOn permanente de 

los encargados de preparar los planes de desarrollo de los parses y 

de los organismos internacionales encargados de preparar los atece-

dente:: de las evaluaciones regionales. De alli rye la discasiOn se 

concentrase en aspectos tecnicos tales como las dificultades cue 

existen en identificar natrones de referencia, y adaptar los esoaemas 

metodolOgicos e institucionales que servirian de base a la recopilaciOn 

y elaboraciOn de la informaciOn. 

El haberse realizado cuatro seminarios en que los representantes 

de los paises hicieron gran cantidad de aportes valiosos, asi como el 

car'acter tecnico de los debates, hacee dificil seleccionar los 

nrincipales terms examinados. Para dar una orientaciOn adocuada de 

la amplitad y del carcter tecnico de lo tratado se entrega en an 

anexo el temario detallado clue orientO los debates. 

3. Conclusiones generales de los seminarios 

Dado el car5xter informativo que tiene esta nota y en vista de que 

existen informcs preliminares de los Seminarios, se ha preparado aqui • 

un resumen de algunas de las conclusiones a las rue llegaron los 

participantes en los debates realizados. 

/a) SitaaciOn 



a ) rAntuaciOn actual d 
	

e toreus de evaluaciOn de Am6rica  Latina 

En el plane nacional se observan dos tipos de esfuerzo. Uno se 

realiza dentro de los mecanismos'de planificacion y es dirigiC:o por las 

oficinas o ministerios de planificaci6n. La experiencia ganada en casi 

dos decenios de planificaciOn ha inducido a instaurar formas de control 

y seguimiento de la ejecucion de planes que permitan reactualizarlas y 

apreciar el grade de cumplimiento Ce :Las metas y objetivos nronuestos. 

El segundo esfuerzo se despliega fuera de las oficinas de nlanifi-

caciOn y corresnonde a la evaluaciOn que realizan otras instituciones 

estatales del cumplimiento de sus politicas, progranas y proyectos. 

E7_ erado de vinculaciOn de estos esfuerzos con los que realiza el 

mecanismo de nlanificaciOn es dispar. Sin embargo, no cabe duda de 

rue en. los laltimos diet aaos se han heCho numerosos intentos en este 

sentido, algunos de los cuales se han transformado en actividades 

pernianentes de los gobiernos. Aunque resulta dificil generalizar 

experiencias muy Sispares, se intentara agrupar estas actividades on 

ciertos ambitos, algunos de los cuales se enumeran aqui. Existe en 

los bancos centrales, ministerios de hacienda y economia y oficinas 

de nlanificaciOn, creciente interes por seguir atentamente lo cue 

sucede en el cameo Se los precios, salaries, empleo, balance de pages, 

nresunuestos y posiciOn inonetaria, la que ha alcanzado ya cierta 

madurez en el analisis de conjunto. De otro lado, las corporaciones 

de fomento, empresas plablicas, bancos de desarrollo, ministerios Se 

obras 	 ministerios de econonda y de hacienda y las oficinas 

de planificaciOn identifican la importancia de determinados programas 

y proyectos nrioritarios eue, en su conjunto, condicionan los cambios 

de la estructura productiva de un pais. El control Se su ejecucion 

y la evaluaciOn de su posterior funcionamiento son, sin dudes, elementos 

esenciales para garantizar las transformaciones estructurales y conocer 

sus efectos reales. Finalmente, dados los efectos y repercusiones de 

la actual coruntura internacional, acrecentados por la gran dependencia 

de las economies latinoamericarias con respecto al sector extern°, existe 

un gran inter es por realizar una evaluacion continua de los sucesos que 

/afectan a 
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afectan a la economia mundial. Los ministerios de relaciones 

exteriores, de comercio exterior y los bancos centrales realizan los 

mayores esfuerzos en este sentido. 

b) Evaluaciones riaobaleLlperif)dicas y .perspectivas de evoluciOn a 
	 larzplazo del proceso de desarrollo 

Se consider6 cue un sistema de evaluaciones globales y periedicas 

del proceso de desarrollo constituye un recuisito ineludible para in 

administracion eficiente de in aplicacion de una estrategia de 

desarrollo y especialmente pare el ajuste de las politicas correspon-

Cientes. -in aquellos casos en cue los mecanismos de planificacibn hail 

aicnnzado el suficiente grado de madurez y vigencia como nate ser los 

ol-7azlicrlos rectores de la estrategia de desarrollo, in eveluaciOn se 

confundira con las tareas de examen y reformulation del plan de 

:neCiano y largo plazo. 

objetivo primordial de este evaluaci5n es determiner c6no y en 

cue media se estan realizando las transformaciones institucionales y 

las principales politicas y los programas y proyectos estrategicos 

previstos, y cuales son los resultados obtenidos. En otras palabras, 

puede decirse que las principales finalidaCes de este tipo de evaluacion 

son determiner haste cue punto los cambios conseguidos en la estructura 

socioeconomica•se. adeciaan a los cambios estructurales previstos en 

in estrategia del gobierno, y en que grado existen desviaciones respect° 

a las previsiones sobre el potencial productivo del pals y el acceso 

a nuevos niveles de vide y participacien efectiva de los di versos 

grupos sociales. Lo cue interesa conocer entonces en esta instancia 

es si, de conformidad con lo planeado, se estAn creando la's bases 

lumanas, institucionales y materiales previstos pare el c'esarrollo 

futul-Q, y cu'ales reorientaciones parecen aconsejables a la luz Ce los 

exlnenes p'eriOdicos. 

Obvianente, no es facil decidir de antemano sobre los intervalos 

cue deben mediar entre evaluaciones integrates de este naturaleza. Sin 

embargo, parece claro que no tiene sentiCo realizarlas con demasiada 

frecuencia, ya que los cambios estructurales toman tiempo y los efectos 

1 Ce muchas 
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de nuchas politicas de desarrollo se hacen sentir con retraso 

considerable. Un aao pareceriaser el intervalo minim° entre dos eva-

luaciones de esta naturaleza, y probablemente dos aaos este mess cerca 

de lo Optimo. En aquellos paises que poseen suficiente estabilidad 

coino para que las politicas o planes de desarrollo de mediano plazo 

(cuatro a seis aRos) posean un razonable grado de permaneacia, se 

sugirieron a lo rnenos dos evaluaciones: a la mitad y al final del 

periodo. Tras la primera evaluaciOn (niitad del periodo) podrian 

intreducirse an a tienipo los ajustes necesarios, y la segunda (final 

del periodo) constituiria el nexo con el nuevo plan. 

Como es natural, lo anterior no deberia ser obstaculo para que, 

frente a cambios importantes en ciertos aspectos fundamentales de la 

politica o plan, se realice una inmediata revision, que podria llevar 

incluso a modificar prioridacles, corno lo muestran recientes revisiones 

de algunas politicas frente a los efectos en las economias latinoameri-

canas de la actual coyuntura econOmica internacional. 

-L]s evidente que la existencia de un plan que establezca objetivos 

y metas de manera cuantitativa y con las necesarias interrelaciones, 

es imprescindible para hacer una buena evaluaciOn. Pero in comparaciOn 

de cifras (y parametros) no debe convertirse en leitmotiv. Lo funda-

mental es conmrobar: i) si se estan llevando a cabo y de cue manera - 

los principales cambios institucionales, politicas (de estimulo y des-

estimulo) y programas y proyectos estrategicos, cue son los que en 

definitive caracterizan la esencia de una estrategia de desarrollo; 

ii) que efecto real se ha logrado con la aplicaciOn de la estrategia 

propuesta, y, iii) que ajustes deben sugerirse a las autoridades 

pertinent es. 

c) EvaluaciOn coyuntural y analisis de laspe rasdecor_.  

El cumplimiento de las metas de la politica o plan de rnediano 

plazo depende, en gran medida, de la forma coso se aplica el presu-

Puesto fiscal (en particular el plan de inversiones piablicas) y se 

resuelven ciertas presiones en el sistema economic° que, auncue no 

ligadas directamonte a las politicas y programas de desarrollo, pueden 

/conducir a 
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conducir a series distorsiones en estos laltimos. El objetivo de la 

evaluaciOn coyuntural y del analisis de las perspectives de corto 

plazo consiste, por consiguiente, en lograr un adecuado seguimiento 

del presupuesto y edemas, y muy principalmente, determiner los desequi-

librios que se estan produciendo en el sistema economic°, la in ortancia 

efectiva que tienen dichos desequilibrios, los trastornos cue nueden 

significar en in consecusiOn de las metes de mediano plazo y los 

ajustes necesarios pares minimizarlos. Se trate, en sutra, de rue las 

Politicos y programas de desarrollo, como asimismo el presupuesto 

fiscal, vayan aplicandose en el clime mas favorable posible. 

La practice ha hecho aceptar como conveniente que la evaluaciOn 

coyuntural y el analisis de las perspectives de corto plazo se hagan 

trimestralmente, aunque algunos paises la realizan semestralnente y solo 

una vez al aao hacen una evaluaciOn con suficiente cobertura y 

profundidad. El analisis, en este tipo de evaluaciOn, caracteristica-

ciente macroeconomic°, tiende a utilizer muchos de los instrunentos 

analiticos de los nodelos agregados de tipo 1:eynesiano y post::eynesiano, 

aunque Cifieren en algunos de los supuestos utilizados. 	anlisis 

usualnente considera los siguientes elementos; indicadores de 

producciOn y producto geografico bruto por origen, COnsumo e inversion, 

balance de pesos (cuenta de capital y corriente) , situaciOn de empleo, 

precios y salarios, y situaciOn fiscal, monetaria y crediticia. 

el) La exporicncia do in primere evaluaciOn regional de la Estrater7ia 
Internacional de Desarrollo 

aa 	 aaa 	 g-a aa aaa.. -- 

Cabe recorder rue la resoluciOn sabre in Estrategia Internacional 

del Desarrollo establece que cada dos afros debe examinarse y evaluarse 

la evoluciOn econOmica y social de los paises en desarrollo en 

relation. con sus metes y objetivos y la aplicacion de las politicas y 

medidas pronuestas. Esto se realize en el seno de las ::Taciones Unidas 

con la intervention de las comisiones econOmicas regionales, los 

organismos especializados de las Naciones Unidas, el Comit6 de Final-

ficaciOn del Desarrollo, el Consejo EconOmico y Social y la Asamblea 

General. 

/La secretaries 
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La secretar5.a de is CEPAL trabajo intensamente durante el aao 1972 

en los analisis y estudios tecnicos que se requerian para la primera 

evaluaciOn, correspondiente al bienio 1971-1972. Los documelltos perti-

nentes se distribuyeron a principios de 1973. Estos documentos se 

presentaron, en una primera etapa, al Comite de Expertos dubernamen-

tales de Alto Pivel, integrado exclusivamente por representantes de 

los paises en decarrollo miembros de in ComisiOn y creado pares 

ocuparse del examen y evaluaciOn de in EID; en una segunda etapa, se 

rresentaron al decimoquinto periodo de sesiones de la ComisiOn, cue 

se realiz6 en la ciudad de Quito en abril de aquel an°. En esa 

reunion la CEPA', adoPt6 in resolucion 320 (XV), por la coal se aprob6 

in primera evaluaci5n regional de la EID efectuada por los Daises de 

in regiOn, y consign6, ademas, los puntos de vista y reservas de los 

otros niembros de la ComisiOn.1/ 

La experiencia de este primer ejercicio de evaluaciOn en el 

piano regional, asi Como en el piano de los gobiernos nacionales, fue 

mater is de amplia discusiOn en el Seminario. En verdad, casi todos 

los aspectos coasiderados en este informe se refirieron de una nanera 

u otra, a in experiencia y a la evolucion del primer bienio. 

En lo fundamental se comprob6 que, si se considera in regiOn en 

su conjunto, el ritmo global de crecimiento se habia acercado, cope-

cialmente hacia 1972, a las metas establecidac en la EID. :sta inten- 

sificaciOn del avance econ6mico global obedecia al crecimiento econOmico 

relativamente fuerte que habia experimentado un grupo reducido de 

Daises, entre los que se hallaban algunos de los de mayor importancia 

economica y demografica de la regiOn. La gran mayoria de los raises, 

or lo tanto, no habian logrado las metas establecidas en in EID. 

1/ Un proceso similar se cumplira durante este afio con notivo de 
la segunda evaluacion bienal, clue tiene el caracter de un examen 
de conjunto orientado hacia in revision (le la EID. Este adquiere 
trascendental importancia por los profundos cambios que se estan 
operando en el escenario econOmico y politico internacional, y 
particularmente por los efectos en las econoraas latinoamericanas 
de in actual coyuntura internacional. 

/Se examinaron 
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Se examinaron los diversos factores econOmicos, sociales e insti-

tucionales que han impulsado u obstaculizado el proceso latinoamericano 

y se destac6, por lo rue ataae particularmente al aao 1972, in impor-

tancia que tuvo el sector externo en la elevation de in tasa de ore-

cimiento econOmico. A este resPecto se concideraron en:particular el 

alza de los precios de los productos primarios y los resultajos de 

las noliticas nacionales para diversificar y acrecentar las e:cporta-

clones, tanto en el campo de los productos bAsicos, como en in ex.pansiOn 

de nuevas corrientes comerciales en materia de productos industriales. 

Hubo consenso general en que, durante los dos primeros aflos, casi 

nada se habia avanzado en la adoption de medidas en el orden iaterna-

cional destinadas a facilitar la expansiOn del comercio de los nroductos 

primarios y establecer bases que aseguraran precios reales remunerativos 

y estables, asi comp tampoco para lograr las _etas de ayuda financiera 

establecidas por la ETD. Conclusiones similares se formularon con 

respect° a otros cameos internacionales cono el de la asistencia 

tecnica, la ciencia y la tecnologia. 

Se consijer6 rue America Latina necesita ritmos de crecimientos 

afin superiores a los establecidos en la 	y cue este mayor creci- 

miento economic°, en el marco de canbios profundos en la estructnra 

del product° y en las pautas de su distribuciOn social, era imnrcscin-

dible para resolver los problemas criticos de pobreza y elevar los 

niveles de ocupaciOn. 

Por otra parte, se seaalO rue la evolution actual tiende a mantener 

y a acrecentar la distancia rue separa a los Daises latinoamericanos 

de los paiseS industriales, en lo que toca a niveles medios de consumo, 

ciencia y tecnologia, producci6n, productividad e ingreso. Se insistio 

en (ale para lograr un rinyor crecimiento econOmico y preserver la 

autonomia nacional en la conducciOn del proceso de desarrollo, era 

imprescindible modificar sustancialmente la estructura de las relaciones 

econOmicas entre los paises en desarrollo y los paises industriales, 

en el sentido apuntado por las resoluciones sobre el estableciriiento 

de un nuevo orden econ6mico internacional adoptadas por la Asamblea 

Gneral de las Naciones 

/e) Crganizacien 
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e) OrganizaciOn de la informaciOn 
a 

Los procedimientos y mOtodos con que deben organizarse las estadis-

ticas disponibles pares permitir el c6.1culo de los indicadores que 

requiere el proceso de evaluaciOn del desarrollo fue otro de los 

temas centrales de las deliberaciones. 

En cuanto a la disponibilidad de estadisticas, cabe recordar que 

los trabajos iniciales de cuentas nacionales se sitlaan en las post•i-

merias del decenio de 1940, y que durante el decenio de 1960 cobran 

importancia esters estimaciones. Hada 1960 la mayoria de los palses 

de la region contaba por lo oenos con series estadisticas periOdicas 

del producto interno brute por camas de actividad y por tipo de gasto, 

por lo general a precios corrientes y constantes. Durante el decenio 

de 1960 se consolidaron y perfeccionaron los c6.1cUlos, se ampli6 la 

desagregacion en terminos de cuentas y cuadros, se establecieron 

metodologias que aprovechaban en alto grado las estadisticas 7).sicas 

disponibles, se realizaron nuevas investigaciones b5.sicas y se 

formaron cuadros tecnicos competentes. Sin embargo, esti, tendencia 

aparentemente satisfactoria se ve hoy ensombrecida por la progresiva 

falta de confiabilidad y oportunidad de algunas estimaciones. :.]stas 

fallas encuentran sus principales causas en el debilitamiento de in 

informaciOn b&sica y, en niuchos paises la falta de planes estadisticos 

generales a largo plazo que consideren adecuadamente las necesiades 

de informaciOn de las cuentas nacionales, o la insuficiencia de los 

recursos asignados para llevarlos a taboo 

Los participantes hicieron proposiciones tendientes a mejorar la 

situaciOn actual, arrovechando mejor las estadisticas bL5icas y 

reformulando los esquemas con clue se organizan las estadisticas 

derivadas. 

El mayor aprovechamiento de las estadisticas bOsicas parece 

relativamente fAcil de lograr, pues tanto el sector pUblico en su 

faz empresarial, como las sociedades de capital privadas, disponen 

dereutstros contables completes que constituyen fuentes valiosas 

de informaciOn estadistica. 

/-2sa clame 



Esa ciase de informaciOn facilitaria el analisis de nuevos 

aspectos narticularmente interesantes eel proceso de desarrollo 

latinoamericano, asociados con los cambios en las formas de orga-

nizaciOn de la actividad economica y sus repercusiones en la 

producciOn y la distr5buci6n del ingreso., A titulo de ejemplo cabe 

conentar cue la aparici5n de grandes empresas transnacionales,' el 

crecimiento del radio de accion de las empresas pfiblicas y la trans-

formaciOn de sociedades personales en sociedades de capital probable-

mente tengan cono consecuencia una organizacion mas concentrada de 

la produccion y una disminuci5n anarente de la concentraci6n del 

ingreso personal, debido a la parte del ingreso cue se imputa a 

reservas y provisiones de las empresas. 

71 campo de las estadisticas derivadas fue el quo °cup() mayor erste 

la atenciOn de los participantes. Indudablemente la preparaciOn de 

estadisticas de cuestas nacionales ha significado un cambio cualita-

tivo en los analisis de desarrollo en la mayoria de los paises. La 

situaciOn actual plantea nuevos desafios que fuer oil extensamente 

discutidos. De un lado el surgimiento de nuevas preocupaciones, como 

el analisis de la pobreza critica, la calidad de la villa y in conta-

minaciOn ambiental, hacen necesario crec.r nuevos esquenias contables 

e indicadores que peruitan evaluarlos. De otro, existen preocupaciones 

tradicionales cue nun no encuentran respuestas adecuadas desde el 

-unto de vista de la informaciOn. Un buen ejemplo lo constituye In 

antigua aspiraci6n de suplemeatar ciertos indicadores sinteticos, coma 

el product° y el ingreso, con indicadores que ilustren aces ca de la 

distribucion Ce los frutos del crecimiento. A este respecto se 

examinaron las posibilidades que brindan las encuestas de hogares como 

medic) de dar indicaciones, tanto de la distribuciOn del ingreso cono 

de la situation de diferentes estratos de la -oblation con resnecto 

al acceso a bienes y servicios basicos. 

/Finalmente, se 
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Zinalmente, se analiz6 una larga lista de indicadores preparada 

por is secretaria de la CEPAL teniendo en cuenta las disponibilidades 

actuales de information, con miras a sustentar un an6,1isis integrado 

del desarrollo. Los particinantes hicieron valiosos aportes al juzgar 

la renresentatividad de los indicadores con respecto a los nroblemas 

prioritarioS de sus respectivos paises, y las posibilidades de caculo 

que existian dada is informacion disponible. 

Cabe destacar que la secretaria de la CEPAL ha elaborado un 

conjunto sister_latico de indicadores econ6micos y sociales que so 

refieren al proceso general de desarrollo y a los aspectos signifi-

cativos del sector externo, y que proporcionan informaciOn estadistica 

sobre la evoluciOn observada en el decenio de 1960 y en los plAmeros 

cuatro aaos del decenio de 1970. Estos indicadores han sido utilizados 

en la segunda evaluaci6n regional que is Secretaria presenter en el 

docuniento E/CEPAL/AC.69/2 que presentar6 ante este comite y en el 

decimosexto period() de sesiones de la =AL. 

/Anexo 
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Anexo 

TaiARIO DETALLADO 

I. La naturaleza 	los elenentos concentualesy tecnicos de la 
evaluacion del desarrollo 

1. :1 significado econemico, social y politico de la evaluation 
y sus finalidades.. 

2. Informacion y elenentos tecnicos e instituciones nue recuiere 
la organization de la evaluaci6n. 

5. Caracteristicas del proceso econOmico y social de especial 
importancia nara in evaluaciOn. rius interrelaciones y 
examen de los factores exegenos internos y externos. 

4. Patrones de referencias, objetivos de politica y escala de 
valores para la evaluaciOn. El marco econOmico, social y 
politico. 

II. »1 sistena de evaluaciOn establecido en la Estrater,ia Internacional 

de Des=rollo (SID ) . • Las enseaanzas de in nrimera evaluaci6n 

1. 21 sistema de evaluaciOn en el seno de las Naciones Unidas y 
sus relaciones con las evaluaciones nacionales. 

2. La evaluation regional de la C-::PAL. El estudio de is 
secretaria y la - valuaciOn de Quito. 

3. Las enseaanzas de in primera evaluaciOn: disponibilidad de 
informaci6n, estudios basicos, grados de definici6n de 
objetivos y politicas, canales de comunicaciOn y otros 
aspectos. 

Las finalidades de la segunda evaluaciOn a la luz de in 
evoluciOn econOmica y financiera internacional y de las 
resoluciones de la AEanblea General (6o period° extra-
ordinario de sesiones). 

:xneriencias 7 organizaeiOn institucional administrativa y tecnica 
• 	 ... 

de la evaluation en los  raises  latinoamericanos ___-------  

1. Tipos de evaluation que se preparan en los paises: control de 
la ejecuciOn de planes, programas y proyectos, del proceso de 
desarrollo (largo plazo) y de la situation de coyuntura. 

2. Organization institutional, tecnica y administrativa, para is 
evaluaciOn y sus relaciones con el sistema de planificaciOn y 
los centros de decisiOn. 



44 at.. 	le 

- 

Procedinientos y mecanismos utilizados. Disponibilidad 
de informaciOn, indicadores y estudios bAsicos. 

Los resultados de la evaluaciOn en relaciOn con el ajuste de 
planes y politicas. 

IV. 1)rOblenf,sLeOdoicos v tecnicos clue lyesenta la evaluaci6n de __ •  
alrruros aspectos del nroceso de desarrollo 

1. AnAlisis y evaluaciOn global del proceso de desarrollo 

a) Criterios prioritarios j objetivos de la politica de 
desarrollo: Crecimiento econOmico, estabilidad finan-
ciera, ocupaci6n, tecnologias de producciOn, distribuciOn 
del ingreso y pobreza critica. AnAlisis de comnatibiliC7Ld 
e interrelaciones. 

b) Esquemas contables, metodos y modelos de anAlisis e 
interpretaciOn. 

c) Indicadores e informaciOn requerida para evaluar el 
funcionaaieato, dinamisno y resultados economicos y 
sociales del proceso. 

d) La evaluaciOn de las perspectivas de la evoluci6n econ6mica 
y social. 

2. AnAlisis y evaluaciOn de la movilizaciOn de recursos internos 
y reforms institucionales. Consideracion particular de 
algunos aspectos. 

a) El proceso de acumulacion 

- Ahorro nacional: InforaaciOn y esquemas para.- el anAlisis 
y la evaluacion. Sectores ghblico y privado y E;runos 
sociales. hetas y objetivos y sus relaciones con la 
politica global. 

- InversiOn interna: Infornaci6n y esquemas para el 
anAlisis y la evaluaciOn en los sectores public° y 
privado por :camas economicas y por regiones nacionales. 
Prioridades, metas y objetivos de la politica y sus 
relaciones con la politica global. 

b) Peformas institucionales en la produccion (particularmente 
reforna agraria), organizacion financiers y adninistracion 
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- Identificacion de objetivos directos e indirectos 
perseguidos con las reformas. Relation con objetivos 
del proceso de desarrollo. 

- Indicadores e informacion requerida para evaluar los 
costos y resultados de las reformas 

Analisis y evaluaciOn del comercio exterior y de los procesos 
de integraciOn. 

a) Corrientes de exportaciones e importaciones: L]stadisticas 
e indicadores para el analisis del ritmo, composici6n y 
distribuciOn geografica. Indices do los trminos de 
intercambio. 

b) Information y metodos para analizar el curso del nercado 
internacional de pa'oductos besicos. 

c) netas y politicas nacionales sabre el comercio exterior. 

d) OrganizaciOn de la informacion sabre la politica inter-
nacional y la adoption de medidas especificas en relacion 
con el comercio de los 'daises latinoamericanos. ::etas y 
objetivos de politica de la DID. 

e) Analisis y evaluaciOn de los procesos de integraciOn 
regional: .,stadisticas e indicadores de las corrientes 
comerciales. Objetivos y metas de la politica de inte-
graciOn. Criterios para la evaluaciOn del proceso. 

Analisis y evaluation del financiamiento externo. 

a) Las cuentas de balance de pagos y su utilizaciOn en el 
analisis y evaluaciOn. 

b) Corrientes brutas y netas de financiamiento externo: 
Su clasificaci6 sewn distintos criterios. Terminos y 
condiciones de los servicios financieros. La informaciOn 
requerida y la evaluation en relacicin con los planes 
Nacionales y los objetivos y medidas de la LIB. 

c) Deuda externa e indicadores de endeudamiento: InformaciOn 
y los metodos de analisis. 




