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TEMARIO 

I. La naturaleza los, elementos conceptuales y técnicos de la 
evaluación del desarrollo 
Documento de trabajo: Notas sobre la naturaleza y requisitos 
metodológicos de la evaluación del desarrollo (ST/CEPAL/Conf .WL.3). 

II. El sistema de evaluación establecido en la Estrategia Internacional 
de Desarrollo» Las enseñanzas de. la primera evaluación 

Documento de referencia: 

1. La Estrategia Internacional de Desarrollo 
(resolución 2626 (XXV) de la Asamblea General) 

2. Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden 
económico internacional (resolución 3201 (S-VI) de la 
Asamblea General) 

3« Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo 
orden económico internacional (resolución 3202 (S-VI) de 
la Asamblea General) 
América Latina y la Estrategia Internacional de Desarrollo: 
Primera evaluación regional (E/CN„12/9^7/Rev.l) 

5° Evaluación de Quito: Primer Bienio de la Estrategia 
Internacional de Desarrollo (resolución 320 (XV) de la 
Comisión Económica para América Latina) 

6o La Estrategia Internacional de Desarrollo: Primer examen 
y evaluación general de problemas y políticas (E/5268, 
ST/ECA/177) 

III. E3y3erĴ e_nci_as_ x técnica 
de la evaluación en los paíseslatinoamericaros 
Documentos básicos: 
1. Los participantes presentarán informes sobre la experiencia 

y organización en sus países 
2. Indicadores para evaluación de situación y perspectivas 

económicas de corto plazo (ST/CEPAL/Conf .^A.1»). 
Preparado por el consultor señor Angel Monti. 
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IV. Problemas me.todológicos técnicos jju®, preeenta la evaluación. 
de algunos aspectos del proceso de desarrollo 

1. Análisis y evaluación global del proceso de desarrollo 

2. Análisis y evaluación de la movilización de recursos 
internos y reformas institucionales. Consideración 
particular de algunos aspectos 

3. Análisis y evaluación del comercio exterior y de los 
procesos de integración 

bo Análisis y evaluación del financiamiento externo 

Documento básico: 
"La organización de la información para la evaluación ¿el 
desarrollo!' (ST/CEPAL/Conf.if9/L„2). Preparado por el 
consultor señor Juan Sourrouille. 

Documentos de referencia: 
1. La Estrategia Internacional de Desarrollo 

(resolución 2626 (XXV) de la Asamblea General) 
2« Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden 

económico internacional (resolución 3201 (S-VI) de la 
Asamblea General) 

3« Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo 
orden económico internacional (resolución 3202 (S-VI) de 
la Asamblea General) 

k. América Latina y la Estrategia Internacional de Desarrollo: 
Primera evaluación regional (E/CNol2/9íf?/Iíev.l) 

5« Evaluación de Quito: Primer Bienio de la Estrategia 
Internacional de Desarrollo (resolución 320 (XV) de la 
Comisión Económica para América Latina) 

6. La Estrategia Internacional de Desarrollo: Primer examen y 
evaluación general de problemas y políticas (E/5268, 
ST/ECA/177) 

7« Indicadores para evaluación de situación y perspectivas 
económicas de corto plazo (ST/CEPAL/Conf ,^9/L«2*) „ 
Preparado por el consultor señor Angel Monti. 



- 3 -

TEMARIO DETALLADO 

I. Lâ  naturaleza y los elementos conceptuales jr jfcécnicoŝ  de la 
evaluación del, desarrollo 

1. El significado económico, social y político de la evaluación 
y sus finalidades. 

2. Información y elementos técnicos e instituciones que requiere 
la organización de la evaluación. 

3« Características del proceso económico y social de especial 
importancia para la evaluación. Sus interrelaciones y 
examen de los factores exógenos internes y externos. 

ko Patrones de referencias, objetivos de política y escala de 
valores para la evaluación. El marco económico, social y 
político. 

II. El sistema de__evaluación eŝ ablecjidô  en la Estrategia Internacional 
de Desarrollo (EÍD). Las^nseñanzaji de_ la_ jgri_mer_a evaluación 

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

2. La evaluación regional de la CEPAL. El estudio de la 
secretaria y la Evaluación de Quito. 

3. Las enseñanzas de la primera evaluación: disponibilidad de 
información, estudios básicos, grados de definición de 
objetivos y políticas, canales de comunicación y otros 
aspectos. 

Las finalidades de la segunda evaluación a la luz de la 
evolución económica y financiera internacional y de las 
resoluciones de la Asamblea General (6s período extra-
ordinario de sesiones). 

III. Experiencias y Pjr£anizac_ión_ institucional, administrativa y técnica 
de la evaluación en ios piaise_ŝ  lati_noam̂ eric_anos_ 

1. Tipos de evaluación que se preparan en los países: control de 
la ejecución de planes, programas y proyectos, del proceso de 
desarrollo (largo plazo) y de la situación de coyuntura. 

2. Organización institucional, técnica y administrativa, para la 
evaluación y sus relaciones con el sistema de planificación y 
los centros de decisión. 
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3. Procedimientos y mecanismos utilizados. Disponibilidad 
de información, indicadores y estudios básicos. 

km Los resultados de la evaluación en relación con el ajuste de 
planes y políticas. 

IV. Problemas metodológicos y técnicos que presenta la evaluación de 
algunos aspectos del proceso de desarrollo 

1. Análisis y evaluación global del proceso de desarrollo 

a) Criterios prioritarios y objetivos de la política de 
desarrollo: Crecimiento económico, estabilidad finan-
ciera, ocupación, tecnologías de producción, distri-
bución del ingreso y pobreza crítica« Análisis de 
compatibilidad e interrelaciones. 

b) Esquemas contables, métodos y modelos de análisis e 
interpretación. 

c) Indicadores e información requerida para evaluar el 
funcionamiento, dinamismo y resultados económicos y 
sociales del proceso. 

d) La evaluación de las perspectivas de la evolución económica 
y social. 

2. Análisis y evaluación de la movilización de recursos internos 
y reformas institucionales. Consideración particular de 
algunos aspectos. 

a) El proceso de acumulación 

- Ahorro nacional: Información y esquemas para el análisis 
y la evaluación. Sectores público y privado y grupos 
sociales. Metas y objetivos y sus relaciones con la 
política global. 

Inversión interna: Información y esquemas para el 
análisis y la evaluación en los sectores público y 
privado por ramas económicas y por regiones nacionales. 
Prioridades, metas y objetivos de la política y sus 
relaciones con la política global. 

b) Reformas institucionales en la producción (particularmente 
reforma agraria), organización financiera y administración 
pública. 



Identificación de objetivos directos e indirectos 
perseguidos con las reformas. Relación con obje-
tivos del proceso de desarrollo. 

Indicadores e información requerida para evaluar 
los costos y resultados de las reformas institucionales. 

Análisis y evaluación del comercio exterior y de los procesos 
de integración. 

a) Corrientes de exportaciones e importaciones: Estadísticas 
e indicadores para el análisis del ritmo, composición y 
distribución geográfica. Indices de los términos de 
intercambio. 

b) Información y métodos para analizar el curso del mercado 
internacional de productos básicos. 

c) Metas y políticas nacionales sobre el comercio exterior. 

d) Organización de la información sobre la política inter-
nacional y la adopción de medidas específicas en relación 
con el comercio de los países latinoamericanos. Metas y 
objetivos de política de la EID. 

e) Análisis y evaluación de los procesos de integración 
regional: Estadísticas e indicadores de las corrientes 
comerciales. Objetivos y metas de la política de inte-
gración. Criterios para la evaluación del proceso. 

Análisis y evaluación del financiamiento externo. 
a) Las cuentas de balance de pagos y su utilización en el 

análisis y evaluación. 
b) Corrientes brutas y netas de financiamiento externo: 

Su clasificación según distintos criterios. Términos y 
condiciones de los servicios financieros. La información 
requerida y la evaluación en relación con los planes 
nacionales y los objetivos y medidas de la EID. 

c) Deuda externa e indicadores de endeudamiento: Información 
y los métodos de análisis. 
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