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TEf·,1ARIO pnOVISIONAL 

10 	 ~ naturale.za. y los ele.!!'-en..~ps eonceptus~es i( teen!9.os, de la. evelu21r::i.iQ 
del desarrollo 
~ J_ 

Nota: 	 El tema sera introdue1dopor le Secretaria. 

E1 sistema de evaluacion establecido· en 121 Err). ~asensenanzas de laII. 	 __- "..... .-e____ 
p. --- ~ 

E~~era eveluaciQb 

Documentos de referencia:. 	 .",.".. _.. -
1. 	 La Estrategia Internacional de nesarrol10 


(resolucion 2626 ()(XV) de 1a Psa'TIblea General) 


2. 	 America Latina y la Estrategia Internacional de 

Desarrollo: Primera evaluacion regional 

(E/GN o 12/947/Flev.1 ) 


3. 	 Evaluaeion de Quito: Primer Oienio de 1e. Estrategia 
Internacional de Desarrollo (reso1ucian 320 (XV) de 
1a Gomision Economica para America Latina) 

4. 	 La Estrategia Internacional del Desarrollo: Primer 
examen y evaluaci6n general de problemas y politicas 
(E/5268,ST/EGA/177) 

Nota: 	 La Secretarfa harci' una exposicion para dest:acar las ensenanzas 
de la primers. '3valLk"1sion en relacion con la situacion que pre
sentan 105 par-a encarar tareas de anal isis . y eveluacion 
del desarrollo y los canales de informacion can los organismos 
de las I\laciones Unides I p21rticula1~ment8 CEPAL y C[)PP?IES?, " 6'3 

dest21cera, entre atLas aspectos: conc1usiones sobr'3: a) estado 
de Ie informacio;-t basica, su disponibhi.dad y calid21d, y b) gra~ 
do de definicion de estr21t8gias y politicas n6ciona12!1, sus me,
t21s y objetivos~ 

III. 	~~~~!.~s y or~nizasi6n in~titu£~~~lr adm~nistratj~21 y tecniq~__d~ 
121 evalu21cion...... en _____ los oaises latinoamericanos_.-....... _ ....,.... ......rr-. _"',. ..... 
 ~ 

Documentos b8sicos: Los p21:r-ticipantes deberan p~esent21r infm~mes _ ... .,.. ..,-= '"-=r ~ 

sabre la experienci21 y·organizaciSn en sus pafses .. 

http:u21r::i.iQ
http:naturale.za
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Notas sobre el proceso de planificacion y evaluacion del desarrollo 
en Colombia, Chile, Guatemala y Jamaica, preparadas por el Ccmtro 
de Planificacion, Proyecciones y politicas del Desarrollo del nepar
tamento de Asuntos EconOmicos y Sociales y la Secretaria de la CEPAL u 

IV. 	 Er.~~emas metodo16Q~Fs y tecnicos 9~e presenta 1a evalu~cion de 
efgunos aspectos del proceso de ,desarro1lq 

1~ 	 A~isis y evaluacion global del proceso de desarrollo 

2a 	 A~isis y eva1uacion de la movilizacion de recursos 1nts~nos 
y reformas inst1tucionales. Consirleracion particular de E:ilgu

nos aspectos 

3 0 	 Anaiisis y evaluacion del comercio exterior y de los procesos 
de integracion 

4. 	 Analisis y evaluaciondel financiamiento externo 

Documento bds:i£2: "La organizacion de la informacion para evaluacion 
del desarrollo ll 

~e~~j;os de referenci.~: 

1 • La Estrategia Internacional de Desarrollb 

(resolucion 2626 (N<V) de la Asamblea General) 


2. 	 America Latina y la Estrategia Internacional de 
Desarrollo;. P:Y."5.r.i8:....a evalua.cion regional 
(C::/CN .12/9·~'7!f-iS\! n 1 ) 

3" 	 Evaluacion de Quito: Primer Oienio de la Estrategia 
Incdrnacional ('e Desarrollo (resclucion 320 (XV) de 
1a Comision EconOmica para America Lat~na) 

4. 	 La Estrategia Internaciona1 del Desarrollo: Primer 
examen y evaluac.ion general do p~'ob1emas y politicas 
(E/5268,8T/ECA/177) 

Nota: 	 La Secretaria hara una introduccion general deeste puntoo 
Se tratara de qve el Seminar10 concentre la discusion en 
alguno de los temas enunciados e 

http:P:Y."5.r.i8


. . . 
TEHARIO PROVISIONALOETALLADO 

I 0 	 ~!=l naturaleza y los ~ementos C0'1C9ptu~I!.S y tacnicos de la 
del desarrollo._*'*" ..... eq 

1. 	El signiFicado econOmico, social y politico de Is evaluscion y sus 
Finalidsdes. . 


2. 	Informacion y elementos tacnicos e instituciones que requiere la 
organizacion dela evaluaci6n. 

3. 	Caracteristicas del proceso econOmico y social de especial impel"
. taneia para la evaluaci6n. ,Sus interrelaciones y examsn deles 
ractores exogenos internes y exte~nosG 

4. 	Patrones de reFerencias, objetivos de politica y escala de va10res 
para la evaluacion.. El marCO econOmico, social y politico. 

II. 	 Las ensenanzas de Ies.1.. sistema je evalua.lliJ!p e~:tt,;lblecido ,el].).a EIO. 
III ~.......,.... 

Erimera eV~~9ion 

1. 	£1 sistema de evaluacion en e1 seno de las Nacicnes Unidas y sus 
relaciones con las evaluaciones nacionales~ 

2 .. 	 La evaluacion ·regiona.l de la CEPI\L ... El estu(io de la Secretaria 
yla Evaluacion de Ouito~ 

3 .. 	 Las ensefianzas de 1a primera evaluacion: disponibilidad de infor
macion, estudics basiocs, grados de defj.nicion de objetivos y 
polfticas t canales de G!.xnunicacion y otros aspectos. 

4 .. 	 Las firalidades de la segunda evaluacion a la luz de la evoluci6n 
economica y Financiera interrecional y de las resoluciones de la 
AsambleaGeneral (6 0 perfodo de sesiones extraor-dinar::Las j • 

III. ~i~c,i~s L~;lnsti~u2:1e.~~h", ~~1nt':.trati!la Yq_::~nj:ca de 
la evaluaci6n en los pais8s lat:i.noamerissno'3 
-=.""""..............~_. 'IV"" ..~~~~_~.~ 


1. 	Tipos de evaluacion que se preparan en los pa:lses: control de 1a 
ejecucidn de planes, programas y proyectos, del proceso de des3
rrollo (largo plaza) y de la situacion de coyuntura. 

2. 	Organizacion institucional, tacnica y. administrati~~, para la 
evaluacion y sus relaciones con el sistema de planiFicacion y 
los centros de decisi6n. 
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3. 	Procedimientos y mecanismos ~utilizados. Disponibilidad de infor~ 
macion. indicadores y ,estudios oasicos. 

4. 	Los resultados de la evaluacionen relaci6n con el ajuste de planes 
y politicas .. 

IV. 	 Problemas metp.E.ologipos l.' tecni.£.o,! ql!.9.J?res.ent.!.1!t_~o}uaci6n_..f!.§. 
alg~nos aseectos del prqceso~d~s~rF9JL~ 

1. 	Analisis y evaluacion global del proceso de desarrollo 

a. 	 Criterios prioritarios y objetivos de la politica de desarrollo: 
Crecimiento econOmico, Estabilidad financiera, Ocupacian. Tecno
logias de produccion, Oistribuci6n del ingreso y Pcbreza critica. 
Ant11isis de compatibilic!ad e interrelaciones. 

b g Esquemas contables, metodos y modelos de analisis e interpre
tacion., 

c. 	 Indicadores e informacion requerida para evaluar el funciona
miento, dinamismo y resultados economicos y sociales del 
prooesoJ 

d. 	 La evaluacion de las perspeotivas de la evalucion econornicp y 
social. 

2. 	Analisis y evaluacion de la movilizacion de reoursos internes y 
refor-mas institucio:1ales o Consideracion particular de algunos 
aspectos. 

aa 	 El procesQ de acumulaci6n 

Aho!"'ro nacional: Informacion y esquemas para el analisis 
yla evaluaci6n o Sectores publicos y privado y grupos 
sociales. Metas y objetivos y sus relaci::mes COI1 la poli 
tica global. 

Inversion interne: Informacion y esquemas para 91 ar.alisis 
y la evaluacion en el sector publico y privado .por rRmas 
economicas y por regiones nacionalesQ Prioridades, metes 
y objetivos de le politica y sus relaciones con la poli"tica 
global. 



b. 	 RefQi>mas inai;itucioned~s enlaproduccion (particui~ante 
reforma aQraria), organizaci6n fi'nanciera y Ie atlministraeidn 
pl.1blica. 

Identific6cion de objetivos direet05 e ihdirectos persegui... 
dos 	con las reformas. r:elacicn con objetivos del proceso' 
de 	desarrollo. 

Indicadores e informacion requerida rara evaluar los costos 
y resultados de las reformas institucionales., 

3. 	Andlisis y evaluacion de1comercio exterior y de los procesos de 
integracion. 

a. 	 Corrientes de exportaciones e importaciones: Estadistic~s e 
indicadores para e1 anelisis del ritmo, composicion y distri 
bucion geografica. Indices de los terminosde intercambio .. 

b. 	 Informacion y metodos para analizar el Curso del mercado 

internacior~l de productos basicos b 


c. 	 Metas y pol:fticas nacionales sabre el comercio exterior. 

d. 	 Organizacion de Ie informacion sobre 1a politica interne.c!anal 
y la adopcion de rnedidas especif'icas en relaoi6n con e1 camar
cio de los parses latinoamericanoa. l~tas y,objetivos de 
politica de la EIDa 

e •. 	 Analisis y eveluacion de los procesos de integracion re~ional: 
Estadistices e indicadorss de las corrientes comerciales. 
ObjetilJos y metes de ia politiqa de iotegracion. Criterios 
parf'. la s'./aluaciOn del proceso. 

4. 	Analisis y evaluaeion del financiamiento externo 

a. 	 Las' cuentas de balance de pagos y su utl1izacion en e;L analisis 
y evaluaci6n. 

b.. 	 Corrientes brutasy nates de finenciamiEnto externo: Su c1asi
fieacien segur! distintos criterios$ Terr:linos y condicicilr3s de 
los. servicios financieros. La informacion requerida y la 'eva
luacion en relacion con los planes ·nacionales y los objetivos 
y medidas de Ie EID. 

c. 	 Oeuda externa e indicedores de endeudamiento: Informacion y 

los metodos de anaJ.isis" 



LA ORGANlZACION DE LA II\FCRMACION PARA LA EVALUACION-· 
.OB- .OESARR!JLLO 

(80squejo preliminar del documento de Secretar!a que 

prepararif el Consultor Sr .. Juan Sourrouille) 


I. La naturaleza y elementos conceptuales del proceso de evaluacion"rcrr: ...... __ 	 ·oe· - -=. . .... tt;r. _ ..~ ,,&.- ....~. 'e. .... _ -__==ft" 	 --......~ __ t.,." 

1., 	P-{'oblemEttica general 


a o El marco de referencia a nivel nacional 


b. La definicion del modelo ana1!tico 


c G La medicion de la actuacion y sus resultados 


2. 	Las caracteristicas generales del enfoque unificado como tlicnica 
de anBlisis del proceso de desarrollo 

3 0 La descripcion sistematica de los distintos aspectos del proceso 
econdmico y socia10 

II. Los sistemas de organizacion de la informacion 
..... __ • t#'. _'. ..... ..... ' e'. ret ft-... --so - -_ ..... '7"r ••.... 	.'r* 

1. 	En el campo econ6mico 

a. 	 El sistema de cuentas nacionales 

b. 	 Su critica, en terminos de los problemas de heterogeneidad 
estructura1 e 

20 	 En e1 campo social 

a. Situacicn actual de las estad:lsticas 500iale6 

b., La necesidad de amp1iar su cobertura y confiabil:l.dad 

c. 	 Los esquemasde organizacion integ~a1e5 

3 .. 	 Hecia un enfoque integrado 

a.. 	 Re1aciones e!itre las estadisticas economicas, socie.:.tes y de 
los recursas naturales., 

b. 	 La adecuacion de conceptos, categorias de clasif~cacion y 

unidades de in~ormaci6nD 

c e 	 El tratamiento de casas particulares 

i) La distribucion del ingreso 

ii) La educaci6n primaria 




?

. lII.A' Los indicadores sinteticos de los resultados del proceso de desarrollo, ,
! ~~.~-.....~~.......~,~_~___~.................~~~ ....~~.,.....__ ,.,..,.~,__........~c...~_--%-h"""" 


1. 	E1 usa del produoto como indicador sintetico de 1a evclucion 
econOmica 

a o Distintas interpretaciones sobre su significado y uso 

b. Sus 1imitaciones 

20 	La busqueda de nuevas soluciones 


a~ E1 beneficio resultante neto (net benefitial product) 


bs La determinacion de presupuestos minimas de consumo 


DJ 0 La presentacion de la informacjJ:)n para la evaluaci6n 
~"""'~""-""""::~""'·""~l.fII{. _ ........ . ...... ~,u;;a.:,p,.~~~~
_ 

10 	Planteamiento general 


a.. Los requerimientos del enfoCjue unlficad::J 


b" Las 'areas de interes y sus relaciones 


c. El perfodo de refer-enoia 

do Los criterios de evaluacion que deben considerarse 

2,. 	La presentacion de los datos 


a" Las lecciones de la experiencia 


be Les tabulaciones recomendadas 


. "' 	 En el compOl~te.mientc global..~},
~~) En la ftl.JvaiZeCion de los recursos internes 

iii) En las l'sle;,::ion9s cc;' el 8xt9':"'ior 
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GUIA PARA LA PREPARACION DE LOS INFCFlMES SOffiE LAS EXPEAIEt\CIAS 
NACIONALES DE EVALUACION DEL DESAHRCLLO QUE HARAN LOS PARTIeI 

PAf\ITES 

Io 	 sxeeriencia del pafs en la evaluaciondel proceso de desa1:~ll~; 

a. 	 Enumeracion y breve descripcion de principales documentos de 
evaluacidn clasificados seg611 origen institucional y materias 
consideradas. 

i) 	 Origen institutional: .oficinas de planificacion, informes 
mi,.nisteriales t institutQS universitarios, organismos pri.vades ~ 
agencias internacionales, etc n 

ii) 	 Tipos de evaluacion y mater-iae consideradas~ evaluacion 
a largo y mediano plaza del proceao econ6mi~c y socia1 1 

situacion decoyuntura, planes, prograllBs y proyectos de 
caracter' sectorial y regio;'al' reformas estructuralss ~ e·te ~ 

b o 	 Enumeracion y breve descripcion de los orgarismos y de la 9struc~ 
tura institucional basica, aolicados a las tareas de evaluaei6'n" 

• 	 ':':'$, )::,~ 

Relacion de las tareas de evaluacion con la elaboraci6'n y ejecucicn 
de planes y poJ.:fticas" 

c" 	Resena de las tareas de evaluacion relacionadas con funciones 
tradicionales del sector publico; tales como: 

i) Presupuesto 

ii) Program8cioi1 y politica monetaria 


iii) Ejecucion de prcgrsmas y proyectos importantes 

iV) Otros 


II I) 	 ~cg~~S'~..:iq":t~~r~EiE!snal...J1~"Yl~}l}~,",,,.2!§>t~~~.J?£;jfJ[~p.t1n 
'Jon las cU.e.tintos orqa!!L"ir.'lQs estett81es p:;·:i.vA.dos\j 
.... .'! '_·-::r_=.~cr._'t~~.....~:!::111'___ "'" ~"""""__~-~..rti:..~_:.~~ 

P.:-c·ticipacion de la oficina de plan1ricacion en e1 control de la 
ejecuaion de planes, prog-.camas y pol:ttieas (:neoanis;nas operativGs, 
periodicidad en las tareas, utilizacion de los resultados del cor~rol 
en ajustes y reformcllaciones)!'> 

a o 	 Relaci6n con ministerios a nivel de Consejos que orientan 0 de~iden 

la formulacion de la politica econOmica y social o 

b~ 	V!nculos can el proceso presupuestarioD 



· ~:' 

C'.l 	 Intervencion en las decisibnes depolftica sabre las relaciones 
interriacionales" Comercio exterior, integracion y financiamientc j 

externo. 

do 	Participacion de las unidades sectoria1es de las oficinas centra1es 
de planificacion en 1a e1aboracidn de planes, programas y proyectos 
sectoriales, de infraestructura, y desarrollo social. 

e~ 	Re1aciones can entidades autoncmas y emprssas del Estado. 

fo Vinculos can los mecanismos de preinversiono 

go 	Conexion can las actividadss del sector privado. Mecanismas de 
participacion de 1a comunidad (agrupaciones gremiales, sind:1:.;atos i 
sect(i)res polfticos, etc,,) en la eleacian de los objetivas de IDS 

plan~sg 

IIIQ 	Qb.J.~_~.U cr~t;..~£.s ..W~~i.9,.~..,::!~iZ,~~;a:91...El2.J.".9·.J?.£~,~ 
de desarrollo naciona1 
........ 	 .. c;;"< • 3?~ ~. 


Breves referencias sobre los principales lineamientos de Ie polftica 

nacional en aspectos tales como: 

a.. Crecimiento economico y prior:tdades sectoriales: estabilided 
financiera .. 

b .. 	 Ocupacion y politicas sabre tecnologias de produccion. 

c. 	Objetivos de desarrollo social, distribucion del ingreso y pobreza 
cr:Ctica o 

d. 	Desarrollo r8gio~Bl en el ambito nacional~ 

e.. 	Comer-cio exterior" Financiamiento externo .. 

Integracion econmnica regional. 


IV II 	 r~let'1::!os e informacion utilizados en e1 anhl isis, y evaluacion del 
~-A:.~~-..c; ...__...~~~~_ ...... r~·~'I'1t'V"~"""_"C:-~''''. *~........~., ..... 

desarrollo nacional 
~_~nt;.~.:u; 

a" 	Esquemas ani3.1itit:os empleados en el 8studio e interpretacion d3~. 
procaso, de desarrollo y en la compati,bilizacion de los objetivcs 
de politicas .. 

Hacer referenoias a: esquemas contables, modslos, metodos y prt.labas 
de coherencia. 



b .. ':Indieadores e inforlllaeiones utilizados para evaluar el funciol1F.l.
miento, dinamismo y resultados eeonomicos Y sobiales del proceso. 

en 	Disponibilidad, ealidad y opcrtunidad de ls informacion estadfstiza 
requerida. Problemas que se presentan. 

do 	Teenicas de evaluacion y,control en ls ejecucicS'n de planes, programas 
y proyectos imeortantes. 

I 


