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Seminario - Taller Internacional 

Medición y Evaluación del Impacto Social (EIS) 
en la Banca de Desarrollo  

Río de Janeiro, Brasil, 30 octubre al 1 noviembre de 2017 

 

Programa Preliminar de Actividades 
 
El presente seminario – taller tiene un doble objetivo. El primero de ellos es introducir a los 

participantes en las herramientas y métodos utilizados para diseñar e implementar evaluaciones de 

impacto social (EIS) de proyectos de desarrollo. Se discutirá la importancia de una evaluación 

rigurosa para el diseño de programas eficaces, así como los principales métodos utilizados para la 

realización de EIS. Cada método se ilustrará usando ejemplos reales de proyectos. Adicionalmente, el 

seminario - taller abordará los pasos claves y necesidades de información involucrados en el diseño e 

implementación de un EIS. Se formarán grupos  de trabajo a fin de posibilitar la aplicación práctica 

del material de estudios. 

 

El segundo objetivo es presentar y discutir las oportunidades que representa para los bancos de 

desarrollo contar con un marco adecuado de evaluación de impacto social: a partir de una mejora en 

la estrategia institucional, de forma de cumplir con el objetivo nacional y público que tienen, para la 

apertura de nuevas fuentes de financiación.1 

 

 

Lunes, 30 de octubre de 2017 

 

9:00 a 9:30 horas Registro de participantes 
 

9:30 a 10:00 horas Bienvenida: ALIDE, BID, ABDE, BNDES, SEBRAE 
 

  

                                                
1Material de referencia recomendado: Gertler et al. (2016) La evaluación de impacto en la práctica: 
Segunda edición (https://goo.gl/cVi294)  

https://goo.gl/cVi294
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La Evaluación del Impacto Social en Proyectos de Desarrollo 
- Introducción y Experiencias 

(Moderador: Sr. Leonardo Letelier, SITAWI Financas do Bem) 
 

 
10:00 a 11:00 horas 

 
El caso de la evaluación del impacto social 
Entrevista con Juan Forero (Finance in Motion) 
Entrevistador: Leonardo Letelier 
 

11:00 a 11:30 horas Receso para café 
 

11:30 a 12:15 horas Roles potenciales de los bancos nacionales de desarrollo y las agencias 
de desarrollo para fomentar finanzas sociales  
Expositor: Leonardo Letelier, SITAWI Finance for Good 
 

12:15 a 13:00 horas Implementación de un Departamento de Monitoreo y Evaluación (M & 
E). La experiencia del BNDES de Brasil 
Expositor: Paulo Faveret, BNDES 
 

13:00 a 14:00 horas Almuerzo libre 
 

14:00 a 14:45 horas Monitoreo y Evaluación (M & E) dentro de un proyecto de desarrollo 
territorial 
Expositor: Augusto Togni, SEBRAE 
 

14:45 a 15:30 horas 
 

Las inversiones de impacto social - desde  el lado Inversor  
Expositora: Olga Egorova, Grassroots Business Fund 
Moderador: Leonardo Letelier 
 

15:30 a 15:45 horas Receso para café 
 

15:45 a 16:30 horas Las inversiones de impacto social - desde el lado Emisor  
Expositora: Fanny Tora, VigeoEIRIS Latam 
 

16:30 a 17:30 horas Cierre de panel - Oportunidades de M & E 
BNDES, VigeoEIRIS, Grassroots Business Fund, Finance in Motion, BID 
Moderador: Leonardo Letelier 
 

17:30 a 17:45 horas Recapitulación y aprendizajes del primer día 
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Martes, 31 de octubre de 2017 

 

 

La Evaluación del Impacto Social en Proyectos de Desarrollo 
- Herramientas y Métodos 

(Expositores: Dr. Oscar Mitnik - BID y Dr. Rodolfo Stucchi - CII) 
 

 
10:00 a 11:15 horas  
 

 
Introducción: evidencia rigurosa para políticas efectivas 
Presentador: Oscar Mitnik, BID 
 

11:15 a 11:30 horas Receso para café 
 

11:30 a 13:00 horas  Lógica de programa, teoría de cambio e indicadores SMART + trabajo en 
grupo I 
Presentador:  Rodolfo Stucchi, CII 
 

13:00 a 14:00 horas Almuerzo libre 
 

14:00 a 15:15 horas Métodos I: contrafactual y causalidad 
Presentador: Rodolfo Stucchi, CII 
 

15:15 a 15:45 horas Receso para café 
 

15:45 a 17:30 horas Métodos II: experimental (asignación aleatoria) + trabajo en grupo II 
Presentador: Oscar Mitnik, BID 

 

Miércoles, 1 de noviembre de 2017  

 

09:00 a 11:00 horas  Métodos III: cuasi–experimental (IV/RDD) + trabajo en grupo III 
Presentador: Oscar Mitnik, BID 
 

11:00 a 11:30 horas  Receso para café 
 

11:30 a 13:00 horas  Métodos IV: no experimental 1 (matching /DeD) 
Presentador: Rodolfo Stucchi, CII 
 

13:00 a 14:00 horas Almuerzo libre 
 

14:00 a 16:00 horas  Métodos V: no experimental 2 (control sintético) + trabajo en grupo IV 
Presentador: Rodolfo Stucchi, CII 
 

16:00 a 16:30 horas  Receso para café 
 

16:30  a 17:30 horas En la práctica: diseño e implementación paso a paso de evaluaciones de 
impacto 
Presentador: Oscar Mitnik, BID 
 

17:30 a 17:45 horas Evaluación del Seminario - Taller 

17:45 a 18:00 horas Sesión de clausura 

 


