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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 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

OBJETIVO 
 
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.1 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. 
 
 

PROGRAMA TEMÁTICO 
 
MÓDULO 1: LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL EN PROYECTOS DE DESARROLLO -                       
HERRAMIENTAS Y MÉTODOS 

 
1. Introducción: evidencias rigurosas entre una política eficaz y el creciente interés de los 

inversores institucionales - el caso de la evaluación del impacto social 
2. Roles potenciales de los bancos nacionales de desarrollo y las agencias de desarrollo para 

fomentar finanzas sociales  

                                                
1 Material 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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3. Implementación de un Departamento de Monitoreo y Evaluación (M & E). La experiencia del 
BNDES de Brasil 

4. Monitoreo y Evaluación (M & E) dentro de un proyecto de desarrollo  
5. Las inversiones de impacto social - desde el lado Inversor  
6. Las inversiones de impacto social - desde el lado Emisor  
7. Cierre de panel - Oportunidades de M & E 

 

MÓDULO 2: LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL EN PROYECTOS DE DESARROLLO -                        
HERRAMIENTAS Y MÉTODOS 

 
1. Introducción: evidencia rigurosa para políticas efectivas 
2. Lógica de programa, teoría de cambio e indicadores SMART + trabajo en grupo I 
3. Métodos I: contrafactual y causalidad 
4. Métodos II: experimental (asignación aleatoria) + trabajo en grupo II 
5. Métodos III: cuasi–experimental (IV/RDD) + trabajo en grupo III 
6. Métodos IV: no experimental 1 (matching /DeD) 
7. Métodos V: no experimental 2 (control sintético) + trabajo en grupo IV 
8. En la práctica: diseño e implementación paso a paso de evaluaciones de impacto 

 
 

ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
El Seminario-Taller Internacional se desarrollará en dos partes. La primera dará un marco referencial 
acerca de la importancia de una evaluación rigurosa para el diseño de programas eficaces en la banca 
de desarrollo, así como los principales métodos utilizados para la realización de EIS, para lo cual se 
compartirán experiencias de programas desarrollados por bancos de desarrollo. La segunda parte 
comprende un taller de dos días donde se efectuará una introducción a las herramientas y métodos 
utilizados en el diseño e implementación de evaluaciones de impacto (EI) de proyectos de desarrollo 
financiados por bancos de desarrollo.  Cada método será ilustrado con ejemplos de proyectos reales. 
Además, el taller aborda los pasos clave y las necesidades de datos involucrados en el diseño y la 
implementación de una EI. Se conformarán grupos de trabajo con los participantes a fin de realizar la 
aplicación práctica del material cubierto. 
 
 

PARTICIPANTES 

 
El Seminario-Taller Internacional está dirigido a los funcionarios que realizan actividades de 
evaluación, monitoreo y seguimiento de programas de desarrollo y de financiamiento de los sectores 
productivos, pudiendo provenir de las áreas de planeamiento y estudios, créditos y recuperación, 
operaciones de segundo piso, y de riesgos financieros de bancos de desarrollo y de organismos 
multilaterales, así como otras instituciones que cuentan con este tipo de actividad en los programas 
que ejecutan. 
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EXPOSITORES 
 
 

 

 
Leonardo Letelier 

Tiene 20 años de experiencia en los sectores de negocios, finanzas y 
social. Fundó SITAWI Finance for Good, organización que moviliza 
capital para impacto socioambiental positivo a través de Finanzas 
Sociales (Gestión de Fondos Filantrópicos y Rotatorios, Préstamos e 
Inversiones Socioambientales y Desarrollo de Contratos de Impacto 
Social) y Finanzas Responsables (Investigación y Consultoría en temas 
de Ambiente, Social y Gobernanza y evaluación externa de Green 
Bonds). Antes de fundar SITAWI en 2008, fue director de la iniciativa 
Ciudadanía Económica para Todos en Ashoka y trabajó en McKinsey 
por 8 años, donde apoyaba a clientes, principalmente de las áreas de 
telecomunicaciones y energía, en sus desafíos estratégicos y 
operativos. Previamente tuvo experiencia con derivativos y en el CADE, 
agencia antimonopolio brasileña. Fue elegido miembro asociado de 
Synergos y un joven líder global por la BMW Foundation. Tiene un MBA 
otorgado por la Harvard Business School y un grado de Ingeniería de 
Producción otorgado por la Universidad de São Paulo. 

  

 
Oscar A. Mitnik 

Economista principal de la Oficina de Planificación Estratégica y 
Efectividad en el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Sus principales áreas de investigación se centran en los efectos de 
las políticas sociales públicas, así como los métodos econométricos para 
la evaluación de su impacto. Ha analizado los efectos de programas 
laborales, intervenciones de transporte y programas de crédito a 
pequeñas y medianas empresas.  Tiene un Doctorado en Economía 
otorgado por la Universidad de California Los Angeles (UCLA), un 
Master en Economía otorgado por la Georgetown University y es 
economista por la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina. 

  

 
Rodolfo Mario Stucchi 

 

Economista líder de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), 
miembro del grupo BID. Sus áreas de especialización incluyen el 
desarrollo económico, evaluación de políticas, desarrollo del sector 
privado y economía laboral. Fue Economista Senior del BID y consultor 
del BID y el Banco Mundial, becario postdoctoral de la Universidad de 
Göttingen y economista del Gobierno de la Provincia de Córdoba de 
Argentina. Coordinó varias evaluaciones de proyectos en las áreas de 
innovación, acceso al crédito, apoyo a las pymes, cadenas de valor, 
clusters y promoción de exportaciones. Sus investigaciones han sido 
publicadas en revistas académicas internacionales. Es Doctor en 
Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y Licenciado en 
Economía por la Universidad Nacional de Córdoba. 
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Juan Forero 

 

Experto en desarrollo internacional con más de 15 años de experiencia 
profesional en Europa, África y Latinoamérica. En la actualidad, Juan es 
el Oficial Senior de Asistencia Técnica del eco.business Fund, uno de los 
fondos de impacto administrado por la empresa alemana Finance In 
Motion. Adicionalmente, Juan se ha desempeñado como consultor en 
inclusión financiera para la firma francesa Planet Finance (hoy Positive 
Finance) en proyectos multipaíses, y como gerente de desarrollo de la 
Financiera Te Creemos en México. Juan tiene una maestría en 
desarrollo económico del CERDI en Francia y título profesional en 
Finanzas de la Universidad Externado de Colombia. Juan también es co-
fundador de una entidad sin ánimo de lucro que promueve la 
producción y el consumo responsable de alimentos, y centros de 
emprendimiento, liderazgo y desarrollo de capacidades de poblaciones 
marginadas. 

  

 
Paulo Faveret 

 

Economista especialista en temas de desarrollo. Experiencia en el 
análisis de agronegocios, incluida la bioenergía. Licenciado en Economía 
por la Universidad Federal de Río de Janeiro (1983),  Master en 
Economía de la Industria y Tecnología por la Universidad Federal de Río 
de Janeiro (1992) y Master en Gestión Internacional de Negocios por la 
Universidad de Lancaster (2014). Profesor Titular de la Universidad 
Cândido Mendes. Economista del BNDES desde 1992, siendo 
actualmente Jefe del Departamento de Monitoreo y Evaluación del 
Banco. 

 
Augusto Togni 

Administrador, tiene una Maestría en Desarrollo Territorial y 
Sustentable por la Universitat de València (España), Especialista en 
Gestión del Desarrollo Local por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), Postgrado en Gestión Empresarial por la Ohio University y 
Fundación Getúlio Vargas. Por el Sebrae Nacional actuó en programas 
nacionales de fomento al desarrollo territorial y actualmente ejerce la 
función de Gerente de Agronegocios. 
 

  

 
Olga Egorova 

Apoya el análisis de inversiones potenciales y la supervisión de la 
cartera de Grassroots Business Fund (GBF) en América Latina. Ha 
trabajado previamente en investigación macroeconómica y análisis de 
datos, llevando a cabo el desarrollo de la estrategia corporativa y la 
modelización de mercados internacionales de energía para una 
importante compañía petrolera rusa. También ha trabajado como 
analista de Banca de Inversión. Tiene una licenciatura y una Maestría en 
Economía de la Universidad Estatal de Moscú, y un MBA de la 
Universidad de Michigan. 
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Fanny Tora 

Ingeniera Comercial, con mención en finanzas y desarrollo sustentable, 
de la Reims Management School en Francia. Realizó parte de sus 
estudios en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeñó 
durante varios años como analista especializada en inversiones 
responsables en Vigeo Eiris, agencia especializada en la materia en 
Francia. También realizó acompañamientos de empresas en sus 
estrategias de sustentabilidad, y auditorías sociales, en Chile. Desde 
Enero 2014, fecha en la cual Vigeo Eiris abrió oficina en Chile, Fanny es 
Directora de Vigeo Eiris para la región Sudamérica. 

 
 

LUGAR, FECHA Y HORARIO 
 

El Seminario-Taller Internacional se llevará a cabo en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, del lunes 30 de 
octubre al miércoles 1 de noviembre 2017. Las sesiones de trabajo se desarrollarán en el horario de 
9:00 a 17:30 horas en el Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB), localizado en: 
Praça Tiradentes, Nº 67 Ao 71 - Centro, Rio De Janeiro. 
 
 

ALOJAMIENTO 
 

Los hoteles sugeridos para el alojamiento de los participantes son los que se indica a continuación. Los 
participantes deberán contactar directamente al hotel de su elección para realizar la reservación de 
alojamiento: 
 
 
Centro de RJ 
 
Hotel Ibis Rio de Janeiro Centro   
Dirección: Rua Silva Jardim, 32 Torre I - Centro, 
Rio de Janeiro 
20050-060 Río de Janeiro, Brasil 
Teléfono: +55 21 3511-8500 
e-mail: H5534-RE@accor.com.br 
 
Rio's Presidente Hotel  
Dirección: Rua Pedro Primeiro 19, Centro de 
Río de Janeiro - RJ 
20060-050 Río de Janeiro, Brasil 
Teléfono: +55 21 2123-5900 
e-mail: reservas@riospresidentehotel.com.br 
www.riospresidentehotel.com.br 
 
Hotel Atlântico Business Centro 
Dirección: Rua Senador Dantas, 25, Centro de 
Río de Janeiro - RJ 
20031-204 Río de Janeiro, Brasil. 
Teléfono: +55 21 3626-7000 
www.atlanticobusiness.com.br 
 

Botafogo 
 
Hotel Ibis Rio de Janeiro Botafogo  
Dirección: Rua Paulino Fernandes 39, Botafogo 
22270-050 Río de Janeiro, Brasil 
Teléfono: +55 21 3515-2999 
e-mail: h7547-re@accor.com.br 
 
Copacabana 
 
Hotel Ibis Copacabana Posto 2 
Dirección: Rua Min Viveiros De Castro 134, 
Copacabana 
22021-01 Río de Janeiro, Brasil 
Teléfono: +55 21 3218-1150 
e-mail: H6497-re@accor.com.br 
 
Hotel Ibis Copacabana Posto 5 
Dirección: Rua Xavier Da Silveira 82, 
Copacabana 
22061-010 Río de Janeiro, Brasil 
Teléfono: +55 21 3721-29000 
e-mail: h9361-re@accor.com.br 

http://www.crab.sebrae.com.br/
mailto:H5534-RE@accor.com.br
mailto:reservas@riospresidentehotel.com.br
http://www.riospresidentehotel.com.br/
http://www.atlanticobusiness.com.br/
mailto:h7547-re@accor.com.br
mailto:H6497-re@accor.com.br
mailto:h9361-re@accor.com.br


6 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 
 

Los participantes recibirán los materiales didácticos de manera física como electrónica. 
 
 

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 
 

ALIDE y el BID otorgarán Certificación Internacional a los participantes que cumplan con: (a) 90% de 
asistencia puntual a las sesiones y (b) participen activamente en el Seminario - Taller Internacional. 
 
 

VISA 
 

Se recomienda a los participantes del exterior dirigirse a la Embajada y/o Consulado de Brasil en sus 
respectivos países, para informarse sobre la necesidad de obtener visa de ingreso. 
 
 

MONEDA 
 

La moneda de curso legal en Brasil es el Real Brasileño (RS$), que es convertible a las principales 
monedas de circulación internacional en los hoteles, casas de cambio y bancos comerciales. Al 06 de 
setiembre de 2017 el tipo de cambio promedio de US$1.00 es de 3.1085 reales brasileños. 
 
 

CIUDAD Y CLIMA 

 
La ciudad de Rio de Janerio, es uno de los principales centros económicos, de recursos culturales y 
financieros de Brasil, y es conocida internacionalmente por sus iconos culturales y paisajes, como 
el Pan de Azúcar, la estatua del Cristo Redentor (una de las siete maravillas del mundo moderno), las 
playas de Copacabana e Ipanema, el Estadio de Maracaná, el Parque Nacional de Tijuca (el mayor 
bosque urbano del mundo), la Quinta da Boa Vista, la isla de Paquetá, las Fiestas de Fin de Año en 
Copacabana y la celebración del Carnaval. 
 
El clima es tropical, con veranos cálidos e inviernos tibios. Entre abril y octubre las temperaturas van 
desde los 19ºC a los 29ºC, por lo que se sugiere traer ropa liviana en general y un abrigo ligero ya que 
por las noches se suele sentir un poco más la brisa, que nunca es extrema debido a la humedad que 
siempre hace que la sensación térmica sea más elevada de lo real. En cuanto a la vestimenta para el 
Seminario - Taller Internacional, se recomienda usar ropa formal para la inauguración y casual para el 
desarrollo de las actividades del evento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_de_Az%C3%BAcar_(Brasil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo_Redentor
https://es.wikipedia.org/wiki/Siete_maravillas_del_mundo_moderno
https://es.wikipedia.org/wiki/Copacabana_(R%C3%ADo_de_Janeiro)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ipanema
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_de_Maracan%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_de_Tijuca
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quinta_da_Boa_Vista&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Carnaval
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INFORMES E INSCRIPCIONES 
 

Para las inscripciones y confirmaciones de participación en el Seminario - Taller Internacional, los 
interesados deben llenar la ficha de inscripción que se adjunta y remitirla, a más tardar el lunes 23 de 
octubre de 2017, a: 

 

 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 
PARA EL DESARROLLO (ALIDE) 

Programa de Capacitación y Cooperación 
Paseo de la República N° 3211, San Isidro 

Lima – Perú 
Teléfono: (511) 442-2400, Ext. 208 

Benjamin Carbajal, bcarbajal@alide.org 
WebSite: www.alide.org 

 
Responsable: Econ. Jorge Montesinos Llerena 

Jefe del Programa de Capacitación y Cooperación 
 

 

LAS VACANTES SON LIMITADAS. INSCRÍBASE PRONTO 
 

http://www.alide.org/

