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OBJETIVOS

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 citará ejemplos de proyectos 

reales. Además, el taller aborda pasos clave y necesidades de 

datos involucrados en el diseño e implementación de una EI. Se 

conformarán grupos de trabajo con los participantes a fin de 

realizar la aplicación práctica del material cubierto.

El primer objetivo del curso 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. El 

seminario - taller abordará adicionalmente 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.

Como segundo objetivo, en el curso se presentarán y discutirán 

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.

ENFOQUE 
METODOLÓGICO



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 actividades similares en los programas que ejecutan.

MATERIAL 
DE ESTUDIO

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.

Los participantes recibirán los materiales didácticos 

de manera física como electrónica.

CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL



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 y Finanzas Responsables. Fue director de la iniciativa Ciudadanía Económica para Todos en Ashoka 

y trabajó en McKinsey por 8 años, donde apoyaba a clientes en sus desafíos estratégicos y operativos. Fue 

elegido miembro asociado de Synergos y un joven líder global por la BMW Foundation. Tiene un MBA 

otorgado por Harvard Business School y un grado de Ingeniería de Producción en la Univ. de São Paulo.

Leonardo Letelier

Oscar A. Mitnik

EXPOSITORES

Economista principal de la Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Sus 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 

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 .

Economista líder de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII). Sus áreas de especialización 

incluyen el desarrollo económico, evaluación de políticas, desarrollo del sector privado y economía 

laboral. Fue Economista Senior 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. Sus 

investigaciones han sido publicadas en revistas académicas internacionales. Doctor en Economía por la 

Universidad Carlos III de Madrid y Lic. en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba.

Rodolfo Mario Stucchi

MÓDULO 1 MÓDULO 2

PROGRAMA TEMÁTICO

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.

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.

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.



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.

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.

Augusto Togni

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.

Fanny Tora

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.

Paulo Faveret

Experto en desarrollo internacional en Europa, África y Latinoamérica. Oficial Senior de Asistencia Técnica 

del eco.business Fund. Fue consultor en inclusión financiera para Positive Finance en proyectos multi-

países. Gerente de desarrollo de la Financiera Te Creemos en México. Master en desarrollo económico del 

CERDI en Francia y título profesional en Finanzas de la Universidad Externado de Colombia. 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.

Juan Forero

EXPOSITORES



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.

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

www.alide.org

Responsable: Econ. Jorge Montesinos Llerena

Jefe del Programa de Capacitación y Cooperación

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:


