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Mesa: Técnicas alternativas y/o 
complementarias al análisis Costo – 
Beneficio de proyectos y evaluación 

de carteras de inversión 
 



•¿Como podría la red SNIP trabajar colaborativamente? 
 
•Se observa la falta de un actor que agrupe las iniciativas de la región. Este actor debería: 
ser proactivo, realizar capacitaciones, compartir conocimiento, liderado por la red SNIP. 
 
• Buscar un mecanismo donde plantear y exponer desarrollos metodológicos (multicriterio 
y otras) y experiencias de la materia, con el objetivo de fomentar el trabajo conjunto 
dentro de la Red.  
 
•Lograr mayor conocimiento del Estado de Arte. 
 
 

•¿Es conveniente aplicar técnicas alternativas y/o 
complementarias al análisis costo-beneficio en la red SNIP? 
 
•Sí, realizando pilotos, para validar la capacidad de la metodología multicriterio con casos 
reales. Generar casos reales. 
 



 

 Los consensos principales fueron: 
Definición de terminología “Programa vs. Proyecto”, y se acordó que: 
- Proyecto se define como “una generación de capital fijo”, mientras que programa se define como 
“un conjunto de proyectos en común, que persiguen un objetivo (cartera de inversiones o cartera 
de proyectos). 
Principales brechas son (para todos los países): 
- Falta institucionalizar la metodología. 
- Desarrollo de capacitación para compartir el conocimiento del uso de la metodología. 
 
  
 
 
 
 

CONSENSOS 

Características del Piloto:  
-Ejecutado por un grupo capacitado; 
-Realizar varios pilotos en diferentes países, se podrá evaluar los resultados bajo 
diferentes condiciones locales; 
-Los proyectos seleccionados deben estar bien formulados; 
-Considerar los actores involucrados (comunidad, tomadores de decisiones, técnicos, 
expertos); 
-Piloto debe ser abordado para carteras de proyectos; 
-Aplicar herramienta en términos complementarios  
 
 



 
REFLEXIONES FINALES 

 
La mesa de trabajo consolida las siguientes reflexiones finales sobre el 
trabajo en la metodología de Técnicas Alternativas y/o Complementarias de 
Evaluación Social de Proyectos: 
  
Las diferentes técnicas mencionadas no son excluyentes, más bien, son 
complementarias al Análisis Costo-Beneficio. 
  
 


