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E1 presente documento t iene por objet ivo presentar a1gunos elementos

que componen e1 sistema de seguimiento ~ de evaluaci6n de programas ~

pro~ectos de investigaci6n agropecuaria en el ámbito de EMBRAPA - Em-

presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.

Es imperiodo reconocer que son pocas Ias experiencias de planificaci6n

de Ia investigaci6n agropecuaria en e1 escenario mundial, que tiene

por objeto e1 establecimiento de directrices ~ Ia e1aboraci6n de pro-

gramas que procurem integrar e1 proceso de desarroll0 agropecuario deI

proceso de desarrol10 agropecuario ~ forestal aI proceso de desarro1lo

econ6mico.

EMBRAPA, desde su inicio, en 1973, viene dedicando esfuerzos para im-

plantar ~ operacional izar un proceso sistemático de planificaci6n, de

seguimiento ~ de evaluaci6n de sus actividades.

I ~rê~.r~da ~~r~ ~r@.@nt~ci6n en e1 Seminario sobre Planeamiento ~
EvaIuaci6n de Ia Invest igaci6n Agropecuaria, promovido por el lICA
en Santo Domingo, Rep~bl ica Dominicana, deI 30/11·a1 02/12/88.

** EI autor es
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Pesquisa de
PR-Brasil.

Investigador en Economra Agr(cola ~ Forestal de EM8RAPA
Brasileira de Pesquisa Agropecuária/Centro Nacional de
Florestas -CNPF - Caixa Postal 3319 - 80001 - Curit iba-



Este t~abaJo - tiene po~ base 10s documentos elabo~ados por 105 inves-

tigado~es Luiz Gomes de Souza ~ Antonio Flavio Dias ~vila ~ el Doeu····

mento O~ientado~ sobre Evaluaci6n Soeioecon6miea deI P~o~ecto PROCEN-

SUL 11 - procu~ará resaltar Ias bases de seguimiento ~ de avaliaci6n

de programas ~ pro~ectos de invest igaei6n agropeeuaria.

Es oportuno resaltar, con todo, que el documento no pretende agotar el

asunto mas apenas presentar una serie de puntos para ~eflexi6n de 10s

administ~adores, coordinadores ~ ejeeutores de programas de invest iga-

ci6n agropecuaria.

i. FIGURAS pROGRAMÁTICAS pEL SISTEMA DE
PLANIFICACIÓN DE EMBRAPA*

la operaeionalizaci6n deI Sistema de Planificaci6n, de EM8RAPA, prevé

Ia utiIizaei6n de tres figu~as p~og~amátieas básicas:

- Planes indicativos

...PI"o~ectos

Son un i dad e s (figun3.s) PI"ogl"amát i c as que, i n t erp re t art do e I d iagn6s····

t ico deI sector agropecuario, colocando en términos de pol{t icas,

directrices, p~ioridades ~ objet ivos generales de invest igaci6n. Es

un documento de contenido normat ivo p~ra 10s organos de Ia p~opia

instituci6n e indicativo para Ias demás instituciones de invest i9a-

ci6n agropecuaria.

* Transcrito deI documento ~laDoraClon, Seguimiento ~ EvaIuaci6n de
Pr os rama s ~ PI~C)~ecto~:;,de au t orI a de Lu i z Gome z de Sou za , i nve st t '-
gadar de EM8RAPA-SEP.
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A pesar de su caráter normativo, Ias Planes Indicativos presentan
algunos detalles, tales como disponibilidad de recursos (indicati-

vamente) para invest igación en cada unidad, producto ~ región. De-

finen, t amb i én , bases para Ia coordenación entre

servicios ~ ent idades de investigación, o que eston envueltos en Ia

problemática de Ia tecnolog{a agropecuaria.

Los programas Nacionales ~e Investigación (PNI) constitu~en el ins'-

trumento básico orientador de Ia programación de invest igación.

Debese const ituir de 10s seguientes elementos:

:L. DJ.M.Di'.5.iJJ;;..Q .. - con s is t e en eI <:I.n8.1isis de Ia sitl.J.aci ón ac t ua l de l

que trata el Programa, con Ia descripción de sus aspectos f{si-

cos, biológicos ~ socio-económicos. Identifica ~ analiza Ia po-

tencialidad de Ias instituciones existentes que puedan actuar en

el Programa e informa sobre el conocimiento cient {fico enrela-

c ión a l asun to;

ción de1 Programa ~ comprende dos categorias:

2.1. Directrices de Investigación - informan sobre Ias defini-

ciones oficiales de Ias directrices deI desarrollo técnico-

científico;

3. .Q.1lJJ;J:.iJ..)!..o'!L..GJi.DJ;.r:..a.lJ;.5. .- de f inen 10'';; ob j et ivos de l p I~og I~ama a cor ._.

to, media ~ largo plazos;
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4. E.r:j.a.r:j..d..a.d..o..s .. - d('!te,'"min;.!\ne l énfasis a s e r dado a Lo s p"'obl(-:~mas

actuales o potenciales cu~as soluciones dependen de inve s t i9a""

ci':'n~ aIos caminos aIternat ivos o complementares para resolve-

IOSi

plinas a ser utilizadas en el trabajo deI equipo multidiscipli-

nar i o que irá dedicar esfuerzos para Ia soluci':'n de 10s proble-

mas 'l ev an t ad o s r

actuar en el programai

Los pro~ectos de investigaci':'n se refierem siempre a un p ''"os ''"ama

que condiciona o se antepone aI desarroll0 deseabIe de

determinado cult ivo o criaci':'n, const itu~endose en Ia unidad básica

de programaci6n. Deben ser elaborados a nivel de Ia unidade de in-

vestigación donde serán objeto de ejecuci6n ~ deberán vincularse a

I.HI Programa Nacional de Invest igación. La discusi':'n ~ aFlI'"ob a c i ón

de los pro~ectos de invest igación ocurren en Ias Reuniones de Ela-

b orac i ón de Projectos donde todas Ias unidades proponentes estarán

r ep,'"esen t adas ,

1- •:. 1 Pro~ecto de Invest igación debe tener los siguientes componentes

básicos:

Describe problemas sugeridos por el análisis de los sistemas dp

producci':'n en uso o problemas potenciales ~ por Ia carencia de



conocimientos a respecto de los recursos naturales, con partici-

paci6n de Ia iniciat iva privada, asistencia técnica, investiga-

Em punto focal deI Pro~ecto de Invest igaci6n es Ia definici6n

deI problema a ser investigado. El Programa Nacional de Inves-

tigaci6n es una de Ias fuentes de inspiraci6n. Otra son 10s co-

nocimientos de 10s obstáculos que se oponen aI crecimiento de Ia

product ividad o a Ia disminnci6n deI costo de producci6n. En 1a

identificaci6n deI problema, deben participar Ia iniciativa par-

ticular, asistencia tecnica ~ extensi6n rural ~ el equipo multi-

discipl inario de invest igadores.

E1 problema de invest igaci6n t iene fundamento en una dificultad

sentida, mas trascience a ella, en el momento en que el investi-

gador procura interpretarIa como un paRo de fondo Ia teor{a que

domina. í.a r ea l idad emite seRales que son captados, i nt er cr e t a-:

dos ~ digeridos por 10s científicos. El problema de investiga-

ci6n describe 10s resultados de esa operaci6n compleja. En su-:

ma, el conjunto de proposiciones que traducen Ias dificultades

en términos tales que tornen posible Ia acci6n de invest igaci6n

tratando de solucionarIas. La definici6n necesita, por conse-

guiente, ser precisa, por quanto, en caso contrario, no será po-

sible orientar adecuadamente Ia acci6n de Ia i n ve st i gac i6n.

Cuando Ia definici6n es bien formulada, quedan claros, d e s d e

luego, los experimentos que necesitan ser hechos ~ Ia complej i-

dad de Ia acci6n a ser desarrollada. En Ia definici6n de1 pro-

blema de invest igaci6n es donde Ia criat ividad ~ Ia experiencia

deI investigador estan presentes en más alto grado.

bien definidas. Considerando Ias caracter{st icas finitas deI

Pfro~ecto, los objetivos ~ metas deberan ser condescendentes con



plazos Fazonables, de maneFa a no peFdeF de vista Ia visi6n glo-

bal As(, quando 10s PFoblemas exigiFem peF(odos

laF90s de invest igaci6n paFa su elucidaci6n, seF~n establecidas

metas ~ objetivos inteFmediáFios, para 10s quales ser~n defini-

dos PFo~ectos con plazos de eJecuci6n m~s COFtOS ~

hasta Ia elucidaci6n deI problema.

sucesivos,

Con base en Ia descripci6n deI problema ~ en conoci-

miento cient(fico, deberan ser expl icitadas cuidadosamente Ias

principales hip6tesis cient (ficas a ser pFobadas, a trav~s de

(2:-~P(~Ir imen tos.

En Ia metodologia ser~n mencionados 10s experi-

mentos ~ otras acciones de investigaci6n que probaFán Ias hi6te-

~:;i s fonnu 1ad as , En este componente debe ser definida Ia 10caIi-

zaci6n de 10s experimentos ~ de~critos 10s principales materia-

Ies a ser ut il izados. En funci6n de Ias caracter(sticas deI

tFabaJo, Ias unidades adaptarán, a su criterio, 10s instrumentos

OtFOS documentos) que meJor se aJustaren a Ia

formulaci6n de experimentos u otras acciones de invest igaci6n.

!5. E.sJ:..r:..a.tJ;..9.l..iiL_..dJ;_..ê..cJ:.l~1.11 .- En es te it en es de f in ido e 1 me can ismo d 12

ejecuci6n deI Pro~ecto, descritas Ias instituciones ~/o unidades

envueItas, con Ias correspondientes adecuaciones f(sica ~ finan-

6. w.J:.J;.r:..a.t..!JJ.:..iiL.c..o.n..s.!.ÜJ:..ad..a .- De sC Ir ib e 1a 1 it e Ir atu Ir a c ie nt (f ic,a pe Ir t i._.

nente aI asunto, considerada en Ia caracterizaci6n deI problema.

7. Bk:J;;.J.JJ::..s..o..s_lieJ:J;;..s-ÍiJ.:.l..o..i~. .- Como in -I: o I" mac iones b~s icas pa Ir a 1a n ec es a ,-

ria presupostaci6n deI Pro~ecto, serán anualmente levantadas Ias

respectivas necesidades en t~rminos de recursos humanos, finan-

cieros e inst itucionales.
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En Ia elaboraci6n de Programas ~ Pro~ectos puede ser adaptada Ia

siguiente sistemática:

real izadas a intervalos regulares, segun Ias ne-

cesidades deI Producto o Recurso o Grande Problema analizado,
~ que tiene eI objet ivo general de definir, en grandes li-

Ia situaci6n actual ~ potencial de un determinado pro-

ducto o l~eCI.lI~SO,i d en t ifical~ 10s PI~l nc i pa les p rob lerua s que se

anteponen a su desarroll0 ~ anunciar Ia estrategia a ser de-

sarrol1ada por el sistema nacional de invest igaci6n, buscando

Ia soluci6n de los problemas identificados. Lo s r eau l t ad os

de esas reuniones se consubstanciarán en Ia elaboraci6n o re-
visi6n de 10s Programas Nacionales de Invest igaci6n.

anua 1men t e , que tiene el objetivo general de proceder aI

análisis, compatibilizaci6n ~ planificaci6n de 10s trabajos,

con profundidad, Ias técnicas ~ Ias metodolog(as ligadas di-

rectamente a Ia implantaci6n ~ conducci6n, de Ia invest igao
-

ci6n, definiendose entonces, 10s Pro~ectos de Investigaci6n.

2. SEGUIMIENTO Y EVALUACION*

El seguimiento ~ Ia evaluaci6n son procesos indispensables de admi-

nistraci6n en general ~, part icularmente, de Ias instituciones de pes-

quisa.

El seguimiento es un proceso dest inado a verificar el desempeRo deI

si st ema , con el objeto de identificar ~ corregir falIas en el tiempo,

remover eventuales obstáculos, promover Ia adecuaci6n de 10s medias ~

de Ias provisiones, de modo a viabil izar el logro de 10s objet ivos



inst itucionales.

La eva Luac i ón dest inase a establecer e1 diagn':'stico de posibles

problemas técnicos, administrat ivos o grenciales, que puedan comprome-

ter el desempefio inst ii::ucional, bien como, proceder aI anil isis condu-

cente aI establecimiento de nuevas estrategias ~ directrices que se

h<3.gan necesarias a Ia eventual reorientación de Ia inst itución. La

eva IU<3.Ci ón de Ias inst ituciones de invest igaci':'npuedese desdoblar en

forma conjunta o separada. Esos niveles pueden ser caracterizados co-

mo: EvaIuación Técnico Institucional, Evaluación Programitica e Eva-

luación TemJtica.

2 • i. Sj;'.9J.LÜuJ.~.JJ..t..Q.

El seguimiento es un proceso dest inado a verificar el desempefio deI

si st ema , con el objeto de identificar ~ corregir falIas en el tiempo,

eventuales obstáculos, promover Ia adecuación de 10s medios ~

Ias provisiones, de modo a viabil izar el logro de Ias objetivos
inst itIlC ion ales.

* Transcrito deI documento Elaboraci':'n, Se9uimiento ~ Evaluaci':'n de
Programas ~ Pro~ectos, de autoria de Luiz Gomez de Souza, invest i-
gauor de EMBRAPA-SEP.



El seguimiento dest inase a:

Ld en t if icair factores de orden administrativa que afectan el d e-:

sempeRo normal de Ia Unidade.

el andamiento físico de Ia programaci6n de i n ve st i s a-:

ci':'n.

que limitan o afectan Ia ejecuci':'n de Ias
actividades de invest igaci':'n.

Ia correspondencia entre act ividades programadas ~
aquellas en ejecuci':'n.

.Olrientalr

fac t or' e s
gestiones conducentes a Ia remoci':'n o superaci':'n de los
que 1 imitan Ia ejecuci':'n de Ias act ividades de invest i-

gación.

El seguimiento gerencial deI desempeRo de 10s diferentes, sectores

de Ias unidades (financieros, recursos humanos, técnico-cient{ficos,

mat er iales, inclusive laboratorios, campos experimentales ~

de apo~o en general), será ejercido por los Departamentos responsa-

b 1e s , que promoverán gestioAes para evitar duplicidad de demanda de

informaciones ~ reducir aI m{nimo indispensable el n~mero de informes

~ formularios solicitados por Ia Administraci':'n.

El seguimiento de 1as actividades técnico-cient {ficas será de res-

ponsabil idade ae Ias unidades coordinadoras de Programas Nacionales,
bajo Ia supervisi':'n deI Departamento responsable por 1a programaci6n



de invest igaci6n. Este expediri normas conducentes a Ia uniformiza-

ci6n ~ de Ia periodicidad de Ias informaciones, que deberin ser compa-

tibles con Ias necesidades de gerencia de Ia Empresa ~ como sus com-
promisos con los organismos de contraI de Ia administraci6n federal o

agencias financiadoras.

De Ia misma forma, Ias unidades responsables por el seguimiento de

10s sectores administrat ivo ~ financiero, expedirin normas relativas a

Ia natureza ~ periodicidad de Ias informaciones necesarias a Ia geren-

cia de Ia organizaci6n.

La correcci6n de 10s desvios o Ia superaci6n de Ias dificultades

apuntadas en el seguimiento serin de responsabil idad de Ias autorida-

des responsables por Ia administraci6n, en todos Ias niveles.

La Evaluaci6n T~cnica-Institucional, comprende: el anil isis de Ia

unidad productiva de Ias objetivos instituídos ~ de Ias metas; de Ia

cal idad de su pr09ramaci6n t~cnica; deI desempeRo de Ia inst ituci6n en

logro de Ias objet ivos ~ de Ias metas; de Ia calidad ~

adecuaci6n de sus cuadros t~cnicos ~ administrativos; de Ias estructu-

ras de
miento;

invest igaci6n; de su organizaci6n administrativa ~

de Ia adecuada utilizaci6n de sus recursos humanos,

+un c i on a-:

inst it u-:

cionales ~ financieros.
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La Evaluaci':'n Técnico-Inst itucional t iene po~ objet ivos Ia identi-
ficac i ón de p~oblemas de est~uctu~a, organizaci':'n ~ desempeffo de Ias

instituciones de invest igaci':'n, para Ia cor~eci':'n de eventuales falIas

o desvios en su actuaci':'n.

Especificamente, Ia evaluaci':'n tiene por objetivos:

Ana 1 i ZClX Ia unidad p~oductiva de Ias at~ibuciones de Ia unidadi

Ia adecuaci':'n de su estructura frsica ~ operacionali Ia disponi-

bil idad ~ uso de ~ecursos frsicos, humanos ~ financierosi Ia 10-

calizaci':'ni el desempeffo ~ relacionamiento interinst itucionali

Ia programaci':'n de investigaci':'n en términos de adecua-
ci':'n de ias invest igaciones a Ias p~ioridades nacionales, regio-

nales o 10calesi contenido ~ omisionesi calidad en ~elaci':'n a Ia

Demanda deI secto~ agrrcola ~ de Ia sociedadi calidad en relaci':'n

a l n i ve l d e e xc e len c i a r impactos s oc l a t es , e con óm ico s ~ amb i en t a-

les de~ivados de su actividad.

Em oDjetivo gene~al de Ia evaluaci':'n es contribui~ para el aumen-

to deI grado de eficiencia ~ eficacia de Ia organizaci':'n, pa~a el

estrmul0 aI esfue~zo de investigaci':'n, para el estrmul0 aI creci-

miento deI elemento humano ~, sob~etodo, propicia~ un elevado

grado de ident ificaci':'n de 10s cuadros técnicos con Ia misi':'n de

1a i ns t i t uc i ':'n •

La Eva 11.1aci ón Técnico-Inst itucional deberi considerar

ii~.nj.J:..Q:~., o sea, aquel10s relacionados con Ia calidad de Ia pro-
a e in ve':;t igac i.:.n ~ de sue j ec1.1c i.:.n i .a.sl~J;~.i..Q~__ ..a.d.ID.l.nJ...s:'·

que inclu~en Ia estructura organizacional, Ia gesti':'n

de programas ~ PFo~ectos, 105 procesos de control, seguimiento ~
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apo~o aà m in ist Ir at ivo i f ina 1me nte, .àS.E.f:..c..t.!;;ljLJ-;.5.i.r::..aii:.9J...c..ooS. , que se

refierem aI relacionamiento de Ia inst ituci6n can el ambiente ex-

terno ~ Ias directrices ~ estrategias adaptadas para el10gro de

su m i s i ôn •

La decisiôn de efectuar Ia Evalf.Laciôn Técnico-Inst itueional es de

r esp on sab i1 idad de Ia Direeeiôn Superior de Ia Instituciôn. Est a de···

legari a una de Ias Unidades de su Estructura Central Ia gereneia deI

proceso, o sea, Ias atribuciones de definir Ia metodologia, establecer

10s términos de refereneia, planificar, organizar ~ supervisionar Ias

misiones de evaluaci':'n, bien como, monitorear Ia implantaciôn, por 10s

organismos competentes, de Ias aeeiones eorreet ivas eventualmente re-

c omenrí ad a s • Para el éxito ~ Ia credibilidad de un sistema de evalua-

ciôn es eseneial que se dé pronta soluciôn a los problemas eventual-

mente levantados.

La unidad responsable por Ia gereneia arriba referida deveri desar-

gestiones para el perfeeeionamiento de los procesos de evalua-

eión, recurriendo, inclusive, quando necesario, a Ia asesoria de ins-

tituciones especializadas.

Los equipos de evaluación deverin ser formados por elementos de

técnica diversificada, de reconocida competencia ~ vivencia

con Ia problemática deI contenido ~ de Ia forma de Ia institución en

anil isis, tales como: empleados de Ia inst ituciôni 1 {deres ruralesi

especialistas de universidades, sector privado, cooperativas, organos

de desarroll0 e instituciones cient {ficas nacionales o int er n ac iona···

"1 (':'S. Serin cordinados por uno de los componentes designados en Ia fa-

se de organización de Ia misión. La metodolog{a de evalueión
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ser ajustada a Ia naturaleza de Ia inst ituci6n evaluada.

La participaci6n deI personal de Ia Unidaa evaluada en el proceso

es fundamental para garantizar que Ias concIusiones de Ia evaluaci6n

sean seffalas ~ Ias recomendaciones implementadas. Para eso, Ia eva-

1uac i ón T~cnico-Inst itucional deberá considerar, siempre que posible,

Ia realizaci6n de una auto-evaluaci6n a ser ejercitada por Ia propria

Unidaa evaluada.

EJ;.J.:J.J~..dj.J.:...LJj.ad.

La evaluaci6n T~cnico-Institucional debe ser un eJercicio exhausti-

vo de questionamiento de Ia inst ituci6n, de su programaci6n t~cnica,

da cal idad de su trabaJo, de su desempeffo deI punto de vista deI logro

de sus objetivos, e su relacionamiento con otras instituciones de in-

vestigaci6n, de como sus resultados l1egan aI usuario ~ atienden Ias

necesidades de Ia sociedaa.

Los efectos de una evaluaci6n, en 10 que se refiere a eventuales

correcciones de rumbo, deben ser inmediatos ~ duradoros.

les alteraciones que ocurren en 10s cuadros direct ivos ~ técnicos de

Ias inst ituciones, Ia evoluci6n deI conocimiento cient {fico ~ aventua-

les cambios en el cuadro pol{tico ~ económico relacionados con 10s 00-

Jetivos de Ia institución, recomiendam que Ia Evaluación Técnico-Ins-

t it uc iona 1 de cada organizaci6n de investigaci6n tenga una frequencia

con intervalo de no m{nimo cinco ~ no máximo diez aRos, excepto quando

Ia emerg&ncia de nuevos problemas recomendar intervalos menores



:í.4

La Evaluaci6n Técnico-Inst itucional puede resultar en Ia propuesta
de reformulaci6n de 10s quadros dirigentes, en Ia propuesta de rees-

tructuraci6n de Jas inst ituciones, de renovaci6n, fortalecimiento o

remanejamiento de sus equipos o, también, en el redireccionamiento de

su programaci6n de invest igaci6n.

Siendo as{, es fundamental que Ia institucional izaci6n deI sistema

de evaIuaci6n sea acompaffada de Ia decisi6n firme de correcci6n de
e ven t11a1e s a e s v ios o .ol..s.i..!JJ)J;;l..o.1)s;..s. d e t e c tad as por e 1 an á 1 is is.

Las recomendaciones emanadas de Ia Evaluaci6n Técnico-Inst itucio-

nal, una vez aprobadas por Ia Direcci6n superior de Ia Inst ituci6n son

d ec i sor i as.

Evaluaci6n Programática significa el análisis deI desempeffo de un

determinado programa o segmento de program~. Puede envolver una ins-

tituci6n o grupo de instituciones que actuam con un mismo programa.

Puede envolver una inst ituci6n o grupo de inst ituciones que actuam con

un mismo programa. Puede todavia ser componente de Ia EvaIuaci6n Téc-

nico-Institucional.

La Evaluaci6n Programát ica tiene por oJjetivo verificar se 10s Pro-

gramas de investigaci6n en andamiento en Ias instituciones están de

acuerdo con Ias prioridades definidas por Ias pol{t icas de gobierno ~

planes institucionalesi si atienden Ias necesidades ~ Ias expectat ivas



de Ia sociedaa si t ienen ampl itud temática ~ cooertura espacial sufi-

ciente ~ compat ibles con Ia expressidn del producto, recurso o proble-

ma, si Ias acciones programadas son compat ibles con Ia capacitacidn

institucional ae Ias instituciones envueltas; se ha~ ocurrencia de du-

plicidad de accidn u omisiones en segmentos importantes deI programa;

si los equipos responsables tienen nivel satisfactorio de califica-

cidn; si 10s trabaJos en eJecucidn t ienen calidad técnica ~ si 10s re-

sultados alcanzan aIos usuarios de ia invest igacidn.

La Evaluacidn Programática es parte deI proceso rutinario de Ia re-

visidn de los Programas Nacionales de Investigacidn. Alternativamen-

te, ella puede ser apl icada para questionar 10s proprios Programas Na-

cionales de Invest igacidn afuera de 10s procesos de revisidn. Puede,

también, limitarse a un segmento deI Programa, quando parte de un pro-

ceso de Evaluacidn Inst itucional. Puede, finalmente. ser aplicada a

otros Programas, caracterizado como tal, formal izados o no.

La necesidad de Evaluacidn Programát ica, quando no es integrante de

10s procesos rutinarios de revisidn de Programas Nacionales, será de-

terminada por La Direccidn de La Inst itucidn o por el organo responsa-

ble por Ia programacidn de Ia investigacidn, o también, por los Conse-

Jos Asesores de Programas o Unidades de Investigacidn. La coordina-

cidn. La coordinacidn es de competencia de Ia Unidad responsable por

Ia programacidn ~ seguimiento de invest igacidn. En el caso de otros

programas, por Ia autoridad u organo responsable por Ia supervisidn.



La-evoluci':'n de p~og~amas, quando en el p~oceso ~utina~io de revi-
si':'n,deberá ser real izada por equipos designados por Ias p~opias Uni-
dades coordinado~as, escoj idas entre especialistas de reconocida vi-
vencia con Ia problemát ica deI p~ograma de análisis. Quando no es in-
tegrante de los esquemas de revisi':'n de programas, por equipos igual-
mente credenciados, designados por Ia autoridad responsable po~ Ia ge-
ren c i a de l PI~oceso de eva luac i ón definida en e l i t en an t er i or ,

Los Programas Nacionales de Investigaci':'n s6n evaluados informal-
mente ~ de modo continuo, a cada aRo, por ocasi':'n de anál isis ~ apro-
baci':'n de Ia Programaci':'n Técnica. Además, son formalmente evaluados
como parte indispensable deI proceso de revisi':'n deI PNI.

La necesidad de Ia Evaluaci':'n Programática eventual, esto es, no
integrante deI proceso rutinario de revisi':'n, poderá derivar de Ias
Evaluaciones Técnico-Institucionales, o deI análisis de 10s relatorios
de seguimiento ~ de otros documentos de investigaci':'n o administra-
ci':'n. En estas condiciones, deberá ser llevado en cuenta el ritmo de
desarrollo proprio de cada programa.

Los resultados de Ia Evaluaci':'n Programát ica eventual, s{ aprobados
por Ia Direcci':'n de Ia Inst ituci':'n, pasarán a orientar Ia revisi':'n ~
los ajustes de 10s Programas Nacionales de Invest igaci':'no de otros
pl~ogl~amas•

La Evaluaci':'n Temát ica se dest ina a verificar el estado deI arte de
un particular tipo de estudio, I inea de investigaci':'n o problema, con-
ducido por una o mas instituciones de invest igaci':'n, ~ que puede abar-
car uno o más programas de investigaci':'n. Como ejemplos sitanse con-
trol integrado de plagasi resistencia varietal a condiciones adversas
de ambientei análisis econ':'mica de resultados experimentales.

Evaluaci':'n Temát ica puede también ser un componente de Ia EvaIua-
ci':'nInstitucional o de Ia Evaluaci':'n Programática.

La Evaluaci':'n Temát ica tiene por objet ivo: analizar el desempeRo
de Ia investigaci':'n sobre un determinado tema o problema que afecta un
programa o un g~upo de programasi el reconocimiento deI estado deI ar-
te sobre el temai Ia prioridad de Ia invest igaci':'nde cara a otros
problemasi Ia capacitaci':'n institucional de Ias unidades envueltasi Ia
adecuaci':'n de los recursos apl icadosi Ia cal ificaci':'n de 10s equiposi
Ia adecuacion de Ia metodolog{a usada, los avan~os obtenidos ~ Ias ac-
ciones de transferencia de tecnologia.

Serán objetO de Evaluaci':'n Temática equipos ~ asuntos espec{ficos
tales como, mejoramiento genético para resistencia a estresses ambien-
taisi control biol':'gico de plagasi cigarritas de 10s pastosi seca de
Ia punta deI eucaliptusi picudo deI algodonero, etc.
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La oportunidad de Ia Evaluaci6n Temática será determinada por Ia
Direci6n de Ia Instituci6n, por Ias Jefaturas de 105 Departamentos re-
lacionados con Ia programaci6n, por Ias Jefaturas de Ias Institucio-
nes, por Ias coordinaciones de programas, o por los proprios equipos
envueltos con el tema en questi6n. EI proceso de Evaluaci6n Temática
puede tener origen por indicaci6n de qualquiera de Ias autoridades ar-
riba citadas ~ su coordinaci6n estará suJeta a Ia autoridad que se
ident ifique como responsable por Ias acciones de correcci6n eventual-
mente necesarias, informandose en Ias fases de planificaci6n ~ conclu-
si6n, el Departamento responsable por Ia programaci6n t~cnica.

La Evaluaci6n Temática será realizada por grupos de especialistas
con reconocida competencia ~ vivencia relacionadas con el problema en
::!\ná1 i s.es ,

La necesidad de Evaluaci6n Temát ica debe surgir deI conocimiento
de Ia problemática relativa aI tema, subsidiada por Ias informaciones
derivadas de Ias demás evaluaciones. Puede tambien ser derivada de
10s procesos normales de seguimiento existentes en el sistema, o de
otros indicadores.

Los resultados de Ia Evaluaci6n Temática deberán refleJarse en el
perfeccionamiento deI proceso de investigaci6n; en Ia meJoria deI de-
sempeRo de los equipos; en 1~ meJoria de Ia cal idad de 10s programas;
en el aumento de Ia eficiencia de Ias instituciones.

Para eso, 10s relatorios de evaluaci6n temáticas tendran encamina-
miento ~ divulgaci6n que proporcionen Ia tomada de providencias condu-
centes a esos objetivos.

La evaluaci6n de Ia investigaci6n agropecuaria ha asumido una gran
relevancia en Ia literatura econ6mica ~ social contemporanea.

Los estudos de evaluaci6n deI impacto socioecon6mico de Ias inver-
siones realizadas en investigaci6n agropecuaria tuvieron su inicio en
el final de Ia d~cada de 50, con el trabaJo de Griliches (1958) sobre
invest igaci6n en ma(z h(brido en 10s Estados Unidos. Este tipo de es-
tudios se difundi6 en Ias d~cadas siguientes a otras partes deI mundo.

En Br as i L invest igac ion es en d ifel~entes produ.ct os agl~{colas (al·-·
god6n, arroz irrigado, caf~, cacao, c(tricos, ~ so~a) ~ forestales,
además de Ia evaluaci6n de Ia investigaci6n en el ámbito de institu-
ciones como EMBRAPA ~ EPAMIG-Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Minas
Gerais, fuoron realizadas en los ~lt imos 10 a 15 aRos.

Desde el trabaJo de GRILICHES (1958) Ia ma~or(a de estas estudios
se han 1 imitado aI cálculo de tasas de retorno a Ias inversiones apl i-
cados en Ia investigaci6n agropecuaria. A pesar de Ia relevancia de
esas tasas de retorno, 10s resultados obtenidos en Ias evaluaciones
efectl.1adas han t en ido un impacto re la t i vamen t e 1 imitado a n ive l int er r-

no de Ias instituciones de investigaci6n envueltas. Esto quiere decir
que Ias evaluaciones realizadas han deJado de proporcionar a Ia inves-
t igaci6n Ia retroal imentaci6n necesaria para provocar una reorienta-
ci6n de Ia pol(tica de investigaci6n adaptada ('VILA & AYRES, 1985).



Igualmente quedd evidenciado que Ias importantes fases de difusidn
~ de adopcidn de tecnolog{as generadas por Ia investigacidn han sido
pract icamente ignoradas o analizadas sin Ia debida profundidad. Tam-
biin, ha sido observada una escacez de estudios prospectivos que in-
vestiguen los impactos de Ias tecnolog{as generadas ~ en desarroll0
sobre Ias unidades de produccidn ~ el ambiente socioecon&mico.

Entiendese, finalmente, que Ia evaluacidn socioecondmica sdl0 po-
derá ser satisfactoria en Ia medida en que contribu~a para el perfec-
cionamiento de Ia propria institucidn objeto de Ia evaluacidn.
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El objetivo general a ese proceso es el de subsidiar Ia planifica-
cidn estratigica ~ programática de EMBRAPA, ·proporcionando indicadores
que permitan el establecimiento ~ Ia reevaluacidn de directrices,
prioridades ~ metas para Ia investigacidn en ronsonancia con el propd-
sito de contribuir para aumentar Ia calidad de vida de Ia poblacidn
urbana ~ rural deI Pa{s.

Para ES~, será necesario alcanzar una serie de objetivos espec{fi-
cos:

a) describir, periddicamente, Ia real idad de Ias unidades produc-
toras en Ias áreas de cobertura de 10s centros de invest iga-
Clon, en tirminos de sus áreas de cobertura de 10s centros de
investigacidn, en tirminos de sus condiciones socioecondmicas ~
de adapcidn de tecnolog{as, principalmente aquellas desarrolla-
das por 10s centros;

b ) identifical~ unidades p rodu.ct or as t{picas, en til~minos de c on d i+
ciones socioecondmicas ~ tecnoldgicas;

c) i den t Lê i car' PI~oblemCl.s~ factQl~es que i n t er f l eren en 10s Pl'·oce·..·
50S de generacidn, difusidn ~ adopcidn de tecnologia;

d) identificar ~ dimensionar sistematicamente problemas de inves-
tigacidn a nivel de unidades de produccidn, con vistas a subsi-
diar 10s procesos de generacidn (~ recuperacidn) de tecnolog{a;

e) caracterizar ~ comprar tecnologias ~ 10 sistemas de produccidn
en uso por los agricultores con aquellos generados por Ia in-
vestigacidn, en tirminos de sus requerimientos ~ probables
efectos econdmicos ~ sociales;

f) evaluar impactos socioecondmicos de Ia adopcidn de tecnolog{as
~ 10 sistemas de produccidn generados ~ en desarroll0 sobre
unidades de produccidn t (picas, considerando Ia competicidn ~
10 complementaridad con sistemas en uso, bien como posibil ida-
des ~ restricciones en Ia asignacidn de 10s recursos de Ia uni-
dad;

g) est imar
agl~egados
nac i on a l :

10s impactos de cambios tecnoldgico5 en t~rminos de
econdmicos e indicadores sociales a nivel regional ~

h) evaluar 10s impactos ambientales de Ias tecnolog{as generadas ~
adaptadas por 10s productores; ~

i) est imar
i3 í~APA

el retorno de Ias inversiones en invest igacidn en EM-
~ sus efectos distributivos (entre clases de productores
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~ de consumidores) procurando también identificar 10s factores
que afectan estas efectos •

El espacio visualizado para Ia implementaci6n de un proceso siste-
mJt ico de evaluaci6n socioecon6mica de Ia investigaci':'n situase entre
10s procesos de generaci6n de Ia tecnologia ~ 10s de planificaci6n de
Ia investigaci':'n (Anexo 1).

La evaluaci6n preconizada fue concebida para const ituirse de estu-
dios inter-relacionados ~ sequenciales de forma a alcanzar 10s objeti-
vos anteriormente enumerados.

Estos estudios de evaluaci6n son formalmente incorporados en 10s
Programas Nacionales de Invest igaci6n (PNI) bajo Ia forma de pro~ectos
de investigaci6n ~,como tal, objetos de discusi6n en Ias Reuniones
Anuales de Elaboraci6n ~ Evaluaci6n de Pro~ectos.

El proceso de evaluaci6n en ejecuci6n en EMBRAPA prevé Ia realiza-
clon de estudios, actividades ~ evaluaciones relacionadas con lns ob-
jetivos específicos anteriormente mencionados.

Estos objetivos ~ Ias estudios previstos son descritos, en detal-
les, en el documento orientador de Ia Evaluaci':'n Socioecon':'mica deI
Pro~ecto PROCENSUL lI, en Anexo.

Vale resaltar, con todo, que el proceso de planificaci6n de Ia in-
vest igaci6n debe ser continuo, permanente e inst itucionalizado, visto
en su sequencia 16gica ~ en su conjunto. Su preocupaci6n debe ser el
producto final de Ia Empresa - Ia investigaci6n agropecuaria ~ fores-
tal - ~ Ia consol idaci6n de Ia inst ituci6n ~ de sus unidades operati-
vaso

La planiflcaci6n comprende, así, el establecimiento de objetivos,
directrices, prioridades ~ metas. AdemJs, contienen Ias acciones es-
tratégicas de medio ~ largo plazos, Ia programaci6n de Ia investiga-
ci':'n(corto plazo), bien como 10s procesos de seguimiento ~ de evalua-
ci':'n.

Para Ia concretizaci6n de Ias directrizes ~ de Ias prioridades es-
tablecidas, el sistema de planificaei6n neeesita seleeeionar Ias ac-
ciones mJs adeeuadas, escojer 10s instrumentos a ser utilizados, eva-
luar 10s resultados ~ proponer ajustes, en un proceso part icipativo ~
retroalimentador.

Los trabajos de ~VILA ~ AIRES (1988) presentan, en detal1es, Ias
principales metodolog{as ut ilizadas en 10s procesos de evaluaci,:,n de
resultados de investigaci6n.

Entre Ias metodolog{as mJs utilizadas destacanse Ias relacionadas
con:

Através de este método se calcula el beneficio econ6mico para 10
qual se ut iliza 10s coeficientes de elast icidad precio de Ia oferta ~
de Ia demanda deI producto evaluado, Ia tasa de dislocamiento de Ia
curva de oferta originada de Ia adopei,:,n de tecnolog{as, 10s preeios ~
Ias cantidades ofreeidas.



Las f':'rmulas ut ilizadas en el cálculo de Ias áreas que definen el
excedente econ':'mico pueden ser econtradas en HAYAMI & AKINO (1977).

De entre muchos trabajos relat ivos a Ia evaluaci':'n de Ia invest i-
gaci':'n, en Brasil, en diferentes productos que utilizaron este m~todo
citanse los de AYER & SCHUH (1972) que evolu':' los impactos de Ia in-
vestigaci':'n en algod':'n en el Estado de sio Paulo; MONTEIRO (1975), que
evalu':' Ia investigaci':'n ~ Ia asistencia t~cnica en cacao en Bahia;
FONSECA (1976) que quant ific':'el retorno de Ias inversiones en inves-
tigaci':'n ~ asistencia técnica en café, en el Estado de Sio Paulo; MA-
RICOCHI (1981), que evalu':' el impacto de Ias investigaciones ~ asis-
tencia técnica en cítricos, en el Estado de sio Paulo; ~VILA (1981)
que evalu':' el impacto de investiagciones en arroz irrigado, en Rio
Grande do Sul; PINAZZA et aI. (1984), que estudiaron 10s beneficios de
Ia investigaci':'n en caffa-de-az~car, en el Estado de Sio Paulo; AYRES
(1985), que evalu':' los retornos de Ia invstigaci':'n en so~a en los Es-
tados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul ~ sio Paulo. Estos
~ otros trabajos son apresentados ~ discutidos en ~VILA (1988).

Esta metodología basase en Ia teoría de Ia dualidad de Ia
zaci':'n deI ingreso neto, Ia qual permite Ia derivaci':'n de un
de equaciones de oferta de productos ~ de demanda de factores.

max i m i····
sistema

EVENSON (1982) analiz6, con este método, el impacto de Ias
tigaciones agropecuarias en Brasil en el período anterior a Ia
ci':'nde EMBRAPA, en 1972.

inves····
CI~ i a.····

El método, como descrito en ~VILA (1988), supone que:

1) La propiedade agrícola es técnicamente eficiente ~ que trans-
forma un vector de factores variables de producci':'n (x) en un
vector de productos m~ltiples (Y), en Ia presencia de factores
fixos de producci':'n (F) ~ de factores p~blicos (Z), de acuerdo
con Ia funci':'n f (Y, X, F, Z) = 0

2) La propiedad agrícola maximiza ingresos netos variables defi-
nidos de Ia seguiente manera:

IN .- PY .- WX

onde IN .- función de i n s r e so n et o;
p .- ve c t or' de pl~ecios de los p r odu c t o s r
W .- ve c t or de j:wecios de los factol~es

3) Observadas Ias condiciones de primera orden para Ia maximiza-
ción de IN, obtienese Ia equaci':'n IN* = f(P, W, F, Y*, X*), en
Ia qual e l i ns re so neto es max i m i zado en Fun c i ón de los PI~e-·-
cios de los insumos ~ de los productos, ~ de Ias cantidades de
los factores fijos ~ de los factores p~blicos, los quale-s son
variables exógenas para el productor individual.
EVERSON (1982) igualmente der iv':'una equación de oferta agrí-
cola agragada como función de: gastos con fertilizantes, manu-
tención de maquinaria, mano-de-obra, tracci':'n animal ~ combus-
t ibles, como factores variables; el valor de Ia tierra, Ia in-
tensidad de irrigación ~ el estoque de capital, como factore-s
fijos; ::I e l va l01'·de cr é d i t o ~ los gastos con investigación
como factores p~blicos.

A partir deI coeficiente de Ia variable Z, EVERSON calculó el
producto marginal de Ia investigación ~ su tasa de retorno.
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Este m~todo desa~~ollado po~ EVERSON ~ KISLEV (1973), puede
se~ exp~eso de Ia siguiente fo~ma:
PTt - índice de p~oductividade total;

L - índica el desfase ent~e Ia gene~aci6n ~ Ia difusi6n de
tecnolog ía~:;j

P - gastos en investigaci6n ag~opecua~íaj
E - gastos en asistencia t~cnicaj
G - p~esencia de heladas seve~aSj
D - deficiencia híd~ica.

1) SILVA et aI. (1980) evalua~on Ia cont~ibuci6n de Ia inves-
tigaci6n como funci6n deI n~me~o de a~t{culos científicos
pub 1 icados j

2> HOMEM DE MELO (1980) analiz6 el impacto de Ia invest iga-
Clon, a nivel de B~asil ~ de 10s p~incipales estados p~o-
ducto~es, sob~e 10s inc~ementos de Ia p~oductividad de t~e-
ce p~oductos ag~{colas, en el pe~{odo 1940-76.

3) E:i..al..!.l.l;l.!.;...i..á.D__ ..dJ.;j_...i..J.l).J2~.i..Q_..s..Q..<;;...i...oJ.;"<;;..Q.Di'.ID...i."<;;..Q_s.iJ.;_jJL_...i..Dj{..e..s.iJ..g~...i..6.n.
.d~.-.EJ:1l3.EM.é.
ALVES (1980>, ent~e ot~os auto~es, elabo~6 una se~ie de es-
timaciones sob~e 10s beneficios potenciales de 10s ~esulta-
dos gene~ados po~ EMBRAPA.
La estimaci6n de Ias tasas de ~eto~no de la~ inve~siones
~ealizadas en EMBRAPA solamente se inici6, efectivamente, a
PalrtiIr de 1982.

En todas Ias evaluaciones de eficiencia hechas en EMBRAPA,
utilizose deI concepto de excedente econ6mico.

Una desc~ipci6n detallada de 10s va~ios t~abajos desa~~ol-
lados po~ 10s investigadoFes de EMBRAPA ~ de Ias metodolo-
g{as de anilisis utilizadas en evaluaci6n socioecon6mica de
Ia investigaci6n consta de 10s documentos Fecientemente
p~epaFados po~ AVILA (1988).

I~NEXOS :
1) Esquema deI pFoceso de evaluaci6n socioecon6mica de Ia

investigaci6n agFopecuaFia ~ sus Felaciones con 10s p~o-
cesos de gene~aci6n de tecnolog{as ~ planificaci6n de
investigaci6n.

2) RefeFencias bibl iogFificas.

3) Malll.Lalde I investigadolr•

4) Evaluaci6n Socioecon6mica deI PFo~ecto PROCENSUL II
Documento Orientado~n


