
 

TALLER SOBRE ELABORACIÓN DE BALANCE SOCIAL 

 

Coordinación: Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y 

Agroindustrial del Cono Sur (Procisur). 

Objetivos:  

a) Intercambiar experiencias entre Embrapa y demás INIAS de Procisur en evaluación de 

impactos, acciones sociales, producción científica y premios en el contexto de su Balance Social 

(promoción institucional);  

b)  Establecer una estrategia de elaboración de un ejercicio piloto de Balance social en cada INIA 

que permita evaluar la viabilidad de adopción de balances sociales en el ámbito de Procisur. 

Metodología: 

- Día 1 – Visión general y aclaraciones sobre el Balance Social y Evaluación de Impactos por 

Embrapa 

- Día 2 – Presentación de ejercicios sobre el balance social elaborados con anticipación por cada 

INIA para discusión con los demás INIAs y orientación de Embrapa. El ejercicio previo está 

basado en el manual de orientación del Balance Social de Embrapa, enviado previamente a los 

participantes y en el cuaderno de actividades elaborado por Embrapa como apoyo para los 

INIAS.  

El éxito del taller dependerá de los ejercicios, que además significan una forma de aproximación 

de los INIAS con la experiencia de elaboración de balances sociales. 

- Día 3 – Cada INIA presentará su propuesta de elaboración de balance social a partir de sus 

experiencias con los ejercicios y con base en su realidad. Después, en conjunto con todos los 

INIAs, Embrapa y Procisur pasaran a elaborar un plan de trabajo para apoyo a los INIAs para dar 

seguimiento de sus respectivos balances sociales. 

Fecha y lugar: 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre (hasta el mediodía), Montevideo, Uruguay. 

Instituciones involucradas: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA (Argentina); 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria – Embrapa (Brasil); Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias – INIA (Chile); Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria – IPTA (Paraguay), 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria – INIA (Uruguay).  

Participación: 2 profesionales por INIA, uno experto en evaluación de impacto y otro experto en 

comunicación (periodista, comunicador, etc.). 

 

 



 

 

PROGRAMA DE TALLER SOBRE ELABORACIÓN DE BALANCE SOCIAL 

 

DIA 30 de octubre – MAÑANA – VISIÓN GENERAL SOBRE EL BALANCE SOCIAL  

HORARIO ACTIVIDADES RESPONSABLE(S) 
9h – 9h15 Apertura  PROCISUR 

(Cecilia Gianoni) 

9h15 – 9h30 Presentación y discusión de la agenda del taller Procisur y Embrapa 

(Flavio Avila) 

9h30 – 10h15 Presentación y aclaración de las partes constituyentes 

del Balance Social (modelo Embrapa) 

Embrapa 

(Wilson y Flavio 

Avila) 

10h15 – 10h30 Café Procisur 

10h30 – 11h15 Visión general del proceso de elaboración del 

documento de Balance Social (etapas, 

responsabilidades, cronograma etc.) 

Embrapa 

(Wilson Fonseca y 

Graciela Vedovoto) 

11h15 – 12h Discusión y aclaraciones Embrapa 

12h – 13h Evaluación de impactos económicos (excedente 

económico) 

Embrapa 

(Graciela y Flavio) 

13h – 14h Almuerzo  

DIA 30 de octubre – TARDE – VISIÓN GENERAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS  

HORARIO ACTIVIDADES RESPONSABLE(S) 
14h15 – 14h30 Evidencias de adopción y tasas de retorno Embrapa 

(Graciela y Flavio) 

14h30 – 15h15 Evaluación de impactos ambientales y sociales 

(Ambitec) 

Embrapa 

(Graciela Vedovoto) 

15h15 – 15h45 Producción e impactos de la producción técnico-

científica 

Embrapa 

(Wilson Fonseca) 

15h45 – 16h00 Café  

16h00 – 17h Estrategias para la recopilación de datos (análisis y 

“feed-back” para mejorías) 

Embrapa 

(Graciela y Flavio) 

DIA 31 de octubre – MAÑANA – EJERCICIOS DE ELABORACIÓN DEL BALANCE SOCIAL 
9h – 10h15 Tabla síntesis del Balance Social (presentación de 15 

minutos por cada INIA sobre la adecuación de tabla de 

Balance Social de Embrapa a su realidad) 

INIAs + Embrapa 

(Flavio, Graciela y 

Wilson) 

10h15-10h45 Texto de presentación de Balance Social (presentación 

de metodología por Embrapa y discusión con los INIAs) 

Embrapa + INIAs 

(Wilson) 

10h45 – 11h00 Café Procisur 

11h00 – 12h00 Presentación de resultados de impacto (presentación 

de 15 minutos por cada INIA sobre sus propuestas de 

presentación de resultados de impacto) 

INIAS + Embrapa 

(Flavio y Graciela) 

12h00-13h30 Presentación de acciones sociales (presentación de 15 

minutos por cada INIA de su propuesta de clasificación 

de acciones sociales, a partir de la metodología de 

Embrapa, con ejemplos escritos de su realidad + 

comentarios) 

INIAS + Embrapa 

(Wilson) 

13h30 – 14h30 Almuerzo  



 

 

DIA 31 de octubre – TARDE – EJERCICIOS DE ELABORACIÓN DEL BALANCE SOCIAL  
14h30 – 15h45 Presentación de casos de éxito (presentación de 15 

minutos por cada INIA con ejemplos escritos de casos 

de éxito, a partir de la metodología de Embrapa + 

comentarios) 

Embrapa + INIAs 

(Wilson, Flavio, y 

Graciela) 

15h45 – 16h00 Café Procisur 

16h00 – 17h00 Presentación de premios y homenajes + créditos 

(presentación de 10 minutos por cada INIA con 

ejemplos escritos de premios y homenajes + 

orientación de Embrapa sobre créditos del Balance). 

INIAS + Embrapa 

(Wilson) 

DIA 01 de noviembre – MAÑANA – PRESENTACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE LOS INIAS Y 
PRÓXIMOS PASOS 

9h – 9h30 Visión general de los ejercicios y plan para finalización 

del Balance Social del INIA 1 

INIA 1 

9h30 – 10h Visión general de los ejercicios y plan para finalización 

del Balance Social del INIA 2 

INIA 2 

10h – 10h15 Café Procisur 

10h15 –10h45 Visión general de los ejercicios y plan para finalización 

del Balance Social del INIA 3 

INIA 3 

10h45 –11h15 Visión general de los ejercicios y plan para finalización 

del Balance Social del INIA 4 

INIA 4 

11h15 –12h30 Montaje de plan de trabajo para apoyo a los INIAs y 

Cierre del Evento 

Embrapa + INIAs + 

Procisur 

 


