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Introducción 

Toda acción que persigue el desarrollo humano debe partir de una serie de axiomas bási-
cos: 
• El desarrollo ha de ser entendido como un proceso dinámico.  
• Todo proceso de desarrollo humano debe ser participativo e inclusivo.  
• El desarrollo debe gestionarse eficaz y eficientemente.  
• Toda acción de desarrollo debe estar enmarcada en su entorno. Debe por tanto con-

templar todas las escalas de intervención.  
  

Este módulo intenta aportar las herramientas necesarias para abordar el desarrollo 
desde estos axiomas. 

 
Así: 
• En primer lugar se definen los conceptos -proyectos y programas- necesarios para 

gestionar las diferentes acciones que buscan el desarrollo humano.  
• Luego se repasan los marcos conceptuales y las herramientas para preparar, ejecutar 

y evaluar proyectos y programas.  
• A continuación se estudia cómo incorporar la participación y el enfoque de género en 

las distintas actuaciones.  
• Finalmente, se revisa brevemente cómo enfocar proyectos de fortalecimiento institu-

cional a escala local.  
 
Por tanto, los objetivos lectivos que se pretenden alcanzar son: 
• Entender e identificar las etapas del ciclo del proyecto.  
• Entender la diferencia entre programas y proyectos.  
• Conocer y saber aplicar la metodología del marco lógico.  
• Conocer algunos elementos de gestión de proyectos.  
• Conocer los conceptos básicos y los objetivos de la participación y la gestión comu-

nitaria.  
• Conocer el tema de género y su implicación en proyectos de desarrollo.  
• Conocer la participación con enfoque de género en el ciclo de proyectos de desarro-

llo.  
• Conocer diferentes técnicas participativas.  
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Objetivos 

 
 
Objetivos conceptuales  
Objetivo OC2.1. Reconocer los elementos claves para la dirección de estrategias, pro-
gramas y proyectos de Cooperación Internacional (CI) y así:  
• Entender la diferencia entre programas y proyectos.  
• Entender e identificar las etapas del ciclo de proyecto.  
 
Objetivos procedimentales 
Objetivo OC2.2. Desarrollar técnicas e instrumentos específicos para la gestión de pro-
gramas y proyectos de CI. Así:  
• Conocer y saber aplicar el marco lógico.  
• Conocer algunos elementos de gestión de proyectos.  
• Conocer los conceptos básicos y los objetivos de la participación y la gestión comu-

nitaria.  
• Conocer sobre el tema de género y su implicación en proyectos de desarrollo.  
• Conocer la participación con enfoque de género en el ciclo de proyectos de desarro-

llo.  
• Conocer diferentes técnicas participativas.  
 
Objetivos actitudinales  
Objetivo OA2.1. Considerar la aportación a la gestión de proyectos de marcos de análi-
sis y de toma de decisiones estructurados para adoptar una actitud activa hacia su uso.  
Objetivo OA2.2. Considerar el fundamental valor de la participación y el enfoque de 
género en intervenciones de desarrollo.  
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1. El ciclo del proyecto 

Un análisis de la situación actual del mundo que pretenda ahondar en las causas de las 
desigualdades y proponer acciones correctoras implica, se explicite o no, una concepción 
de qué es bueno y malo, de lo que es deseable y no deseable. Es decir, una idea de desa-
rrollo. En este tema se profundiza en como alcanzar éste. 
 
La definición del proyecto 
 
Tras la palabra desarrollo se esconden multitud de conceptos. En torno a cada uno de 
ellos se ha elaborado una teoría que explica el porqué de dicho desarrollo y el correspon-
diente subdesarrollo. Sobre la base de esas teorías se definen estrategias de actuación, 
que engloban decisiones políticas y macroeconómicas, así como actuaciones concretas de 
cooperación internacional.  
 
Un conjunto de actuaciones concretas, ligadas entre si orgánicamente, pueden conceptua-
lizarse como un proyecto, tal como indican Baselgas et al.  
 

Un Proyecto de Cooperación para el Desarrollo es un conjunto de acciones de ca-
rácter preciso, localizadas geográfica y temporalmente, que persiguen un objetivo 
concreto para la promoción del desarrollo de personas. 

 
 
Las etapas del proyecto 
 
Los Proyectos de Cooperación al Desarrollo (PCD), como cualquier otro tipo de proyec-
to, son susceptibles de ser descompuestos en una serie de fases. En un ciclo de proyecto 
podemos distinguir las siguientes etapas : 
• Programación: definición de las líneas estratégicas a seguir  
• Identificación: designación de los agentes involucrados y los problemas a los que se 

quiere dar respuesta  
• Formulación: especificación del proyecto en detalle  
• Ejecución: realización de las actividades  
• Evaluación: revisión de todo el proceso.  
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Las etapas del ciclo del proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 
 
Cada una de estas fases se explican en los lugares correspondientes. 
 
Estas etapas se conceptualizan como un ciclo para evidenciar que una vez terminado un 
proyecto, se evaluará y las enseñanzas derivadas de la evaluación se incorporarán en el 
siguiente proyecto. 
 
 
1.1 La programación 

 
La programación consiste en la definición de las orientaciones y principios generales que 
guiarán el proyecto de cooperación para el desarrollo.  
 
En esta fase se deben analizar: 
• El entorno general en el que se planea actuar (los problemas y las potencialidades del 

país o sector en cuestión),  
• Las acciones llevadas a cabo por otros donantes,  
• Las capacidades y la cultura de la organización que pretende llevar a cabo el proyecto 

de desarrollo.  
 
De acuerdo con los resultados de este análisis, la organización determinará el ámbito 
sectorial en el que actuará, así como las temáticas que serán de su interés.  
 

La programación, por tanto, se enfoca en un nivel estratégico, mientras que el re-
sto del ciclo del proyecto se centrará en aspectos operativos. 

 
Así pues, cuando hablamos de programación nos estamos refiriendo a la definición de las 
líneas estratégicas bajo las que actuará una determinada organización. Las decisiones que 
se deben tomar durante la fase de programación están asociadas a: 
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• La definición de los objetivos generales del proyecto que llevará a cabo la organiza-
ción.  

• La coherencia entre el proyecto que ejecuta la organización con el entorno en el que 
se enmarca.  

• La coherencia entre el proyecto que se ejecutará con los recursos al alcance de la 
organización.  

• El análisis de la interacción entre el proyecto que ejecutará la organización y los 
valores, las expectativas y la distribución de poder dentro de la misma organización.  

• La definición de las líneas de trabajo a seguir por la organización a largo plazo.  
 

Cuando se lleva a cabo la programación es necesario tener en cuenta cuatro gru-
pos de factores principales: el entorno, otros actores, la propia cultura organiza-
cional y las propias capacidades. 

 
Los primeros dos grupos tienen que ver con factores exógenos, que no dependen de la 
organización en cuestión:  
• El entorno: Es determinante programar en función del entorno en el cual se pretende 

realizar los proyectos, para así poder garantizar su viabilidad y sostenibilidad.  
• Los otros actores: A su vez, se debe analizar a los otros actores importantes que 

pueden afectar al proyecto o a los que pueda afectar nuestro proyecto. Estos actores 
pueden ser organizaciones públicas del Sur, del Norte y otras agencias u organizacio-
nes no gubernamentales de desarrollo. Se necesita, por ejemplo, el apoyo, o como 
mínimo la autorización para actuar, de las administraciones públicas del país en el 
cual se quiere trabajar. También se debe contemplar que actuaciones,como y donde 
están realizando otras organizaciones de cooperación. Obviamente, también se tendrá 
en cuenta a las comunidades en las que se decida trabajar y a las organizaciones de 
base.  

 
Los otros dos grupos tienen que ver con factores endógenos, que sí dependen de nuestra 
organización: 
• La propia cultura organizacional; las líneas de actuación también deberán ser 

coherentes con la cultura organizacional de nuestra organización, con los valores ex-
plícitos e implícitos de ésta y con la manera de entender la cooperación.  

• Las propias capacidades; para definir campos y métodos de actuaciones coherentes 
con ellas  
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Factores de la programación. Fuente: Elaboración propia 

 
La definición de las líneas estratégicas suele ser de dos tipos: 
• Estrategia regional: Definida con arreglo a la localización geográfica donde se 

llevarán a cabo determinadas acciones. Se debe establecer en qué ámbito se quiere 
actuar (países o regiones, ámbito rural o urbano etc.)  

• Estrategia sectorial: Definida según el sector en el que se pretende trabajar. Se ha 
de determinar en qué sector o sectores se va a intervenir (agua y saneamiento, in-
fraestructuras, salud etc.)  

 
Una vez llevado a cabo la programación, que ha marcado la estrategia a seguir, se pasa 
identificar al proyecto. 
 
 
1.2 La identificación 

 
La identificación es la segunda fase de un proyecto y constituye su momento germinal, 
de gestación. Es la etapa en la que se concibe la propuesta inicial del proyecto y su obje-
tivo es determinar qué acciones, de entre todas las posibles, son acertadas y realistas. 
 
Los proyectos para la cooperación al desarrollo (PCD) suelen arrancar de una solicitud 
de una organización de base, una organización del Sur o una organización del Norte que 
ya trabaja en la zona.  

 
 
La organización de base y la del Sur 
 
Organización de base 
 
En los albores de la historia de la Cooperación al Desarrollo, tal como resaltan Baselga et 
al., los proyectos contaban con dos actores bien diferenciados: la organización de base y 
una organización del Norte. 
 
La organización de base podía adoptar diversas formas (una asociación de mujeres, una 
pequeña cooperativa agrícola, una asociación indígena, etc.). La presencia de este actor 
era muy importante, ya que con él se contaba con la participación de las comunidades 
locales. Según este esquema, esta organización era la que ejecutaba directamente las 
acciones con el apoyo técnico y financiero de la organización del Norte.  
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Interrelación entre organizaciones en el Sur I. Fuente: Elaboración propia 

 
Organización del Sur 
 
Otra fórmula es aquella en la que se distinguen tres actores: la organización de base, la 
organización del Sur (ONG del Sur) y la organización del Norte. En este esquema, la 
organización de base sigue ejecutando directamente las acciones con el apoyo técnico de 
la organización del Sur y el apoyo técnico y financiero de la organización del Norte. Esta 
nueva modalidad incorpora algunas ventajas sobre la anterior. 
 
Las organizaciones de base tienen por definición un ámbito de actuación local. Sin 
embargo, las organizaciones del Sur suelen tener un ámbito de actuación superior 
(provincial o incluso estatal). Este ámbito de actuación supra-local permite, por ejemplo, la 
progresividad en el espacio de las actuaciones (ampliación de las zonas de aplicación de 
las acciones en función de la evaluación de los resultados en las primeras zonas 
aplicadas).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interrelación entre organizaciones en el Sur II. Fuente: Elaboración propia 

 
Como es de suponer, en la práctica nos encontramos con modelos mixtos o híbridos de 
estas fórmulas con innumerables peculiaridades. De todas formas, distinguimos tres tipos 
de funciones básicas: 

 La acción sobre el terreno (1).  
 El apoyo a la realización de esta acción (2).  
 La ayuda financiera y técnica necesaria para poder llevar a cabo las dos primeras 

funciones (3).  

 
 
Esta solicitud puede presentarse bajo las formas más diversas. A veces son simplemente 
ideas, deseos de un grupo de personas. En otras ocasiones está más elaborada. A partir de 
este punto se empieza a crear el proyecto.  
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El objetivo de la identificación será señalar a los actores principales y las necesi-
dades locales. 

 
La consecución de este objetivo supone: 
• Identificar a los actores principales involucrados en la comunidad en la que queremos 

actuar. Este análisis debe abarcar tanto a los afectados directamente por el posible 
proyecto como a aquelloa en quienes pueda repercutir indirectamente.  

• Determinar las necesidades presentes en la comunidad. Una consideración a tener en 
cuenta, tanto en esta fase de identificación como en las sucesivas, es la implicación 
de los diversos actores participantes, especialmente los locales.  

 
A la hora de identificar las necesidades o problemas presentes en la comunidad, la impli-
cación de todas las partes es fundamental para garantizar que las necesidades identifica-
das sean las que la comunidad local considera como tales. Si no, se corre el riesgo de 
apreciar las necesidades según una perspectiva ajena a la situación local, la de la organi-
zación del Norte, y que, por lo tanto, no se corresponde con la de la propia comunidad. 
 
 
1.2.1 El problema de la representación 

 
La participación en la identificación de la comunidad local y los diferentes grupos afec-
tados y que afectarán al proyecto es fundamental. Pero esto, en la práctica, no se podrá 
realizar de manera directa y completa. La comunidad local y los afectados constituyen 
diferentes grupos.  
 
Se debe, pues, clasificar a los afectados en diferentes grupos e implicar representantes en 
el proceso de identificación, como forma de solventar la dificultad de incluir en la identi-
ficación a todas las personas ligadas de alguna manera al futuro proyecto. 
 

El problema principal de la identificación es el de la representatividad.  

 
La participación siempre será incompleta, por lo que se deberá elegir cuidadosamente a 
las personas que participen en ella e incluir a representantes de los grupos que se haya 
segmentado según su poder y su magnitud, pero también según su vulnerabilidad.  
 
Por tanto, no solo se deberá implicar a representantes de grupos más o menos estructura-
dos, como por ejemplo el comité agrícola del pueblo, los poderes políticos locales, o el 
grupo de comerciantes, sino también a representantes de grupos débiles y desestructura-
dos, como por ejemplo las mujeres (en el caso de que éstas no estén organizadas). 
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En la identificación deberán participar representantes de diferentes grupos según 
su poder, su magnitud y su vulnerabilidad, e independientemente de su articula-
ción como grupo. 

 
Finalizada la identificación de los actores principales y los problemas a los que se pre-
tende dar respuesta, se debe definir en detalle el proyecto; es decir, se pasará a la fase de 
formulación. 
 
 
1.3 La formulación 

 
En la fase de formulación (también llamada fase de diseño, preparación o instrucción), se 
examinarán todos los aspectos importantes del proyecto, teniendo en cuenta las líneas 
estratégicas definidas en la fase de programación y los puntos de vista de las principales 
partes interesadas. 
 
1.3.1 Formulación y programación 

 
Para mejor entender la formulación, vale la pena compararla con la programación, tal 
como hace la siguiente imagen. Mientras que la programación se sitúa en el plano estra-
tégico, la formulación del proyecto se sitúa en un plano claramente operacional. La for-
mulación del proyecto es concreta y específica respecto a un proyecto en particular y 
deberá definir los objetivos y resultados que se quieren alcanzar y las actividades a reali-
zar.  
 
La programación, en cambio, no llega a un nivel de detalle tan específico como para 
definir las actividades que se deberán llevar a cabo, ya que analiza una situación mucho 
más amplia y compleja (como por ejemplo todo un país o un sector de intervención) y es 
aplicable a toda una organización o departamento (por ejemplo el departamento de co-
operación internacional, o el de África Oriental).  
 
La formulación plantea cambios u objetivos a una escala micro, o a nivel de la comuni-
dad en la que se va a ejecutar el proyecto; la programación se marca unos objetivos a un 
nivel macro, buscando mejoras y cambios para toda una región o país y con una escala 
temporal a largo plazo. 
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Diferencias entre la programación y la formulación. Fuente: Elaboración propia 

 
 
1.3.2 Los objetivos de la formulación 

 
Al igual que en la identificación, los beneficiarios y las demás partes interesadas deben 
participar de forma activa en la descripción detallada del proyecto. Durante esta fase, se 
deberían confeccionar planes de trabajo elaborados y calendarios de actividades y de 
recursos. 
 

El objetivo de la formulación es organizar los medios disponibles, y los que que-
dan por buscar, para realizar el proyecto 

 
Por tanto, en esta fase hay que definir: 
• El objetivo específico que el proyecto pretende conseguir.  
• Las actividades que se han de realizar para alcanzarlo.  
• Los recursos necesarios para dichas actividades.  
 
El objetivo específico se define en función de los problemas y necesidades identificadas. 
Por tanto, esta fase requiere de una amplia participación para que quienes sufren los 
problemas, la comunidad local, sean también quienes aporten las posibles soluciones. La 
lógica debe ser de abajo a arriba. Es decir, la comunidad define sus necesidades y, poste-
riormente, define el objetivo a alcanzar.  
 
Una vez establecido el objetivo a perseguir, se definen las actividades a realizar para 
alcanzarlo y los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Por tanto, dentro de la formu-
lación se sitúa la sub-fase de la financiación. Al finalizar esta etapa, se contará con un 
plan de actuación constituido de una serie de actividades y los recursos necesarios para 
ejecutarlas. 
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1.4 La ejecución y la evaluación 

 
1.4.1 La ejecución 

 
En esta fase los recursos convenidos se utilizan para ejecutar las actividades planificadas 
con tal de alcanzar el objetivo específico.  
 
Paralelamente a la ejecución de las actividades, se deberá hacer el seguimiento del pro-
yecto. El seguimiento es un proceso continuo de recogida y tratamiento de los datos; 
puede ser definido como una actividad esencialmente interna a la ejecución de una ac-
ción.  
 
Se controla el avance real del proyecto a fin de que éste se adapte a los posibles cambios 
contextuales. Este proceso permite descubrir anomalías durante la ejecución, brindar 
correcciones y reorientaciones técnicas de la acción. Además, el seguimiento actúa como 
medio de control que permite verificar si un dato recopilado se corresponde con las pre-
visiones previamente realizadas. 
 

En la ejecución, los recursos convenidos se utilizan para implementar las activi-
dades planificadas con tal de alcanzar el objetivo del proyecto. 

 
 
1.4.2 La evaluación 

 
Esta fase consiste en la apreciación, sistemática y objetiva, de un proyecto en curso o 
terminado. Se trata de determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de realiza-
ción, así como la eficacia, la eficiencia, el impacto y la sostenibilidad del proyecto ejecu-
tado. 
 
La evaluación se puede llevar a cabo por los siguientes motivos: 
• Rendir cuentas a los donantes del proyecto para atestiguar una utilización de los 

recursos racional y correcta.  
• Mejorar la programación, identificación y formulación; se evalúan los proyectos 

para identificar los éxitos o fracasos alcanzados y así incorporar en la siguiente pro-
gramación y formulación las lecciones aprendidas.  

• Gestionar el proyecto; la evaluación se puede entender como una herramienta de 
gestión y de seguimiento del proyecto.  

• Aprendizaje de la comunidad local; la evaluación puede concebirse como una herra-
mienta de aprendizaje de la comunidad local y los beneficiarios, donde estos partici-
pan y se apropian del proyecto.  
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La evaluación puede servir para gestionar el proyecto, facilitar el aprendizaje de 
la comunidad local, rendir cuentas a financiadores o mejorar el siguiente ciclo del 
proyecto. 

 
Dependiendo del motivo de fondo por el cual se hace, la temporalización de la evalua-
ción variará. Se puede realizar durante la ejecución (“evaluación a término medio o in-
termediaria”), justo al final de un proyecto (“evaluación final”), o cierto tiempo después 
de su conclusión (“evaluación ex post”).  
 
Una vez se ha evaluado ex post el proyecto, y utilizando los conocimientos adquiridos 
durante el ciclo anterior, se retoma el ciclo de proyecto desde la fase de programación. 
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2. El programa 

Una vez finalizada la evaluación ex post, conviene volver a la programación, con el fin 
de incorporar las lecciones aprendidas. Por tanto, hemos cerrado el ciclo del proyecto.  
 
Ahora bien, una organización puede estar realizando a la vez varios proyectos relaciona-
dos y articulados entre sí. En tal caso, la programación se elaborará a partir de la evalua-
ción de todos ellos. La programación, en consecuencia, se irá redefiniendo progresiva-
mente en función de los resultados de estas evaluaciones. A su vez, cabe señalar que 
todos los proyectos serán diseñados siguiendo esta programación, que acabará siendo 
común y única para todos ellos.  
 

 
La programación. Fuente: Elaboración propia 

 

Por tanto, llamaremos programa a una serie de proyectos con un objetivo global 
común. Pueden ser programas sectoriales, nacionales, o regionales.  

 
 
Los programas pueden estar definidos en función de su localización geográfica o su 
campo sectorial de actuación. En el primero de los casos, el programa geográfico, los 
proyectos comparten aproximaciones y objetivos generales, aunque luego cada proyecto 
tenga un objetivo específico que haga referencia a distintos sectores.  
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Ejemplo: 

El Programa de Camerún de la ONG Ingeniería Sin Fronteras – Catalunya incor-
pora un objetivo global compartido por todos los proyectos: "La mejora de la ca-
lidad de vida de las comunidades de zonas urbanas desestructuradas", mientras 
que los objetivos específicos de los distintos proyectos tienen que ver con agua y 
saneamiento, infraestructuras básicas y servicios urbanos comunitarios, respecti-
vamente.  

 
En el caso de programas sectoriales, el objetivo global hace referencia al sector en cues-
tión y todos los proyectos, independientemente de su localización, comparten este objeti-
vo global y tienen estrategias de intervención comunes. 
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3. El enfoque del marco lógico: Identificación y formulación 

 
Debido a que la gestión de proyectos de desarrollo se mueve en unos terrenos a veces 
poco tangibles, es importante disponer de herramientas que permitan estructurar y con-
cretar dichos proyectos, para proceder después a su evaluación. 
 
Con esta intención la Comisión Europea adoptó en 1992 la Gestión del Ciclo de Proyecto 
(GCP), un conjunto de herramientas de diseño y de gestión de los proyectos, basadas en 
el método del marco lógico. 
 
¿Qué es el marco lógico? 
 
Es un instrumento desarrollado en los años 70 y utilizado desde entonces por diferentes 
organismos de cooperación internacional.  
 
Este método estructura el análisis de un proyecto y presenta de forma sistemática y lógi-
ca los objetivos del mismo. Refleja las relaciones entre los diferentes niveles de objeti-
vos, indica cómo se puede verificar si se han alcanzado éstos y define las hipótesis fuera 
del control del proyecto que pueden influir en su éxito.  
 
En pocas palabras, el marco lógico es una manera de estructurar los principales elemen-
tos de un proyecto, subrayando los lazos lógicos existentes entre los insumos previstos, 
las actividades planeadas y los resultados esperados. 
 

El marco lógico es una herramienta para gestionar el ciclo de proyecto que se ba-
sa en una formulación clara. 

 
 
Los límites del marco lógico 
 
El marco lógico ayuda a las personas encargadas de la preparación y la ejecución de 
proyectos a estructurar y formular mejor sus pensamientos y a expresarse de manera 
clara y uniformizada. Si las políticas están mal diseñadas o si falta lógica, esta herramien-
ta revelará las contradicciones, aunque no pueda por sí solo establecer mejores políticas. 
 
El marco lógico es principalmente un instrumento para mejorar la planificación y la 
ejecución. Sin embargo, por muy bueno que sea, un instrumento no puede garantizar por 
sí solo resultados positivos. El éxito de un proyecto o programa depende de muchos 
factores, tales como la capacidad de organización del equipo o de los organismos encar-
gados de la ejecución, incluso de la correcta utilización de los diferentes medios. 
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Cada marco lógico debe ser el producto de un profundo análisis y de un proceso partici-
pativo cuya calidad depende de: 
• La calidad de la información disponible.  
• La capacidad del equipo del proyecto.  
• La consulta adecuada a las partes interesadas, con una representación equilibrada de 

todas ellas, incluyendo a mujeres y hombres.  
• La experiencia previa del equipo.  
 
El marco lógico es un instrumento dinámico que necesita ser evaluado con frecuencia y 
revisado durante la ejecución de un proyecto en función de la evolución de la situación. 
 
 
El enfoque del marco lógico por etapas 
 
El enfoque del marco lógico (EML) se utiliza en todas las fases del ciclo de proyecto. El 
EML es participativo en su espíritu debido al taller y a las actividades que se hacen en 
común; enfoca el diseño de los proyectos desde las necesidades. Es, por tanto, fundamen-
tal que los distintos actores involucrados en el proyecto participen en la identificación y 
formulación del proyecto. 
 
Se trata, a su vez, de un formato de presentación para el donante y las autoridades del 
país anfitrión, ya que produce un resumen en forma de matriz del proyecto, concretando 
así los aspectos más relevantes del mismo. La matriz es también importante como ins-
trumento que colectiviza y homogeneiza la concepción del proyecto de los diferentes 
participantes del proyecto.  
La elaboración de un marco lógico se va desarrollando en las fases de identificación y de 
formulación. Durante la de identificación, se utiliza el análisis de stakeholders (actores) y 
la lista de problemas. En la de formulación, el análisis de problemas, de objetivos, 
estrategias, o de alternativas y concluye con una matriz (“marco lógico”). 
 
Durante las fases de ejecución (y seguimiento) y de evaluación se utilizará también la 
matriz. 
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El EML por etapas del ciclo del proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 
 
3.1 El análisis de actores y la lista de problemas 

 
Existen más actores que la triada formada por la organización de base, del Sur y del 
Norte. A nivel micro hay grupos e individuos que afectan el proyecto y que son afectados 
por él. A nivel medio y macro, actores políticos, otras ONG trabajando en la zona, em-
presas proveedoras o con negocios en el área, etc. 
 
El análisis de los actores principales, de sus potencialidades e intereses es fundamental 
para tener un mapa claro de la situación y mejor formular nuestro proyecto. 
 
Los actores o partes interesadas suelen pertenecer a uno de los siguientes colectivos: 
• Gobierno: extranjero, nacional, regional y local  
• Población local: familias, comunidades de agricultores, diferentes comités  
• Sector privado (empresas): micro, pequeña, mediana y grande de todo tipo (pro-

ducción, comercio y servicio)  
• Organizaciones no gubernamentales: de base, del Sur y del Norte  
 
Una parte interesada (también llamada actor o stakeholder, en inglés) puede ser cualquier 
individuo, grupo de personas, institución, empresa u organización susceptible de tener un 
vínculo con el proyecto. El análisis de afectados es una de las herramientas utilizadas al 
inicio de la fase de identificación. 
 
Para optimizar los beneficios sociales e institucionales del proyecto y limitar posibles 
impactos negativos, el análisis de actores permite identificar: 
• Cualquier parte susceptible de ser afectada (positiva o negativamente).  
• La manera en la que cada parte es afectada.  
• La influencia de cada una de las partes sobre el proyecto.  
 
 
3.1.1 La participación en la identificación 
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De manera ideal, se debe diseñar un proyecto en el ámbito de un taller participativo de 
planificación que reúna a los representantes de las principales partes interesadas, con 
presencia equilibrada de los intereses de las mujeres y de los hombres. Al revisar el mar-
co lógico a lo largo de la vida de un proyecto, también se necesita examinar el análisis 
inicial de las partes interesadas.  
 
En el análisis de las partes y de los problemas, que se tratará en el tema "Análisis de 
problemas", es posible observar que éstas suelen tener vínculos estrechos: sin los puntos 
de vista de las distintas partes sobre un problema y su naturaleza, y sobre sus necesida-
des, no pueden emerger soluciones alternativas. 
 
Para poder identificar a los diferentes actores y sus necesidades resulta imprescindible 
analizar la situación social, económica y política de la región en cuestión. Sin ello, sería 
imposible asumir el papel de los diferentes grupos de interés, instituciones y entidades 
que son susceptibles de influir y ser influidos en un determinado proyecto. 
 
Una vez identificados los diferentes actores del proyecto, resulta interesante la elabora-
ción de una tabla que recoge las conclusiones del análisis. 

 
Tabla de análisis de actores. Fuente: Elaboración propia 

 
La tabla debe recoger las características básicas, sociales y económicas, de las diferentes 
partes, las diferencias entre mujeres y hombres, la estructura, organización y estatuto de 
la parte y su sensibilidad y respeto a temas transversales como el medio ambiente o la 
igualdad entre mujeres y hombres.  
 
Obviamente, también deberá recoger los problemas principales a los que se enfrenta la 
parte, al igual que sus intereses, expectativas y objetivos, y las potencialidades y debili-
dades de las diferentes partes, como recursos, conocimientos y experiencia. Finalmente, 
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las posibles interrelaciones entre las diferentes partes también se formularán para mejor 
entender las dinámicas existentes. 
 

En el análisis de actores es necesario determinar, para cada uno de ellos, proble-
mas, intereses, potencialidades e interrelaciones mutuas 

 
Este análisis ayuda a mejor entender las problemáticas como para ver los obstáculos a los 
que puede enfrentarse el proyecto como las potencialidades en las que se debe apoyar.  
 
 
3.1.2 La lista de problemas 

 
Finalmente, una vez se ha realizado el análisis de actores debe generarse conjuntamente 
un listado de problemas que éstos hayan mencionado e identificado. De acuerdo al taller 
realizado, se dispondrá de un buen número de problemas que habrán surgido por parte de 
los diferentes actores. Esta lista es un paso necesario para luego realizar el análisis cau-
sal. 
 
 
3.2 Análisis de problemas 

 
Durante el análisis de actores se identifica a los diferentes actores y sus intereses, poten-
cialidades y problemas. Paralelamente, se ha realizado una lista de los problemas asocia-
dos a cada uno de los implicados. Llegados a este punto, deben estructurarse y analizarse 
las dificultades mediante un “análisis de problemas”, una de las herramientas utilizadas 
en la fase de formulación.  
 
Una vez que se ha desarrollado una lista indicativa de los problemas existentes en la 
comunidad, se pasa a analizarlos. Cada uno de ellos puede estar asociado a un involu-
crado en concreto o bien puede dejarse como problema genérico.  
 
Este análisis de problemas será fruto de la participación de todos los posibles involucra-
dos en el proyecto. De no ser así, seguramente en fases posteriores del ciclo surgirán 
conflictos de intereses. 
 
Con este objetivo se realizará un taller en el que participarán las partes interesadas (que 
conocen la problemática), coordinado por una persona (el facilitador) que domina el 
método y la dinámica del grupo. Este procedimiento puede complementarse con otros, 
como estudios técnicos, económicos y sociales. 
 
A partir de este análisis se elaborará el árbol de problemas, que visualizará las relaciones 
causa-efecto. Para elaborar el árbol será necesario elegir un problema de salida, y a partir 
él se conectan los otros, con el criterio de la relación de causalidad. Por tanto, los efectos 
se situarán en la parte superior y sus causas en la inferior.  
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Una vez se ha construido el árbol, se debe identificar el problema principal. 
 
A modo de resumen, este proceso se articula en tres etapas: 
• Identificar los problemas de las partes involucradas: crear la lista de problemas.  
• Visualizarlos problemas en un diagrama con sus relaciones causa–efecto: crear el 

árbol de problemas.  
• Identificar el problema principal.  
 

Primero se genera participativamente una lista de problemas, luego se construye 
un árbol causal de problemas y, finalmente, se selecciona el problema principal. 

 
Con este análisis se pretenden identificar los obstáculos reales que las partes interesadas 
consideran prioritarios e intentan vencer, y el problema principal que vamos a intentar 
solucionar. 
 
Existen algunas consideraciones a tener en cuenta cuando se construye el árbol de pro-
blemas: 
• Los problemas deben ser actuales, no futuros.  
• La posición del problema en el árbol no indica su importancia.  
• Los problemas deben estar formulados claramente.  
 
El marco lógico en general, y el árbol de problemas en particular, son herramientas con-
ceptuales que ayudan a razonar, pero se refieren a una realidad muy compleja. Para no 
caer en una espiral improductiva de circularidades, el facilitador, con su sentido común y 
experiencia, deberá consensuar con los participantes la relación lineal causa-efecto que 
los problemas mantienen y que se utilizará como marco de referencia para la formula-
ción.  
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Ejemplo: 
En un pueblo cerca de una gran urbe, los habitantes han detectado que los ingre-
sos por sus productos agrícolas han disminuido hasta niveles apenas soportables. 
Una ONG del Norte, tras un taller con los participantes, ha elaborado con las par-
tes afectadas la siguiente lista de problemas:  
- Inversión limitada del Estado en infraestructuras  
- Productos agrícolas pierden valor comercial  
- Red de carreteras en deterioro  
- Carreteras no son mantenidas correctamente  
- Lluvias abundantes durante últimos años  
- Tecnología utilizada obsoleta  
- Personal poco capacitado  
- Comerciantes urbanos no quieren abastecer zonas rurales  
- Agencia de infraestructura es ineficaz  
 
En el taller, con la lista, han construido el siguiente árbol de problemas, resaltan-
do el problema principal.  
 

 

Árbol de problemas. Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Análisis de objetivos 

 
El siguiente paso, tras la elaboración del árbol de problemas, es el árbol de objetivos. El 
análisis de los objetivos es un procedimiento metodológico que permite: 
• Describir la situación futura que prevalecerá una vez resueltos los problemas.  
• Verificar la jerarquía de los objetivos.  
• Visualizar en un diagrama las relaciones medio – fin del proyecto.  
 
El árbol de objetivos se construye formulando de forma positiva todos los problemas, 
transformándolos en objetivos realistas. Es decir, los “estados negativos” del árbol de 
problemas se convierten en soluciones, expresadas en forma de “estados positivos”. 
 
Así, por ejemplo, “la falta de médicos y medicamentos” se convierte en “suministro 
regular de material médico y personal de asistencia cualificado”. En la práctica, todos 
esos "estados positivos" constituyen objetivos y se presentan en un diagrama en el que se 
observa la jerarquía (relación lógica) de los medios y de los fines.  
 

El árbol de objetivos se construye, primero, formulando de forma positiva todos 
los problemas, transformándolos en objetivos realistas y, posteriormente, identifi-
cando el objetivo específico a alcanzar con el proyecto. 

 
En el diagrama suelen aparecer algunos objetivos que no pueden ser realizados en el 
proyecto previsto, por lo que deberán formar parte de otros proyectos. Por otro lado, 
algunos objetivos podrían resultar poco realistas, por lo que sería necesario encontrar 
otras soluciones al problema planteado, o bien renunciar a encontrar una alternativa.  
 
De acuerdo con todo esto se debe identificar el objetivo específico, es decir, el objetivo 
principal que se pretende alcanzar mediante el proyecto. 
 
Una vez hemos establecido cual va ha ser el objetivo específico, se procede al análisis de 
alternativas para ver cómo alcanzarlo. 
 



© Ingeniería sin fronteras 29 Proyectos de Desarrollo y Procesos Participativos: Ingeniería y DH 

 

Ejemplo: 
En un pueblo, cerca de una gran urbe, los habitantes han detectado que los ingre-
sos por sus productos agrícolas han disminuido hasta unos niveles apenas sopor-
tables. Una ONG del Norte, mediante un taller con los participantes, ha construi-
do el siguiente árbol de problemas, resaltando el problema principal.  

 

 

Árbol de problemas. Fuente: Elaboración propia 

 
A partir el árbol generado anteriormente, se ha continuado con el taller participa-
tivo y se ha alcanzado el siguiente árbol de objetivos.  
 

 

Árbol de objetivos. Fuente: Elaboración propia 
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La relación causa-efecto del árbol de problemas se ha transformado en una correlación 
medio-fin. Este diagrama permite tener una visión global y clara de la situación positiva 
que se desea alcanzar. 
 
 
3.4 Análisis de alternativas 

 
El análisis de alternativas es una de las herramientas utilizadas en la fase de formulación 
del ciclo de proyecto. Consiste en la selección de la o las estrategias que se aplicarán 
para alcanzar los objetivos. Las alternativas se obtienen a partir del árbol de objetivos, 
identificando sus ramas como posibles líneas de intervención; posteriormente los partici-
pantes estudiarán las opciones. 
 
Durante el análisis de estrategias se determinan los objetivos que quedarán dentro y 
fuera del proyecto. También se confirmará el objetivo específico y los objetivos globales 
del proyecto. En la jerarquía de los objetivos, se llaman estrategias los distintos grupos 
de objetivos de la misma naturaleza.  
 

En el análisis de alternativas, se debe definir los criterios que se utilizarán para 
seleccionar e identificar las distintas alternativas y elegir la estrategia o alternati-
va que se implementará. 

 
Lo primero es definir criterios para elegir las estrategias las prioridades de las partes 
interesadas (incluyendo a mujeres y hombres), la probabilidad de éxito, el presupuesto 
disponible, el coste, el periodo que debe cubrir, la reducción de las desigualdades, inclui-
das las de género, los riesgos sociales, participación local, los grupos perjudicados, me-
dio ambiente, la postura de las autoridades, los rendimientos y las tecnología apropiada, 
etc. 
 
Los criterios dependerán de la misión y modus operandi  de la ONG en cuestión y de su 
experiencia adquirida. Las finalidades, objetivos generales (u objetivos del programa en 
los cuales se enmarca el proyecto), junto con la experiencia y el saber adquirido, defini-
rán dichas pautas. 
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Tabla de análisis de alternativas. Fuente: Elaboración propia 

 
 
La identificación de las estrategias o alternativas posibles es el segundo paso. Pode-
mos agrupar los según su relación causal en grupos ligados siguiendo la lógica de me-
dios-fines. Estos grupos de objetivos suelen estar gráficamente representados en el árbol 
de objetivos como "patas".  
 
Cada "pata" (con sus posibles sub-ramificaciones) representa una posible estrategia ope-
rativa a seguir y suelen estar diferenciadas entre sí en función de su tipología. Así, se 
identifican "patas" que contengan objetivos de carácter económico, político, social y/o 
referentes a un conocimiento específico. 
 
Por último, se debe seleccionar la estrategia que se implementará en el proyecto. A partir 
de la alternativa escogida se decidirá sobre qué rama del árbol de objetivos se quiere 
actuar con el proyecto. 
 
Según la extensión y la cantidad de trabajo, la o las estrategias escogidas podrían tradu-
cirse en una intervención del tamaño de un programa. Por tanto, en el caso de que un 
árbol contenga múltiples "patas" fuertemente diferenciadas y complejas en si mismas, se 
podría entender como un programa general compuesto por varios proyectos.  
 
En tales casos, se procederá a romper el árbol del programa en sub-árboles de objetivos 
lo suficientemente concretos y sencillos para poder gestionarlos como proyectos. 
 
 
 

Ejemplo: 
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En un pueblo, cerca de una gran urbe, los habitantes han detectado que los ingre-
sos por sus productos agrícolas han disminuido hasta unos niveles apenas sopor-
tables. Una ONG del Norte, en un taller con los participantes, ha construido el si-
guiente árbol de objetivos, resaltando el objetivo específico, las estrategias 
descartadas y las estrategias a analizar.  

 

 

Árbol de objetivos por estrategias. Fuente: Elaboración propia 

A partir el árbol anterior, se ha continuado con el taller participativo y se ha al-
canzado la siguiente tabla, en la que se han considerado las alternativas 1, 2, y 3, 
teniendo en cuenta los criterios señalados.  
 

 

Tabla de análisis de alternativas completa. Fuente: Elaboración propia 
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4. El enfoque del marco lógico: la matriz y la formulación 

La matriz de planificación es una herramienta utilizada en las fases de formulación, 
ejecución y evaluación del ciclo de proyecto. Esta matriz es el formato de presentación 
del marco lógico y permite estructurar el contenido de un proyecto o programa de 
manera completa y comprensible.  
 
¿Por qué se elabora la matriz del marco lógico? 
• Para poder visualizar y gestionar el proyecto.  
• Par estructurar el proyecto y poder ver una lógica de intervención.  
• Para obtener indicadores y así poder hacer la evaluación y seguimiento.  
• Esta matriz permite definir los proyectos de manera algo más cuantitativa en un sec-

tor difícilmente cuantificable, como es el sector del desarrollo humano.  
 
La matriz de planificación consta de 4 columnas y 4 filas: 

 
Matriz del marco lógico. Fuente: Elaboración propia 

 
La matriz puede interpretarse de dos maneras diferentes, que aportan información com-
plementaria. La lógica vertical determina lo que el proyecto pretende realizar, aclara las 
relaciones de causalidad y especifica las hipótesis e incertidumbres importantes que 
escapan a la gestión del proyecto. 
 
La lógica horizontal se refiere a la medición de los efectos del proyecto y de los recursos 
movilizados mediante la especificación de los indicadores claves, así como de las fuentes 
donde se pueden encontrar los indicadores. 
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4.1 La lógica vertical: La lógica de intervención 

 
4.1.1 Primera columna: Lógica de intervención 

 
La primera columna del marco lógico se llama "lógica de intervención" e indica la estra-
tegia que seguirá nuestro proyecto. En la cuarta fila aparecen las actividades y los medios 
(insumos materiales y no materiales) necesarios para poder llevar a cabo dichas activida-
des.  
 
Al ejecutar las actividades se alcanzan los resultados, que se encuentran en la tercera fila. 
Es decir, cada resultado es el fruto de la realización efectiva de una serie de actividades. 
El conjunto de los resultados conduce a la realización del objetivo específico. El objetivo 
específico nos conducirá al(los) objetivo(s) global(es). 

 
La lógica de intervención. Fuente: Elaboración propia 

 
En cuanto a la nomenclatura, cabe señalar que los resultados, el objetivo específico y los 
objetivos globales suelen llamarse "objetivos". Existen, pues, tres niveles de objetivos: 
• Los objetivos globales de un proyecto o programa explican la importancia del pro-

yecto para la sociedad, en términos de beneficios a más largo plazo para los benefi-
ciarios finales y los beneficios más amplios para los demás grupos.  

• El objetivo específico es el fin a alcanzar durante la ejecución del proyecto, suscep-
tible de continuar después del mismo. Este objetivo tendría que responder al proble-
ma central y definirse en términos de beneficios sostenibles para los grupos metas.  

• Los resultados son los productos de las actividades ejecutadas. En conjunto, suponen 
la realización del objetivo específico; es decir, el momento en el que los grupos metas 
empiezan a percibir los beneficios sostenibles.  

Respecto a la elección del objetivo específico, éste debe incluir beneficios equitativos 
para las mujeres y los hombres. Sólo debe haber un objetivo específico por proyecto. Un 
proyecto puede resultar muy complejo y plantear problemas de gestión si implica más de 
un objetivo específico.  
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Con varios objetivos específicos pueden emerger objetivos imprecisos y conflictivos. En 
el caso de que se concluya que dos objetivos específicos son necesarios, se debe desgajar 
el árbol en dos y enfocar la intervención como dos proyectos distintos. 
 
Finalmente, las actividades son las acciones que el proyecto llevará a cabo para obtener 
los resultados. Resumen las acciones que el proyecto ejecutará. 
 
 
4.2 La lógica vertical: Hipótesis 

 
4.2.1 Cuarta columna: Hipótesis o factores externos 

 
Resulta evidente que el proyecto por sí mismo no puede alcanzar todos los objetivos 
identificados en el árbol de objetivos. Una vez elegido la estrategia a seguir, queda por 
identificar las hipótesis sobre las que se sustenta el proyecto.  
 
Las hipótesis se refieren a aquellas condiciones que se presuponen para que las activida-
des desemboquen efectivamente en los resultados, éstos en el objetivo específico y éste, a 
su vez, en los objetivos generales. 
 
Concretamente las hipótesis sirven para dar respuesta a la pregunta siguiente: ¿Cuáles 
son los factores externos que el proyecto no controla y que son susceptibles de obstaculi-
zar la ejecución del proyecto y su sostenibilidad a largo plazo? Estas hipótesis deben 
cumplirse para favorecer el éxito del proyecto.  
 

Las hipótesis dan respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son los factores externos que el 
proyecto no controla y que son susceptibles de obstaculizar la ejecución del pro-
yecto y su sostenibilidad a largo plazo? 

 
Las hipótesis se identifican tomando en consideración los siguientes factores:  
• Los objetivos del árbol de objetivos que no han sido incluidos en la lógica de inter-

vención.  
• Todos aquellos factores externos que influencian la ejecución del proyecto y su sos-

tenibilidad a largo plazo, pero que escapan a su control.  
 
Cabe señalar que la formulación de las hipótesis ha de realizarse en sentido positivo o 
favorable al proyecto. Algunos ejemplos de hipótesis podrían ser: “la ayuda monetaria 
llega sin dificultades a la región”, “la situación política de la región se mantiene estable”, 
etc. Una hipótesis tal como “factores climatológicos adversos” no sería adecuada ni 
propiciaría la puesta en marcha del proyecto. 
 
4.2.2 La lógica vertical 
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La lógica vertical del marco lógico, o sea, el vínculo entre la columna 1 y la columna 4, 
funciona según la cronología siguiente: 
• Si se cumplen las condiciones previas, las actividades se iniciarán.  
• Si se ejecutan las actividades y se concretan las hipótesis en este nivel, se alcanzarán 

los resultados.  
• Si se alcanzan los resultados y se concretan las hipótesis en este nivel, se alcanzará el 

objetivo específico.  
• Si se alcanza el objetivo específico y se concretan las hipótesis en este nivel, el pro-

yecto contribuirá a la realización de los objetivos globales. 

 
La lógica vertical. Fuente: Elaboración propia 

 
 
4.3 La lógica horizontal 

 
4.3.1 Segunda columna: los indicadores objetivamente verificables 

 
Los indicadores objetivamente verificables (IOV) constituyen las descripciones operati-
vas de los objetivos globales, del objetivo específico y de los resultados. Los IOV descri-
ben estos tres niveles de objetivos en términos de cantidad, calidad, grupo(s) meta(s), 
tiempo y localización.  
 

Los indicadores permiten observar indirectamente los objetivos del proyecto. 

 
Un buen indicador debe ser: 
• Mesurable.  
• Específico: El indicador se ha de relacionar directamente con la variable que quere-

mos medir.  
• Estar disponible a un coste aceptable.  
• Estar disponible en un tiempo aceptable.  
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Se pueden utilizar varios indicadores para un solo objetivo. La combinación de indicado-
res permite obtener informaciones fiables relativas a la realización de los objetivos, aun-
que más vale no incluir demasiados. 
 
Si bien deberían definirse durante la formulación, a menudo los IOV son detallados 
durante la ejecución, una vez que las informaciones más precisas están disponibles y las 
necesidades del monitoreo se manifiesten. Conviene garantizar que los relativos al obje-
tivo específico, el “centro de gravedad del proyecto”, cubren efectivamente el concepto 
de “beneficios sostenibles para los grupos metas”. 
 
Los medios (insumos) materiales y no materiales necesarios para llevar a cabo las activi-
dades planificadas aparecen en la fila más baja de la segunda columna. Esta casilla de 
insumos debería indicar la estimación de los recursos necesarios. Las actividades no 
requieren indicadores, ya que son acciones observables directamente. 
 
A continuación se dan ejemplos de diferentes tipos de indicadores: 
 
Ejemplo: 

Indicadores relativos a la Lucha contra la pobreza: tasa de desempleo; índice ge-
neral de pobreza; relación entre los salarios medios de los hombres y de las muje-
res; índice de Gini de desigualdad de ingresos. 

 
Ejemplo: 

Indicadores relativos al fomento de la educación, la capacitación y la toma de 
conciencia: tasa de variación de la población en edad escolar; tasa de escolariza-
ción en la enseñanza primaria y secundaria; tasa de alfabetización de adultos. 
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Ejemplo: 

Indicadores relativos a la protección y el fomento de la salud humana: acceso al 
agua potable; esperanza de vida al nacer; tasa de mortalidad infantil; estado nutri-
cional de los niños; gasto nacional total en el sector de la salud como porcentaje 
del PNB. 

 
4.3.2 La tercera columna: Las fuentes de verificación  

 
Las fuentes de verificación (FDV) indican dónde y cómo se pueden encontrar las infor-
maciones con respecto a la realización de los objetivos globales, del objetivo específico y 
de los resultados. Así, por ejemplo diferentes estudios en una región (estudios de tránsito, 
estudios económicos, etc.) nos permiten obtener datos analíticos que darán paso a una 
cuantificación de los indicadores. 
 

Las fuentes de verificación indican dónde y cómo se pueden encontrar las infor-
maciones necesarias para los indicadores.  

 
Las precondiciones necesarias para empezar el proyecto, como “recibir permisos de las 
autoridades” o “la estación de lluvias finaliza como previsto”, deben aparecer en la casi-
lla más baja de la tercera columna junto a los insumos. 
 
Las FDV deberían especificar: 
• El formato de presentación de las informaciones (informes intermedios, registros del 

proyecto, estadísticas oficiales, etc.).  
• Quién debe proporcionar las informaciones.  
• La periodicidad con la que las fuentes deben ser proporcionadas.  

 
La lógica horizontal. Fuente: Elaboración propia 
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4.4 La construcción de la matriz 

 
Una vez finalizado el análisis de alternativas y escogida una estrategia de intervención, 
se pasa a construir la matriz del marco lógico por este orden: 
• Se introducen en la matriz los objetivos: general(es), específico y resultados.  
• Se incorporan las actividades que deberán ejecutarse para alcanzar los resultados 

propuestos.  
• Se definen los insumos y las precondiciones necesarias para comenzar el proyecto.  
• Se explicitan las hipótesis asumidas en la lógica de intervención propuesta.  
• Finalmente, se establecen los indicadores, y las respectivas fuentes de verificación, 

que permitirá observar los diferentes objetivos.  
 

Para construir la matriz, primero se introducen los objetivos, después las activi-
dades, en tercer lugar se definen los insumos y las precondiciones, posteriormen-
te, se explicitan las hipótesis, y, finalmente, se establecen los indicadores, y las 
fuentes de verificación. 

 
Ejemplo: 

En un pueblo rural, cerca de una gran urbe, los habitantes han detectado que los 
ingresos por sus productos agrícolas han disminuido hasta unos niveles apenas 
soportables. Una ONG del Norte, mediante un taller con los participantes, ha 
construido el siguiente árbol de objetivos, resaltando el objetivo específico, las 
estrategias descartadas y las estrategias a analizar.  

 

 

Árbol de objetivos por estrategias. Fuente: Elaboración propia 

A partir de la estrategia escogida han introducido los objetivos en la matriz.  
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Introducción de objetivos en la matriz. Fuente: Elaboración propia 

 
Posteriormente han definido las actividades necesarias para alcanzar los resulta-
dos.  

 

 

Introducción de actividades en la matriz. Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez han definido las actividades, han introducido los insumos requeridos pa-
ra llevarlas a cabo, las precondiciones necesarias y han explicitado las hipótesis 
que han asumido en su lógica de intervención.  
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Introducción de insumos, precondiciones e hipótesis en la matriz. Fuente: Elabo-

ración propia 

 
Finalmente, han completado la matriz definiendo indicadores para cada objetivo y 
las respectivas fuentes de verificación.  

 

 

Introducción de indicadores y fuentes de verificación en la matriz.                     

Fuente: Elaboración propia 
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5. Financiación 

Una vez formulado un proyecto, es necesario obtener los recursos económicos para poder 
llevarlo a cabo. A la hora de pedir subvenciones, es importante disponer de una buena 
matriz del Marco lógico que presente una lógica de intervención clara y correctamente 
elaborada. 
 
Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) de gran volumen y presu-
puesto, pueden permitirse financiar proyectos con sus propios recursos. Sin embargo, 
hoy por hoy la mayoría tienen que acudir a entidades financiadoras públicas para conse-
guirlos. La coyuntura actual recomienda, no obstante, potenciar fuentes de ingresos di-
versas. 
 
La ayuda oficial al desarrollo 
 
La ayuda oficial al desarrollo (AOD) se emplea como sinónimo de la cooperación para 
el desarrollo, aunque su significado no sea el mismo. La AOD puede definirse como “el 
conjunto de flujos económicos, de programas, aportes humanos y comerciales que se 
trasladan desde los países donantes a los países en vías de desarrollo, países recepto-
res”, bien directamente o a través de una institución multilateral. 
 
El sistema de la cooperación internacional para el desarrollo se fue consolidando a lo 
largo de los años 60 y 70, periodo en el que aumentaron notablemente los recursos trans-
feridos a partir, sobre todo, de la incorporación de los países de Europa occidental como 
países donantes. 
 
Debido al aumento de los países donantes de AOD, surgió la necesidad de coordinar las 
diferentes acciones de cada país. Con este objetivo se creó en el año 1960 el Grupo de 
Ayuda al Desarrollo (GAD) dentro de la Organización para la Cooperación Económica 
de Europa (OCEE). 
 
Posteriormente, la OCEE se convirtió en la actual Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), con el fin de incluir como países miembros a los no 
europeos, y el GAD se transformó en el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). 
 
Forman parte de él todos los países industrializados y en sus reuniones actúan como 
observadores la Comisión de la Unión Europea, el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional. Aunque sus resoluciones no tienen carácter vinculante, el CAD se ha con-
vertido en uno de los organismos centralizadores de toda la información referente a la 
AOD. 
 
España entró a formar parte del CAD en el año 91; desde entonces, la AOD española está 
vinculada a los criterios y compromisos establecidos por el Comité. 
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El CAD establece tres requisitos para que pueda considerarse como AOD la transferencia 
de recursos: 
• Ha de ser otorgada por el sector público (Estados, administraciones locales o auto-

nómicas).  
• Debe tener como objetivo fundamental el desarrollo de las condiciones de vida de los 

países receptores (se excluye absolutamente la ayuda militar).  
• Cuando se ofrece a través de créditos, ha de ser concesional, es decir, mucho más 

"blanda" que los créditos que se aplican en el mercado. Por ejemplo, el interés máxi-
mo debe ser el 5% o debe tener un periodo de carencia en torno a cinco o diez años, 
en los cuales el país no paga intereses.  

 
Se excluyen, por tanto, préstamos de tipo puramente comercial y las transferencias efec-
tuadas por las ONG, ya que éstas carecen de carácter público.  
 
El volumen que transfieren las ONG es escaso dentro del total de flujos que reciben los 
países subdesarrollados (alrededor del 3% del total en el año 1992). Su, papel, sin em-
bargo, es más significativo cuando ejercen de intermediarias en la transferencia de recur-
sos públicos, ya que una parte cada vez mayor de la AOD se canaliza a través de estas 
organizaciones. 

 
 
 
La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 
 
La Ayuda Oficial al Desarrollo puede clasificarse en función de diferentes criterios. Entre 
otras tipologías existen estas clasificaciones principales: 
 
Criterio 1: Clasificación en función de las diferentes vías de canalización, ayuda 
bilateral, multilateral y descentralizada 
 

 Ayuda bilateral: es la que procede de fuentes gubernamentales y se transfiere 
mediante donaciones o créditos directamente a los gobiernos de los países 
receptores y a instituciones privadas, como las ONG. Ejemplos: AECI  

 Ayuda multilateral: se canaliza a través de instituciones públicas multilaterales, 
que analizaremos en el apartado "Organismos multilaterales". Ejemplos: ONU, 
UE, BM  

 Ayuda descentralizada: la cooperación realizada por las Comunidades 
Autónomas y las Administraciones Locales. Es decir, financiación autonómica, 
provincial y municipal.  

 
Aunque la ayuda multilateral ha ido creciendo, pasando del 14% de AOD en 1970 al 25% 
en 1992, la bilateral es mucho mayor debido, sustancialmente, a la preferencia de los 
países donantes por controlar directamente los destinos y usos de la ayuda. 
 
La ayuda multilateral se gestiona a través de organismos internacionales en los cuales 
están representados la mayoría de países y, por consiguiente, la toma de decisiones se 
realiza de una manera más democrática. No obstante, varía de una Institución a otra. En 
las Naciones Unidas se sigue el criterio "un país un voto", mientras que en el grupo del 
Banco Mundial el voto es directamente proporcional a las aportaciones de capitall. 
 
Cabe señalar que la Unión Europea cada vez sigue una tendencia más descentralizadora, 
intentando otorgar más poder a las delegaciones. 
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Criterio 2: Según el tipo de recursos transferidos, ayuda financiera, técnica o 
alimentaria 

 Ayuda financiera: es la forma más habitual de AOD, y representa casi el 75% 
del total. Se transfieren subvenciones y, sobre todo, créditos concesionales para 
que el país receptor adquiera las mercancías y los servicios necesarios para 
llevar a la práctica sus programas de desarrollo. También se suele transferir 
directamente las mercancías y servicios del país donante.  

 Ayuda técnica: se transfieren los conocimientos técnicos con la finalidad de 
contribuir al desarrollo. Constituye algo más del 16% de la AOD. Puede consistir 
en el suministro de expertos y asesores, en la formación general y profesional, y 
en el suministro del material necesario para el trabajo de ambos. Se han añadido 
las actividades de preinversión, es decir, los estudios orientativos hacia nuevas 
posibles inversiones.  

 Ayuda alimentaria: consiste en la aportación de productos alimentarios con el 
objetivo de potenciar el abastecimiento y garantizar la seguridad alimentaria de 
los países receptores. Representa algo más del 3% del total de AOD. Una buena 
parte es ayuda de emergencia y se canaliza a través de ONG y organismos 
multilaterales.  

 
Criterio 3: Según las formas de articulación de la ayuda, por proyectos y por 
programas 
 

 Por proyectos: se asigna a un proyecto, entendido de manera sencilla como un 
conjunto de actividades, cuyos resultados pueden predecirse. Ha sido 
especialmente preferida por los donantes por diferentes razones: presenta una 
mayor facilidad para la medición de los recursos que se transfieren, puede 
favorecer un vínculo especial entre donante y receptor en un sector concreto, etc.  

 Por programas: no se especifica el detalle de los elementos del gasto y se 
permite el aprovechamiento en beneficio de un programa completo de 
actividades. Refleja en mayor medida el carácter desinteresado, ya que puede 
amoldarse a la concepción global del desarrollo del país en cuestión. Sin 
embargo, pueden darse prácticas de desvío por el escaso seguimiento.  

 Fórmula mixta: a veces la ayuda se articula por proyectos, pero dentro de un 
marco general de desarrollo, el programa.  

 
Criterio 4: Ayuda ligada y ayuda desligada 
 

 La ayuda ligada: préstamos o donaciones que deben utilizarse para la 
adquisición de productos o servicios del país donante, o que están ligados a 
modalidades de compra que implican una limitación. Según los criterios 
establecidos por el CAD, no debería considerarse AOD. Sin embargo, en algunos 
casos, puede suponer casi dos tercios de la ayuda bilateral (éste ha sido el caso 
de España en numerosas ocasiones).  

 La ayuda desligada: créditos y subvenciones que pueden ser utilizados para la 
adquisición de bienes y servicios en cualquier país. Por ejemplo, la ayuda 
humanitaria está desvinculada y también los proyectos de desarrollo que realizan 
las ONG.  

 La ayuda parcialmente ligada: se trata de otro sistema de ayuda que consiste 
en préstamos o subvenciones vinculados a la compra de bienes o servicios del 
país donante o de otros países subdesarrollados. En la práctica, estos últimos 
pocas veces disponen de los bienes y servicios que se necesitan en las 
actividades financiadas con la AOD.  

 
 
5.1 Organismos multilaterales 

 
5.1.1 Las organizaciones internacionales 

 
Existen dos grupos distintos de organismos multilaterales que tienen encomendadas 
funciones de cooperación para el desarrollo.  
• Organizaciones internacionales.  
• Unión Europea (UE).  
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Las organizaciones internacionales incluyen:  
• Organizaciones financieras.  
• Organizaciones de las Naciones Unidas.  
 
Las instituciones financieras multilaterales son, entre otras, el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y un gran número de instituciones de ámbito 
regional como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estas instituciones no sue-
len ser fuentes de financiación directas para ONGD y los proyectos financiados por ellas 
suelen ser ejecutadas por empresas.  
 
Dentro del grupo formado por los organismos vinculados al sistema de Naciones Unidas, 
podemos distinguir entre: 
• Organismos técnicos.  
• Fondos multilaterales.  
 
Dentro de los primeros están el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), el Programa Mundial de Alimentación (PMA), la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), etc. Estas organizaciones ejecutan y coordinan sus propios programas y 
proyectos, aunque a menudo externalicen sus operaciones a organizaciones del Norte y a 
veces del Sur. De todos modos, la ayuda de estos organismos suele ser en especies. 
 
Los Fondos Multilaterales tienen como finalidad financiar, directa o indirectamente, 
proyectos de desarrollo. Algunos de ellos son el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (FNUAP), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) o el Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).Por lo general, trabajan 
directamente con los gobiernos receptores de la ayuda. 
 
 
5.1.2 La Unión Europea 

 
En la actualidad, la UE tiene diversas líneas de financiación. Las principales son: 
• Líneas de cooperación internacional (FED, ALA, MEDA, CARDS, TACIS y B7-

6002)  
• Cofinanciación a ONG europeas (B7-6000)  
• Financiación de proyectos de emergencia (ECHO)  
• Financiaciones específicas de las respectivas Direcciones Generales  
 
Entre las líneas de cooperación internacional directa dependientes de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo se encuentran: 
• El Fondo Europeo de Desarrollo (FED) destinado a países ACP (África, Caribe y 

Pacífico).  
• Los programas regionales ALA, MEDA, CARDS y TACIS destinado a países de 

América Latina, del arco sur Mediterráneo, de los Balcanes y de la ex-URSS, respec-
tivamente.  
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La línea B7-6002 es la partida presupuestaria que se destina a las delegaciones para que 
éstas lleven a cabo su cooperación descentralizada directamente. 
 
Estas líneas suelen ir dirigidas a gobiernos receptores, empresas y, en menor medida, a 
organizaciones no lucrativas. De todas formas, la UE cuenta con otros dos mecanismos 
de financiación específicas para ONG: la línea B7-6000 y la Oficina Humanitaria de la 
Unión Europea (ECHO). Otras Direcciones Generales también llevan a cabo cooperación 
en temas sectoriales con gobiernos de países en vías de desarrollo. 
 
 
5.2 Administraciones públicas y organizaciones privadas 

 
5.2.1 Administraciones públicas 

 
Entre las administraciones públicas se encuentran las estatales y las demás administra-
ciones: 
• Administración pública estatal – bilateral  
• Administración pública autonómica, provincial y local – descentralizada  
 
España fue hasta el año 1983 un país receptor de ayuda oficial al desarrollo (AOD), ya 
que para el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) España era considerada un país recep-
tor de renta media. 

 

En el caso de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) cuenta 
con dos convocatorias anuales de financiación para ONGD, una ordinaria y otra extraor-
dinaria. 

 
 
La AOD del Estado español 
 
España fue hasta el año 1983 un país receptor de AOD, ya que para el CAD España era 
considerada un país receptor de ayuda de renta media. 
 
En el año 1985, se creó la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECIPI) 
para la evaluación, dirección y control de las actividades relacionadas con la cooperación y 
ayuda al desarrollo y, un poco más tarde, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI). 
 
Así pues, el Estado español, a través de la SECIPI, del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
viene destinando desde 1989 fondos específicos a los que pueden acceder las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que realicen actividades de cooperación 
internacional al desarrollo. Además de otras líneas más específicas y de menor volumen, la 
SECIPI abre anualmente dos convocatorias.  
 
Una ordinaria (aunque no tienen fechas fijas, suele salir en primavera) y cuyos fondos 
proceden de los Presupuestos Generales del Estado, y una segunda extraordinaria –
convocatoria del IRPF – (en otoño), cuyos fondos proceden de la cuarta parte del 0,5239% 
que los ciudadanos destinan en la declaración anual del IRPF a “Otros fines de interés 
social”.  
 
Del mismo modo, desde hace unos años, las Comunidades Autónomas se han ido 
integrando en el bloque de entidades financiadoras de proyectos de cooperación al 
desarrollo. En su corta experiencia, han venido siguiendo tres esquemas. 
 
Por un lado, las que mantienen una especial relación con países en los que tienen 
comunidades de emigrados. En segundo lugar las que repiten el esquema de 
convocatorias de la SECIPI (es, por ejemplo, el caso de Cataluña).  
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Por último, las que destinan fondos a este menester, en convenio con la SECIPI. 
 
En un cuarto escalón, se encuentran las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos, 
con diversos modelos. En muchos casos, repiten el esquema de la SECIPI y abren 
convocatorias anuales. En determinadas regiones se vienen dando casos de agrupación de 
ayuntamientos que abren convocatorias en conjunto (es el caso de los Fondos de 
Solidaridad en Euskadi, en Cataluña, en Valencia o en Baleares). 
 
En todo caso, incluso cuando se recurre a financiación pública, no hay que olvidar que la 
implicación económica de todos los niveles de acción es imprescindible para el correcto 
desarrollo de ésta. 
 
Por otro lado podemos hablar del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). Se creó en 1976 y 
su objetivo es el fomento de las exportaciones españolas. En su formulación no aparece la 
palabra 'cooperación'. Cabe señalar que a través del FAD se han financiado ventas de 
material militar a diversos países, entre ellos Marruecos, Egipto, Uganda y Argentina. 
Desde el año 1991 la venta de este tipo de bienes está prohibida.  
 
Las características principales de los créditos FAD son: 

 Son reembolsables bajo la modalidad de préstamos (no son a fondo perdido).  
 Son concesionales, ya que se conceden en condiciones más favorables que las 

que rigen las operaciones de crédito a la exportación.  
 Son bilaterales, puesto que se conceden de país a país, eligiendo el Gobierno 

español a los destinatarios, así como los programas y criterios de su utilización.  
 
Se trata, por tanto, de “ayuda ligada o vinculada”.  

 
 
Del mismo modo, desde hace unos años, las Comunidades Autónomas se han ido inte-
grando en el bloque de entidades financiadoras de ONGD. Algunas repiten el esquema 
de convocatorias de la AECI, mientras que otras coordinan sus fondos con AECI. 
 
En un cuarto escalón (después de las organizaciones internacionales y la UE, los Estados, 
y las comunidades autónomas) se encuentran las Diputaciones provinciales y los Ayun-
tamientos. Entre estas entidades algunas repiten el esquema de la AECI y abren convoca-
torias anuales. En determinadas regiones se vienen dando casos de agrupación de ayun-
tamientos que abren convocatorias en conjunto.  
 
5.2.2 Organizaciones privadas 

 
Por último, también encontramos en el sector privado, con o sin ánimo de lucro, otras 
posibles fuentes de financiación. Desde las fundaciones de empresas y cajas de ahorro, 
hasta ONG que se dedican a captar fondos para luego financiar a otras ONG de carácter 
más ejecutivo.  
 
Las convocatorias para acceder a este tipo de financiación son muy parecidas a las del 
sector público y constan de la misma estructuración y los mismos procesos de selección. 
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Fuentes de financiación para ONGD. Fuente: Elaboración propia 
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6. La evaluación 

La evaluación es, por un lado una fase del ciclo del proyecto, que, lejos de clausurar el 
ciclo “programación, identificación, formulación, ejecución y evaluación”, le da un nue-
vo impulso para comenzar de nuevo. También puede entenderse como una actividad o 
reflexión presente a lo largo del ciclo proyecto. 
 
Entendida así, requiere una actitud de permanente cuestionamiento que comienza en la 
identificación (el planteamiento de la viabilidad es un proceso de evaluación, la evalua-
ción ex ante), se prolonga en la formulación y sigue siendo necesaria en toda la vida de la 
acción (seguimiento o monitoreo), y después de la ejecución del proyecto (evaluación ex 
post) en lo que denominamos la fase de evaluación. 
 

 
El ciclo de la evaluación. Fuente: Elaboración propia 

 
La evaluación se lleva a cabo por diferentes motivos. En otras palabras, la respuesta a las 
siguientes preguntas determinará la evaluación del programa que se llevará a cabo: 
• ¿Por qué y para qué se evalúa?  
• ¿Qué se va a evaluar?  
• ¿Cuándo se va a evaluar?  
• ¿Cuántos actores se van a evaluar, cuánto tiempo durará la evaluación y en qué deta-

lle se evaluará al objeto?  
 
Los motivos de la evaluación 
 
La evaluación ex post de un proyecto se puede llevar a cabo por los siguientes motivos: 
• Rendición de cuentas, también llamada accountability: servirá para justificar la 

utilización de los recursos que han sido prestados, o bien donados, por los financiado-
res del proyecto.  

• Para contribuir a la planificación estratégica mediante la medición del impacto: Se 
intenta valorar lo más objetivamente posible el desarrollo del proyecto, lo cual debe 
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llevar a detectar los puntos fuertes y débiles del mismo, y que se tendrán en cuenta en 
futuras programaciones.  

• Para fomentar el aprendizaje: Los proyectos también son en sí mismos una herra-
mienta de aprendizaje para la comunidad local. Es una manera de ayudar a los acto-
res de terreno a apropiarse del proyecto. La reflexión común y los debates que una 
evaluación impulsa son un factor dinámico para el conjunto de los actores.  

 
También se puede evaluar un proyecto mientras se ejecuta. En este sentido, durante la 
ejecución se hará el seguimiento o el monitoreo para asegurarse de que el proyecto 
funciona como estaba previsto y, en el caso de que no sea así, poder incluir las modifica-
ciones necesarias.  
 
La evaluación, por tanto, puede concebirse como herramienta de gestión para seguir, 
planificar y medir el éxito de las actuaciones (cuando los motivos son la medición del 
impacto y el monitoreo), como herramienta de aprendizaje, o como herramienta de rendi-
ción de cuentas. 

 
La evaluación como herramienta. Fuente: Elaboración propia 

 
 
6.1 Criterios, factores e instrumentos para evaluar proyectos 

 
En el siguiente apartado se presentarán diversos aspectos a considerar en la evaluación de 
proyectos, así como los instrumentos con los que se cuenta para recoger la información 
que permita la evaluación. 
 
6.1.1 Criterios de la evaluación del impacto 

 
Evaluar para medir el impacto de un proyecto consiste en apreciar una acción y para ello 
es necesario definir algunos criterios: 
• La eficacia: Comparar los objetivos planteados con los resultados obtenidos.  
• La eficiencia: Comparar los resultados obtenidos con los medios empleados.  
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• Los afectados: Apreciación de todos los impactos de la acción sobre el medio, en el 
sentido más amplio, incluyendo los impactos económicos, técnicos, sociales, cultura-
les, organizativos, políticos, ecológicos y sobre la salud.  

• La viabilidad: Consiste en estimar la capacidad de continuidad de las acciones una 
vez retirada la ayuda externa.  

• La reproducibilidad: Determinar si la acción puede ser reproducida en otro lugar.  
• La pertinencia: Cuestionar la congruencia de la acción planteada como mejor solu-

ción a los problemas detectados.  
• La satisfacción: Recoger la opinión de los beneficiarios y los implicados en la ac-

ción.  
 
Una vez fijados los criterios con los que se va a evaluar el impacto de un proyecto, se 
busca la información para poder medirlos. La información la proporcionarán los indica-
dores, estipulados en la segunda columna de la matriz del marco lógico, que se encuen-
tran en las fuentes de verificación, la tercera columna del marco lógico.  
 
 
6.1.2 Otros factores de la evaluación 

 
Para que la evaluación se efectúe correctamente se deben tener en cuenta, además, los 
siguientes factores: 
• El evaluador.  
• Los recursos disponibles, incluida la información.  
• La disponibilidad de otros actores a cooperar en la evaluación.  
 
Obviamente, quién ejerza de evaluador tendrá un efecto sobre las conclusiones. Tanto los 
resultados de la evaluación como la interpretación de los mismos variarán si, por ejem-
plo, es el mismo financiador, la ONG ejecutora o la población local.  
 
De manera similar, los recursos disponibles para llevar a cabo una evaluación, como la 
disponibilidad para cooperar de las diferentes partes interesadas también influirán en ella. 
 
 
6.1.3 Instrumentos 

 
Existen una gran variedad de instrumentos de recolección de información y análisis y se 
generan nuevas técnicas continuamente. Grosso modo, podemos distinguir las siguientes 
categorías: 
• Herramientas analíticas: En este grupo encontramos las que nos ayudarán a anali-

zar una determinada situación. Ejemplos de estas herramientas son análisis de riesgo, 
análisis de actores (stakeholders) o un análisis mediante escenarios.  

• Herramientas participativas: Son todas aquellas mediante las cuales la situación se 
describe, entiende y analiza conjuntamente con los afectados. (Herramientas de este 
tipo son las que se utilizan en las diferentes fases del marco lógico y que también 
pueden utilizarse para la evaluación).  
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• Herramientas cualitativas: En este grupo encontramos las entrevistas y las técnicas 
que ayudan a interpretarlas.  

• Herramientas cuantitativas: Análisis estadístico de cuestionarios o datos accesi-
bles.  

 
Estas herramientas pueden servir tanto para recolectar información como para procesarla 
y poder tomar decisiones en esta. 
 

 
Instrumentos de evaluación. Fuente: Elaboración propia 

 
 
6.2 La cronología en la evaluación de programas 

 
La evaluación no sólo puede aplicarse a un proyecto, también puede ser objeto de ella un 
programa, la misma agencia o una estrategia en particular.  
 
La evaluación del programa se define según: 
• El motivo que lleva a realizarla.  
• El objeto que se evalúa.  
• El marco temporal de la evaluación.  
• El volumen de la evaluación.  
 
Aún siendo importante la rendición de cuentas como motivo de la evaluación de pro-
yectos, lo principal respecto a un programa suele ser la medición del impacto, ya que se 
intenta evaluar la coherencia global de un programa o toda una estrategia.  
 
Mientras que si lo que se pretende es rendir cuentas, esto no requiere necesariamente la 
evaluación a nivel de programa, sino la suma de las evaluaciones de proyecto es suficien-
te. En cambio, el impacto de todo un programa requiere una visión macro y un marco 
temporal diferente. 
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6.2.1 El marco temporal de la evaluación 

 
El marco temporal, es decir, el momento en el que se lleva a cabo la evaluación, depende 
del motivo de la misma y reviste una gran importancia. Puesto que el motivo principal es 
la planificación estratégica de futuros programas, se evaluará bastante más tarde de la 
finalización del programa, ya que el impacto sobre el desarrollo de la comunidad segu-
ramente no será detectable hasta momentos posteriores.  
 
En cambio, la fase de programación de todo un programa requiere más tiempo y, por 
tanto, debe iniciarse con bastante antelación a su ejecución.Existe, por tanto un desfase 
temporal. Por este motivo, las conclusiones sobre el impacto del programa no podrán 
incluirse en el inmediatamente posterior, sino más adelante. 

 
Marco temporal de la evaluación de un programa. Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2 El volumen de la evaluación 

 
El volumen de la evaluación se define según la amplitud y la profundidad de la misma. 
La amplitud viene definida por el periodo que se quiere evaluar, y por el número de 
actores relacionados con el objeto de evaluación. La profundidad, por el nivel de detalle, 
tanto geográfico como técnico, con el que se va a evaluar. 

 
El volumen de la evaluación. Fuente: Elaboración propia 

 
Cada vez más se tiende a reducir al máximo la profundidad y a definir la amplitud en 
función de los recursos disponibles. 
 
 
6.3 La metodología de la evaluación de programas 

 
A continuación se especifican los aspectos a tener en cuenta en el proceso que conduzca 
a la evaluación de programas: 
 
6.3.1 Metodología de la evaluación 

 
Antes de proceder a evaluar han de quedar definidos los siguientes aspectos: 
• Las restricciones del evaluador: capacidades técnicas, recursos financieros y objeto 

de la evaluación.  
• Las restricciones de otros actores: voluntad de participar, interés mostrado en los 

posibles resultados a obtener y accesibilidad.  
 
A partir de estas restricciones se podrán definir los criterios que se utilizarán. A partir de 
éstos serán definidos el marco temporal y el volumen de la evaluación. 
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La metodología de la evaluación. Fuente: Elaboración propia 

 
 
6.3.2 Etapas de la evaluación 

 
• El procedimiento de la evaluación se compone de tres etapas:Recolección de la in-

formación: se elaborará una matriz de recogida de datos y se realizarán entrevistas, 
reuniones, encuestas a los diferentes implicados, por citar algunas fuentes de infor-
mación y métodos de recolecta de información. Esta fase también incluye un repaso 
bibliográfico de evaluaciones anteriores.  

• Tratamiento de la información: se realizará con instrumentos como cuadros compara-
tivos, análisis de las cuentas de explotación y estudio de los indicadores.  

• Explotación de la información: Una vez realizadas las dos etapas anteriores, y no 
antes, llega el momento de extraer conclusiones. La información se utilizará según 
los motivos que nos han inducido a la evaluación.  

 
 
6.3.3 Problemas en la evaluación 

 
La evaluación de la ayuda comporta una serie de dificultades.  
• Un problema de optimización de los recursos destinados a la evaluación. Muchas 

agencias se ven obligadas a establecer unos criterios para priorizar la evaluación de 
unas actividades frente a otras.  

• La brecha existente entre el sistema de evaluación y el nivel de toma de decisiones. 
En algunas ocasiones, la multiplicidad de informes dificulta la correcta retroalimen-
tación de los resultados hacia las personas que toman decisiones y establecen las polí-
ticas.  

• Más difícil de resolver es el papel limitado que desempeñan los investigadores e 
instituciones locales en la realización de las evaluaciones, así como la calidad del tra-
bajo de campo.  

• La evaluación a menudo está excesivamente centrada en la perspectiva del donante.  
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• Respecto a la evaluación del impacto, en la actualidad no existen mecanismos para 
determinar qué peso tiene la cooperación internacional en la mejora de un país (cuan-
do la haya) y, aún menos, definir qué proyecto o proyectos han contribuido más y 
mejor a esa mejora.  
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7. La micro-gestión del proyecto 

Una vez se ha formulado completamente el proyecto, se debe proceder a gestionarlo en 
más detalle para poder implementarlo. Esto se denomina la micro-gestión del proyecto, 
porque ya se ha identificado y formulado a una escala macro, pero ahora cabe entrar en 
detalle y, a partir del listado de actividades, definir los pormenores del proyecto. 
 
Debemos proceder a desglosar las actividades definidas en la matriz del marco lógico. 
Es obvio que no es viable introducir en dicha matriz todas las actividades y sub-
actividades detalladas, ya que perdería su capacidad de síntesis. Por tanto, se impone una 
atención con más detalles. 
 
El paso siguiente es asignar una duración a cada una de las actividades y esclarecer cómo 
se articulan entre ellas, puesto que normalmente son interdependientes. Dos actividades 
pueden ser independientes entre sí, o bien será una dependiente de la otra si la primera no 
puede iniciarse sin que ésta haya finalizado. Esta dependencia se da también si ambas 
deben empezar al unísono o, concluir al mismo tiempo.  
 
Ejemplo: 

Si se pretende construir y poner en marcha una escuela, primero deberán cons-
truirse los fundamentos, posteriormente las paredes y finalmente el tejado. En 
cambio, la generación del material didáctico deberá finalizar al tiempo que finali-
ce la construcción entera. Por tanto, estas actividades son dependientes entre sí, 
pero de manera distinta.  

 
Ejemplo: 

Las primeras tres actividades tienen una dependencia comienzo-fin. En cambio, la 
dependencia entre la construcción del tejado y la generación de los materiales di-
dácticos tienen una dependencia “fin-fin” entre sí, ya que ambas deben finalizar 
al mismo tiempo. 

 
Este ejercicio de interrelacionar las actividades y dotarlas de una duración permite, pri-
mero, crear un cronograma detallado y, después, identificar las actividades "críticas". 
Una actividad es denominada "crítica" cuando otras dependen de ella para que puedan 
iniciarse o finalizar.  
 
 
7.1 El diagrama de Gannt y el de Pert 
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7.1.1 Diagrama de Gannt o cronograma 

 
El diagrama de Gannt, o cronograma, es una herramienta de gestión creada por Henry 
Gannt en 1917. Resulta muy útil, ya que representa gráficamente la duración de las dife-
rentes actividades del proyecto. El cronograma se construye sobre dos ejes. El eje verti-
cal incluye las actividades y sub-actividades y el horizontal la duración total del proyec-
to.  
 
La duración de las actividades se marca en forma de barras, secuencialmente a lo largo 
del eje horizontal en el diagrama. Aplicado al ejemplo de la construcción y puesta en 
marcha de una escuela del apartado "La micro-gestión del proyecto", el diagrama de 
Gannt sería el siguiente.  
 
 

 
 

Diagrama de Gannt. Fuente: Elaboración propia 

 
 
7.1.2 Diagrama de PERT o CPM 

 
Un problema del diagrama de Gannt es que, en sus primeras versiones más básicas, no 
muestra las dependencias entre las actividades. Para este fin se utilizan los diagramas de 
PERT (program evaluation and review technique – técnica de revisión y evaluación de 
programa) o CPM (critical path method – método de la ruta crítica), desarrollados a 
mediados del siglo XX.  
 
El diagrama PERT interrelaciona las diferentes actividades según sus dependencias, para 
resaltar visualmente las etapas críticas. Esto permite reconocer dónde pueden generarse 
"cuellos de botella" en el proyecto, o qué actividades son más críticas para la buena 
marcha del proyecto.  
 
El resultado óptico final de un diagrama PERT es una red que une los diferentes nodos 
entre sí. Por este motivo, también es llamado "diagrama de red". Los nodos son las acti-
vidades, mientras que las líneas son las dependencias. Continuando con el ejemplo ante-
rior, el diagrama PERT resultaría así. 
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Diagrama de PERT. Fuente: Elaboración propia 

 
 
7.2 Ejemplo de micro-gestión 

 
En un pueblo rural, cerca de una gran urbe, los habitantes han detectado que los ingresos 
por sus productos agrícolas han disminuido hasta unos niveles apenas soportables. Una 
ONG del Norte, mediante un taller con los participantes, ha construido la siguiente la 

matriz del marco lógico. 
 

 
La matriz del marco lógico. Fuente: Elaboración propia 

 
A partir de aquí la ONG se dispone a desarrollar unas herramientas que le permitan eje-
cutar y gestionar mejor el proyecto en detalle. Primero desglosan las actividades en sub-
actividades de la siguiente manera: 
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Desglose de actividades. Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez elaborada una lista de actividades más detallada que la anterior, la ONG asigna 
duración y recursos a cada actividad, y define dependencias entre éstas. El resultado es el 
siguiente cuadro: 
 

 
Resumen actividades. Fuente: Elaboración propia 

 
A partir de la información de la que dispone la ONG, ya se puede representar gráfica-
mente las interdependencias entre las actividades, tanto con un diagrama PERT, como 
mediante un diagrama Gannt. Los diagramas son los siguientes: 
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Diagrama de Gannt. Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 

Diagrama de PERT. Fuente: Elaboración propia 
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8. Participación comunitaria 

Participación comunitaria no es un concepto claro y tiene interpretaciones diferentes. 
Esto hace difícil establecer comparaciones entre los resultados de los proyectos presenta-
dos en la literatura. 
 
Como se puede observar en la Figura 1, las interpretaciones varían desde el extremo, 
donde la comunidad colabora gratis con mano de obra, hasta el otro, donde la comunidad 
busca su desarrollo autónomamente sin ayuda externa (White, 1981). Para entender el 
porqué de estas variaciones es esencial analizar el contexto de la comunidad.  

 
Figura 1.  Formas de participación. Fuente: Elaboración propia 

 
En la Figura 2 se muestran los diferentes factores que deben ser tenidos en cuenta en el 
análisis de la participación: el ambiente, la tecnología y la comunidad.  
 
En el ambiente hay problemas (riesgos) que la comunidad debe solucionar. Por ejemplo, 
no tener agua de buena calidad. Existen tecnologías y actividades para reducir estos 
riesgos, pero las soluciones deben guardar armonía con las capacidades de las comunida-
des (Figura 2). Además, está el contexto político, socioeconómico y geográfico.  
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Figura 2. El contexto de la comunidad. Fuente: Elaboración propia 

 
En la solución de los problemas se revelan los diferentes conceptos de participación. Por 
ejemplo, hay gobiernos y organizaciones nacionales e internacionales que han tomado 
iniciativas para ayudar a las comunidades a solucionar problemas, sin consultarles.  
 
En el otro extremo se ubican las comunidades que han tomado iniciativas propias para 
afrentar ellas mismas los problemas.  
 
En el fondo, ambos extremos no funcionan porque el gobierno no puede decidir por la 
comunidad; por ejemplo, usar agua de una bomba si ella prefiere agua de sus pozos. El 
desarrollo autónomo tampoco es la respuesta, porque las comunidades solas no pueden 
cambiar el contexto.  
 

Es clave que la comunidad y los agentes externos trabajen en equipo, cada uno 
contribuyendo con sus fortalezas. Además, es conveniente contar con un gobierno 
facilitador, que permita que la comunidad pueda patrocinar su propio desarrollo. 

 
En las pasadas dos décadas el interés de las agencias oficiales para involucrar a las co-
munidades y para promover un enfoque participativo ha crecido, en un intento por hacer 
más con recursos limitados.  
 
Otra razón por la cual estas agencias están buscando alternativas, y son más receptivas 
hacia un enfoque participativo, es que durante las pasadas dos décadas el desarrollo de 
estrategias «llave en mano» ha venido demostrando su ineficacia para resolver las nece-
sidades de un vasto sector de la población que generalmente es la más marginada y vul-
nerable (Thompson, 1995). 
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Dada esta situación, la pregunta que muchas instituciones del sector se están haciendo 
gira ya, no en torno al por qué de la participación, sino en cómo lograr su adecuada apli-
cación. Es evidente la necesidad de un proceso de aprendizaje que desarrolle y promueva 
nuevas metodologías y cambio de actitudes, conductas, normas, habilidades y procedi-
mientos en el interior de las agencias (Chambers, 1993). 
 
Igualmente se requieren cambios en las comunidades y procesos de aprendizaje para 
asegurar que sus miembros sean capaces de interactuar con los profesionales de las agen-
cias, dentro de un ambiente de relaciones horizontales que supere la verticalidad que ha 
caracterizado esta relación. 
 
Resumiendo, hay diferentes formas de participación que están ligadas a la interacción de 
la comunidad y las agencias, al tipo de problemas a resolver y a las soluciones escogidas. 
Una experiencia en el sector de agua en Argentina y un experimento en India resultan 
ilustrativas al respecto: 
 
Para entender bien el concepto de participación es esencial revisar las contribuciones y 
los roles, las formas de participación en el ciclo de proyectos, y profundizar más en el 
concepto de la composición de la comunidad y sus posibilidades en la gestión. 
 
 
8.1 Contribuciones y roles 

 
La participación de la comunidad en los proyectos es un concepto con diferentes inter-
pretaciones. Sin embargo, la pregunta no debe ser cómo asegurar que la comunidad par-
ticipe en mi proyecto, si no cómo apoyar de mejor manera a la comunidad. 
 
Un proyecto es una intervención en una comunidad, con implicaciones y oportunidades 
que pueden ser distintas para sus miembros. Esta intervención sólo puede ser sostenible 
si la comunidad está involucrada en la toma de decisiones y asume la responsabilidad de 
asegurar el futuro de las soluciones implementadas. 
 
Usualmente las instituciones de apoyo externo y los profesionales de las instituciones del 
Estado han decidido cuáles son los problemas y las soluciones, los cuales frecuentemente 
no coinciden con la percepción de las comunidades usuarias.  
 
Al final se deja sentir la respuesta de los usuarios, que puede manifestarse en el rechazo a 
los proyectos, bien sea no usando los sistemas, o no manteniéndolos. Por tanto, para 
evitar fracasos es clave involucrar a la comunidad desde el principio. 
 
Es evidente que en las comunidades hay diferencias entre hombres y mujeres y entre 
niños y niñas en el acceso a los recursos, la participación en la toma de decisiones, el 
liderazgo y el manejo del poder, diferencias que deben ser consideradas en los procesos 
de desarrollo. 
 

Participación comunitaria, 
cultura y educación para la 
gestión del agua en áreas rurales 

de M.A. Herrero et al. Texto 
accesible en  el material web 

Una ciudad limpia con la 
participación de la comunidad 

El movimiento cívico EXNORA 
en Madrás .Texto accesible en  el 
material web 

Web recomendada 

Sitio web del IIED, International 
Institute for Environment and 
Development. . Accesible en: 
http://www.iied.org/ 

Web recomendada 

Sitio web del IRC, Internacional 
Water and Santitation Centre. 
Accesible en: http://www.irc.nl/ 
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Es importante subrayar que: 
• Las formas de participación de la comunidad varían en las diferentes fases del 

ciclo de proyecto y tienen que estar en armonía con el apoyo externo disponible.  
• La composición de la comunidad no es homogénea. Es un conjunto de personas 

con objetivos y deseos diferentes, que en parte pueden ser compartidos.  
 
La participación de la comunidad ha ganado importancia en el marco de la descentraliza-
ción política, administrativa y financiera que se ha venido consolidando en muchos paí-
ses, en particular de la América Latina. Este proceso ha cambiado las relaciones entre las 
agencias del Estado y las comunidades.  
En este nuevo ámbito se requiere, no sólo de profesionales que puedan trabajar con las 
comunidades, sino también de comunidades capaces de interactuar con esos profesiona-
les dentro de un ambiente de relaciones horizontales que supere la verticalidad que ha 
caracterizado la relación profesionales-comunidad. 
 

Por tanto, para tener éxito es fundamental apoyar las comunidades en su proceso 
de desarrollo y en la solución de sus problemas, en vez de forzarlas a participar 
en "nuestros proyectos", que resuelven nuestra percepción de los problemas. 

 
 
8.2 Las formas de participación en el ciclo de proyectos 

 
Un proyecto es una intervención en una comunidad, con implicaciones y oportunidades 
que pueden ser distintas para sus miembros.  
 
La comunidad puede participar de diferentes formas y puede hacer distintas contribucio-
nes que pueden incluir: 
• Contribución en especie, como materiales, terreno, comida etc.  
• Contribución financiera.  
• Contribución con mano de obra no-calificada.  
• Contribución en la gestión.  
 
Los costos pueden reducirse con mano de obra gratis de la comunidad. Sin embargo, en 
muchos proyectos se olvida dar a los miembros de la comunidad la capitación nece-
saria para asegurar la calidad de las obras. Así, lo que pareciera barato puede volver-
se costoso por el mantenimiento y las reparaciones. 
 
De igual manera, se entregan proyectos a las comunidades para ser ejecutados por ellas, 
sin que lo hayan decidido y sin que se garantice su capacitación y el apoyo a largo plazo. 
No es suficiente capacitar a un solo agente, porque la tasa de migración es alta y en mu-
chos casos esta persona se irá pronto a otros lugares y el sistema quedará inoperante.  
 
Un aspecto esencial de la participación de la comunidad es el acompañamiento en la 
toma de decisiones. 
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Es clave que la comunidad o sus representantes puedan tomar decisiones sobre la 
base de información de diferentes alternativas, y sabiendo muy bien las conse-
cuencias.  

 
En la complejidad de la toma de decisiones, el rol del facilitador es crucial. Es importante 
adoptar el enfoque de problemas planteado por Freire, en el cual los participantes (miem-
bros de la comunidad, profesionales de las instituciones) son retados a usar su creatividad 
para la identificación de los problemas y sus posibles soluciones, y son motivados para 
tomar acciones acordes con ellas.  
 
La comunidad es sólo uno de los actores en un proyecto. Es esencial analizar muy bien 
con la comunidad las actividades, las responsabilidades y los requisitos implicados en su 
participación.  
 

 
Figura 1. La participación de todos los actores en el ciclo de proyectos. Fuente: 

Elaboración propia 

 
 
El ciclo del proyecto mostrado en la Figura 1 es extendido para incluir también la etapa 
que sigue a la intervención puntual. Ya en la etapa de la planificación del proyecto, es 
clave tomar en cuenta los futuros trabajos de operación y mantenimiento, y una posible 
extensión del sistema.  
 
 
8.3 La composición de la comunidad 

 
Una comunidad es un grupo de personas con deseos e intereses propios, y diferentes 
raíces socio-económicas y culturales es decir, un colectivo no necesariamente tan homo-
géneo y unido.  
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Algunas de estas personas, con frecuencia las que tienen más recursos económicos, tie-
nen más información y pueden tener interés en mantener esta ventaja sobre los demás. 
Por eso, tal vez podrían estar no muy interesadas en resolver ciertos problemas.  
 
Las mujeres pueden tener intereses distintos a los de los hombres, pero muchas veces no 
han sido escuchadas antes, o no tienen la posición para introducir cambios en la situa-
ción.  
 
Hombres, mujeres, niños y niñas tienen diferentes intereses, necesidades, accesos a re-
cursos y sus propias áreas de toma de decisiones; y todos tienen el derecho de contribuir 
y beneficiarse de manera igual de las intervenciones de los proyectos. 
 
Esto implica que es necesario analizar muy bien la coherencia de la comunidad y los 
intereses de los diferentes grupos que la componen. Es clave hacer este análisis en un 
proceso transparente con la comunidad, aclarar bien los intereses, necesidades y oportu-
nidades para asegurar que sus miembros entiendan la situación y se convierten en dueños 
de su propio futuro.  
 

La comunidad no es tan homogénea, incluye personas con diferentes problemas e 
intereses. Casi siempre existen grupos marginados que requieren mayor atención. 
Esto último es importante para asegurar que también ellos puedan colaborar en el 
proyecto y beneficiarse de igual manera. 

 
El sistema de agua puede ser un interés común, pero también una fuente de conflictos. 
Muchas veces existe una multiplicidad de puntos de vista sobre los problemas y las po-
tenciales soluciones, sugiriendo que no existen verdades absolutas (Engel, 1995). Se 
trabaja sobre diferentes interpretaciones de la realidad que son producto de la experien-
cia, conocimientos y visión de los participantes. 
 
Cualquier situación en la que actúen grupos de seres humanos puede ser compleja sim-
plemente porque los individuos son autónomos. Por lo tanto compartir conceptos, asun-
to esencial para la acción corporativa, demanda un proceso social complejo de ne-
gociación, argumentación y evaluación antes de llegar a un acuerdo.  
 
En este proceso «las interpretaciones alternativas luchan sobre la base no sólo de la ra-
zón, sino también del poder, la política y los intereses personales. La sola razón y las 
evidencias fácticas nunca podrán suministrar una descripción completa de la situación 
humana. Igualmente importantes son los mitos y los símbolos por medio de los cuales las 
personas dan sentido a su mundo» (Checkland, 1989). 
 
La complejidad de las relaciones humanas hace necesario crear metodologías con enfo-
que sistémico, que faciliten el entendimiento de los diferentes puntos de vista de quienes 
están implicados en la solución de una situación específica. Esto demanda un proceso 
participativo, porque sólo se puede llegar a consensos a través del debate.  
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El debate define los cambios que pueden llevar a la mejora de la situación y motiva a los 
participantes a ejecutar acciones para hacer realidad los cambios definidos. 
 
Como la comunidad no es un ente homogéneo, es esencial trabajar con los distintos gru-
pos analizando con ellos sus intereses, conocimientos, perspectivas y posibilidades. 
 
 
 
8.4 Gestión comunitaria 

 
La Gestión comunitaria no es un concepto claro. La confusión tiene su origen en el 
hecho de que es una combinación de gestión y comunidad, y ambos términos se prestan a 
diferentes interpretaciones. Actualmente la mayoría de los gobiernos aceptan la gestión 
comunitaria casi como panacea, como la forma de gestión principal de los sistemas rura-
les.  
 
¿Por qué la gestión comunitaria es importante? Porque los gobiernos no pueden ma-
nejar la gran cantidad de sistemas pequeños. Estos sistemas requieren para su funciona-
miento adecuado un control social y un sentido de pertinencia de la comunidad. 
 
Aún hay una diferencia grande entre la política y la práctica. Pocos gobiernos tratan a las 
comunidades como los futuros gerentes de sus sistemas y no les ayudan a tomar sus 
propias decisiones. Esto contribuye de una manera significativa al bajo nivel de funcio-
namiento de muchos sistemas.  
 
Las personas que se reúnen para manejar un sistema común, como un sistema de agua o 
un sistema de riego, tienen que aprender en qué consiste el sistema, qué implica su 
gestión. Tienen que tener clara también la relación con los usuarios, con el sector priva-
do y con el gobierno para asegurar la sostenibilidad del sistema. 
 
Aunque muchos sistemas técnicos son aptos para ser gestionados por los miembros de la 
comunidad, casi siempre es necesario un apoyo puntual de agentes externos, por ejemplo 
para reparaciones importantes. Además, los que realizan la gestión también deben ser 
capaces de resolver conflictos que casi siempre surgen, y para esto también pueden nece-
sitar un apoyo externo.  
 

La gestión comunitaria es un reto que requiere un esfuerzo de todos los actores 
involucrados en espacios de aprendizaje para experimentar con tecnologías y me-
todologías. 

 

”Putting Community 
Management in Place” 

Información más detallada sobre 
gestión comunitaria se puede 
encontrar en este artículo: 
“Putting Community 
Management in Place”, de J.T. 
Visscher y M.P. Lammerink. En 
inglés. Texto accesible en  el 
material web. 

Web recomendada 

Página web del IRC 
(International Water and 
Sanitation Centre) con 
información respecto a la gestión 
comunitaria. Texto accesible en: 
http://www.irc.nl/manage/index.h
tml 

Web recomendada 
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Para lograr la gestión comunitaria se requieren nuevas estrategias y métodos participati-
vos que pongan en cuestión las instituciones existentes, y que aseguren que el conoci-
miento de la comunidad es valorado de manera igual que el conocimiento académico. 
 
Las estrategias de apoyo tienen que incluir oportunidades de aprendizaje y el diálogo 
entre los actores involucrados. El gran reto es cómo asegurar este tipo de procesos de una 
manera continúa, sabiendo que cada sitio es distinto, tiene su propia cultura y experien-
cia. 
 
8.5 Formas de gestión 

 
En la gestión de sistemas existen diferentes actividades que se deben organizar y que 
incluyen: 
• La operación del sistema  
• El mantenimiento  
• La gestión frente las organizaciones externas  
• Las relaciones con los usuarios  
• La administración  
• La recaudación de tarifas  
• La reglamentación  
• Las conexiones nuevas y extensiones  
• La capacitación  
• La vigilancia y el control  
 
Estas actividades requieren diferentes capacidades y muchas veces también intervencio-
nes de distintas organizaciones para su implementación. Se pueden distinguir 4 grupos de 
funciones diferentes: 
• La formulación de políticas y normas  
• La gestión a nivel del sistema que incluye la definición de reglamentos, tarifas y el 

monitoreo  
• La implementación de tareas de operación y administración  
• Los usuarios  
 
La formulación de políticas y normas es responsabilidad del gobierno y normalmente es 
delegada a una institución estatal. A este nivel también existe una institución que es 
responsable de la vigilancia de la prestación de los servicios. 
 
Al nivel de la comunidad hay diferentes formas para organizar la prestación de los servi-
cios. Estas pueden incluir: 
• Un comité que incluye el operador del sistema, bajo el control de una asamblea de la 

comunidad.  
• Un comité que controla al operador, bajo el control de una asamblea de la comuni-

dad.  
• Un operador bajo control de la municipalidad.  
• Una empresa prestadora de servicios que es responsable ante de la municipalidad.  
• Una empresa municipal.  

Página web de Cinara en la web 
del IRC con información en 
español sobre gestión 
comunitaria, emanada del 
proyecto "El rol de las 
comunidades en la Gestión de 
abastecimiento de agua rural en 
Países en desarrollo. Texto 
accesible en: 
http://www.irc.nl/manage/cinara/i
ndex.html 
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• Una empresa regional que maneja un sistema regional o diferentes sistemas.  
 
Los resultados de las diferentes formas de gestión no siempre son buenos. Se pueden 
exponer algunos motivos: 
• Los comités muchas veces dependen de voluntarios de la comunidad que, con el paso 

del tiempo, van perdiendo interés. Además, se requiere una capacitación adecuada, 
sobre todo cuando entran en el comité nuevos miembros. Cuando el operador forma 
parte del comité es más difícil controlar su trabajo diario.  

• Las empresas que prestan servicios tienen buen potencial, pero el volumen de trabajo 
puede ser muy limitado y entonces sólo pueden funcionar de manera eficiente en sis-
temas más grandes o en un conjunto de sistemas.  

• Los sistemas municipales muchas veces sufren con los cambios políticos que se tra-
ducen en un cambio de funcionarios. En casos extremos, incluso cambian los opera-
rios, contratando unos nuevos que no tienen mayor capacitación para el trabajo.  

• El papel de los miembros de la comunidad es distinto en estas diferentes formas de 
gestión, sobre todo respecto a sus posibilidades para tener influencia en la toma de 
decisiones. Una menor influencia muchas veces también resulta en menos pertenen-
cia a los sistemas, de lo que se deriva un menor nivel de cuidado de éstos.  

 
Es esencial revisar cuidadosamente las diferentes actividades que serán realizadas por la 
comunidad para la gestión de sus sistemas. Esto ayudará al análisis de la forma de ges-
tión más adecuada, que casi siempre involucra diferentes actores. 
 
 
8.6 Conclusiones 

 
La participación de la comunidad en los proyectos es muy importante porque es un ele-
mento clave para asegurar una mejor sostenibilidad y un mejor uso de los sistemas.  
 

Sin embargo, la orientación no debe ser cómo asegurar que la comunidad partici-
pe en el proyecto que se le propone, sino cómo podemos participar en los proyec-
tos de la comunidad. 

 
Un proyecto es una intervención en una comunidad con implicaciones que pueden ser 
distintas para sus diferentes miembros y que pueden ofrecer diferentes oportunidades. 
Esta intervención sólo puede ser sostenible si la comunidad está involucrada en la toma 
de decisiones y toma la responsabilidad de asegurar el futuro de las soluciones imple-
mentadas. 
 
Se debe trabajar sobre los problemas reales sentidos e identificados por la comunidad. De 
otra manera, estamos resolviendo nuestra percepción de los problemas, buscando nues-
tras soluciones. 
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Se hace evidente que en las comunidades hay diferencias entre hombres, mujeres, 
niños y niñas en el acceso a los recursos, la participación en la toma de decisio-
nes, el liderazgo y el manejo del poder, las cuales deben ser consideradas en los 
procesos de desarrollo. 

 
Es importante subrayar que: 
• Las formas de participación de la comunidad varían en las diferentes fases del ciclo 

del proyecto, y tienen que estar en armonía con el apoyo externo disponible.  
• La composición de la comunidad no es homogénea. Es un conjunto de personas con 

objetivos y deseos diferentes, que en parte pueden ser compartidos. Casi siempre hay 
grupos marginales que requieren más atención.  

 
En este nuevo ámbito se necesita no sólo de profesionales que puedan trabajar con las 
comunidades, sino también de comunidades capaces de interactuar con esos profesiona-
les dentro de un ambiente de relaciones horizontales que supere la verticalidad que ha 
caracterizado las relaciones profesionales-comunidad. 
 
Las comunidades en gran parte pueden gestionar sus propios sistemas, pero no tienen las 
habilidades y capacidades para enfrentar toda la problemática. Hay actividades como 
reparaciones grandes y ampliaciones que exigen intervenciones de organizaciones exter-
nas.  
 

La gestión comunitaria es un reto que requiere un esfuerzo de todos los actores 
involucrados en espacios de aprendizaje para experimentar con tecnologías y me-
todologías. 
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9. La dimensión de género en el ciclo del proyecto 

 
El desarrollo humano implica equidad en las capacidades y en las oportunidades básicas 
para todos. No es que todos seamos iguales, sino que todos tenemos idéntico derecho de 
acceso a la educación, a la salud y a la participación política. 
 
Vistas las grandes necesidades en el mundo, es importante subrayar que el derecho a la 
salud incluye el acceso a los servicios de agua y saneamiento. Igualmente esencial para 
una vida digna de las poblaciones, sobre todo en el Sur, es la reducción de la pobreza.  
 
Es claro que el desarrollo humano requiere nuevas filosofías, nuevos conceptos centrados 
en las personas, en el empoderamiento humano. Es clave tener una orientación de género, 
que implica el desarrollo no sólo de las mujeres, sino también de los hombres. Por tanto, 
se deben buscar procesos de desarrollo que lleven a un reparto de deberes y derechos con 
igualdad entre hombres y mujeres. 
 

Gran parte de las diferencias entre hombres y mujeres son construidas socialmen-
te, de allí que las distribuciones injustas puedan ser cambiadas a través de inter-
venciones sociales. 

 
Muchas veces es esencial tomar medidas especiales orientadas a hombres o mujeres por 
separado, con el fin de asegurar que todos y todas puedan participar de una manera equi-
tativa en el proceso.  
 
El impacto de una orientación de género en los proyectos es importante y lleva a: 
• Maximizar las habilidades de hombres y mujeres.  
• Optimizar el uso de recursos limitados.  
• Utilizar las capacidades de hombres y mujeres.  
• Incrementar la posibilidad de éxito.  
 
Actualmente existe más interés y aceptación de las estrategias con enfoque de género en 
el ámbito político, pero desafortunadamente esto no implica que haya un cambio en las 
rutinas de los profesionales trabajando en programas de desarrollo. 
 
Establecer políticas con orientación de género es como construir una piscina. No se pue-
de asumir que una vez construida la piscina, las personas ya pueden nadar. Se requiere 
desarrollar actividades de aprendizaje a todos los niveles para asegurar la aplicación de 
procesos con orientación de género. 
 

Sitio web de Gender and Water 
Alliance. Texto accesible en: 
http://www.genderandwaterallian
ce.org/ 

Web recomendada 
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En 1999 se formó una Alianza de Género y Agua (Gender and Water Alliance) que está 
desarrollando interesantes estrategias, programas y materiales con enfoque de género. Se 
puede encontrar más información en su página de Web. 
 
El artículo de Mariela García de 2000 tiene más información sobre este tema. 
 
Otro documento con información interesante es Gender Approaches in conflict and post-
conflict situations, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
Las actividades relacionadas con esta parte de la formación ayudan a poner de manifiesto 
cómo la orientación de género está escondida en la vida cotidiana, revisando nuestras 
percepciones individuales.  
 
Es esencial tomar en cuenta una orientación de género en la vida cotidiana y en los pro-
yectos y programas que se desarrollan para asegurar una mejor distribución de derechos 
y deberes entre hombres y mujeres, y entre niños y niñas.  
 
 
9.1 La relación entre género y el ciclo de proyecto 

 
Gran parte de las diferencias entre hombres y mujeres son construidas socialmente, por 
tanto las distribuciones injustas pueden ser cambiadas a través de intervenciones sociales. 
Aplicando estrategias y técnicas específicas en el ciclo del proyecto, se puede asegurar 
un mejor reparto de deberes y derechos entre hombres y mujeres. 
 
Para tener éxito en intervenciones en el desarrollo, es esencial utilizar en el proceso las 
fortalezas de todos los participantes, hombres y mujeres, niños y niñas.  
 
Para un gerente o un planificador de proyectos es clave identificar de una manera siste-
mática las consecuencias del proyecto, y de todos sus componentes para los grupos dis-
tintos de hombres y mujeres de la sociedad. Esta identificación será la base para tomar 
las medidas necesarias que apunten a remediar los posibles resultados negativos durante 
la implementación del proyecto.  
 
A continuación, se analizan las posibilidades de una orientación de género. Se utiliza un 
ciclo de proyectos simplificado que agrupa en cuatro las cinco fases presentadas en el 
apartado "El ciclo del proyecto": 
• Identificación  
• Formulación  
• Ejecución  
• Monitoreo y evaluación  
 
Desde la perspectiva del proyecto, la orientación de género implica una revisión de los 
roles atribuidos tradicionalmente a los hombres y a las mujeres, y su reorientación en una 
forma más oportuna y equitativa. Esto requiere un análisis, desde una perspectiva de 

Alianza de género y agua. 

Alianza de género y agua. 
Colocando el enfoque de género a 
todos los niveles y en todos los 
sectores relacionados con el 
manejo del recurso hídrico. 
Mariela García (2000). Texto 
accesible en  el material web. 

Gender Approaches in conflict 
and post-conflict situations 

"Gender Approaches in conflict 
and post-conflict situations", por 
Doris Gunther. Texto accesible 
en  el material web. 
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género, de la participación de hombres y mujeres en el ciclo de proyecto, de la toma de 
decisiones y del impacto de las actividades y los resultados. 
 
En el desarrollo del proyecto es necesario reconocer que hombres y mujeres tienen: 
• Derechos legales y tradicionales distintos  
• Acceso a y control sobre diferentes recursos  
• Tareas distintas en la casa  
• Diferentes prioridades y objetivos  
• Diferente uso de su tiempo  
 
Aplicar una orientación de género como estrategia principal es importante para: 
• Maximizar las habilidades de hombres y mujeres  
• Optimizar el uso de los recursos limitados  
• Aprovechar las capacidades de hombres y mujeres  
 
En suma, una orientación de género es clave en los proyectos y empieza con un análisis 
sobre las posibilidades de involucrar a los hombres y a las mujeres, y sobre el impacto 
que el proyecto tendrá para ellos y ellas.  
 
 
9.2 La identificación 

 
¿Quién ha identificado el problema?, es una pregunta muy importante. Muchas veces 
lo que en realidad se está intentando resolver es la propia percepción del problema. En 
otros casos, el problema es de un grupo de personas (dominado por hombres) con sus 
intereses particulares, y no toma en cuenta las percepciones de los demás.  
 
El capítulo 5 del documento "Gender orientation in the post-harvest sector", de Doris 
Gunther presenta algunos ejemplos de proyectos que en la práctica no lograron buenos 
resultados. Una limitación de los ejemplos en este documento es que están más orienta-
dos a la mujer que al género. Es esencial tener una orientación más amplia, revisando la 
situación desde la perspectiva de las mujeres y de los hombres.  
 
La problemática tiene muchas perspectivas que se tienen que tomar en cuenta. Esto im-
plica trabajar con todos los actores dentro la(s) comunidad(es) y los actores (Estado, 
ONGs etc.) que intervienen en la(s) comunidad(es). 
 
Las preguntas claves en esta etapa son: 
• ¿Quién identificó el problema y quiénes están más afectados, hombres o mujeres?  
• ¿Qué método se utilizó para identificar el problema?  
• ¿De qué manera se involucrarán los diferentes grupos en la(s) comunidad(es), y qué 

grupos distintos hay en la(s) comunidad(es)?  
 
Para poder responder a todas ellas es necesario tener información de la(s) comunidad(es) 
involucradas en el proyecto y, ante todo, sobre:  
• El nivel de cohesión social.  

Gender-orientation in the post-
harvest sector 

"Gender-orientation in the post-
harvest sector", por Doris 
Gunther. Texto accessible en el 
material web. 
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• Los papeles y funciones de hombres y mujeres.  
• Qué recursos hay disponibles en la comunidad, y quién tiene acceso a estos recursos 

(hombres, mujeres).  
  
¿Cómo se buscan las respuestas? Aquí el método es interesante porque todavía pueden 
encontrarse muchos proyectos identificados por agentes externos. Ellos van a la(s) co-
munidad(es) con un cuestionario y discuten con los líderes oficiales. Una estrategia de 
este tipo difícilmente llega a un entendimiento de los problemas compartido con la co-
munidad y con dimensión de género.  
 
Por tanto, hay que buscar métodos más participativos que involucren a la(s) comuni-
dad(es) y que aseguren la participación de los diferentes grupos de una manera equitati-
va.  
 
Existen diferentes técnicas para identificar problemas, como "mapeo" de la comunidad 
y el problema, lluvia de ideas, matriz de priorización, discusión en grupos, etc.  
 
Hay dos elementos claves a tener en cuenta en las técnicas:  
• Las oportunidades equitativas, para hombres y mujeres, de ser escuchados y de parti-

cipar en la toma de decisiones. Muchas veces es esencial hacer reuniones para muje-
res y hombres por separado, para asegurar que las mujeres puedan aclarar su posición 
y tener más influencia en la toma de decisiones.  

• El facilitador es quien ha de tener bien claro el concepto de género, y la necesidad de 
una distribución más equitativa de los derechos, deberes y oportunidades  

 
Es esencial tomar en cuenta la dimensión de género en todas las etapas de los proyectos 
para asegurar una mejor distribución de derechos y deberes entre hombres y mujeres. 
 
 
9.3 La formulación 

 
¿Qué situación queremos cambiar y mejorar con el proyecto? ¿Quiénes serían los benefi-
ciarios principales, mujeres, hombres, o ambos? ¿De qué manera los beneficiarios están 
involucrados? ¿De manera activa o pasiva?  
 
¿Quiénes están afectados por la situación? ¿Sólo mujeres/hombres o ambos? ¿Existen 
grupos homogéneos en la comunidad (en cuanto a acceso a recursos, edad etc.)? ¿Los 
distintos grupos han sido escuchados y existe claridad sobre sus deseos y perspectivas?  
 
¿En este proceso se aseguró que las intervenciones del staff del proyecto tuvieran una 
orientación de género? ¿Se garantizó, por ejemplo, que las entrevistas a las mujeres 
fueran hechas por mujeres?  
 
Hay tres componentes claves en la formulación del proyecto: 
• Los objetivos  
• Los grupos objeto  
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• Los resultados  
 
Cada uno de ellos tiene que ser formulado teniendo en cuenta la perspectiva de género. 
Además, es clave contar con indicadores específicos, sobre todo para verificar los resul-
tados. En la práctica no es muy común que la formulación tenga en cuenta el género, y 
así el impacto del proyecto no siempre es óptimo.  
 
Es importante tener en cuenta, a su vez, las siguientes cuestiones: 
• Es básico que el equipo directivo de los proyectos sea capaz de introducir la orienta-

ción de género en las actividades. En la práctica, pocos tienen esta capacidad. Esto 
implica que en la fase de la formulación se debe incluir un componente de capacita-
ción sobre los aspectos de género.  

• La participación de hombres y mujeres de la comunidad, o del grupo objeto es esen-
cial, y muchas veces requiere actividades específicas para asegurar la participación 
real de los diferentes grupos.  

• Puede ser necesario incluir reuniones en lugares especiales, únicamente hombres, y 
otras solamente con mujeres, en momentos del día oportunos para cada grupo de par-
ticipantes.  

• Puede considerarse también que las mujeres del grupo objeto tengan una capacitación 
previa que les permita participar mejor en las actividades.  
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En definitiva: 
 

En la formulación es esencial de tener en cuenta la dimensión de género y de ver 
los problemas y las soluciones previstas en el proyecto desde las perspectivas de 
hombres y de mujeres. 

 
9.4 La ejecución 

En la ejecución del proyecto hay muchas posibilidades de promover un enfoque de géne-
ro. Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos en relación con los componentes 
principales de la ejecución: 
 
• Las actividades previstas y la metodología de implementación debe especificar 

las oportunidades de hombres y mujeres. Sobre todo, se debe garantizar que, si 
fuera necesario, habrá actividades especiales que aseguren la participación de las mu-
jeres.  

• La composición del equipo de trabajo del proyecto es un tema capital, puesto que 
debe procurar las mismas oportunidades a hombres y mujeres, sobre todo en las fun-
ciones gerenciales. Se debe ser consciente además de que para trabajar con las muje-
res en las comunidades muchas veces se requiere un equipo femenino en el proyecto.  

• El equipo de trabajo de gerencia y el equipo técnico estarán a favor del enfoque 
de género. A su vez, tendrán experiencia en el trabajo con la perspectiva de género 
y/o deben tener una capacitación en este campo. Así el proyecto ha de tener recursos 
para asegurar estas actividades.  

• Hay que prestar atención a que los comités que trabajen con el proyecto entiendan 
la importancia de la orientación de género y estén dispuestos a que su composición lo 
refleje.  

• Existirán mecanismos dentro el proyecto para asegurar que hombres y mujeres 
tienen igual acceso a los recursos disponibles  

• En los términos de referencia del staff del proyecto habrá un párrafo específico que 
describa la responsabilidad de asegurar que se aplica una orientación de género.  

• La estrategia del proyecto ha de ser suficientemente flexible para adaptarse si la 
situación de hombres y mujeres se cambia.  

 
Es muy importante revisar bien la metodología, las actividades, la experiencia y la com-
posición del equipo del proyecto para garantizar que está en condiciones de implementar 
una estrategia con perspectiva de género con mayores posibilidades de éxito.  
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9.5 El monitoreo y la evaluación 

 
Es esencial tener un sistema de monitoreo y evaluación para el proyecto.  
 
9.5.1 El monitoreo 

 
El monitoreo es una actividad rutinaria que compara el avance del proyecto con el avan-
ce deseado. Es implementado generalmente bajo el control del gerente del proyecto. 
Cuando los avances no son suficientes se toman las medidas necesarias. 
 
9.5.2 La evaluación 
 

La evaluación es un proceso menos frecuente y más intensivo. Normalmente es imple-
mentado con apoyo de personas externas al proyecto, aunque hay también procesos de 
auto-evaluación. Representa un momento importante para el equipo y/o para las fuentes 
financieras del proyecto para analizar el progreso, los resultados y el impacto del proyec-
to.  
 
No siempre las evaluaciones son vistas como una herramienta de apoyo. Hay que reco-
nocer que implica un cierto elemento de control en el monitoreo y la evaluación para 
evitar, por ejemplo, que los fondos no se utilicen de forma inapropiada.  
 
En el fondo, sin embargo, estos procesos son esenciales para todas las personas involu-
cradas en el proyecto para visualizar les avances y tomar las medidas adecuadas para 
asegurar un buen desarrollo. Así, es una gran ventaja involucrar al equipo directivo y los 
usuarios bajo la hipótesis de que el alcance del proyecto es de interés para todos. 
 
9.5.3 Sistema e indicadores 
 

Para ambos procesos es necesario seleccionar los temas que se quieran analizar y formu-
lar indicadores que indiquen el progreso del proyecto. La selección y el desarrollo de 
estos indicadores constituyen un proceso importante que se puede hacer de manera parti-
cipativa involucrando al equipo, las agencias de apoyo y los usuarios. 
 
El sistema de monitoreo y/o evaluación debe:  
• Medir de manera explícita el efecto del proyecto en hombres y mujeres, y requiere la 

recolección de datos desagregados por sexo.  
• Tener una base de datos que presente la situación inicial para todos los indicadores 

seleccionados.  
• Aplicarse con frecuencia suficiente para permitir la implementación de los ajustes 

necesarios.  
• Asegurar que los resultados son retroalimentados a todos los involucrados de una 

manera transparente y entendible.  
• Asegurar que el staff que implementa el sistema tiene la capacitación adecuada. 
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• Tener claro cómo y cuándo conseguir los datos, quién lo hará y quién es responsable 
para procesarlos y quién para tomar las iniciativas necesarias  

 
Ejemplo: 

Ejemplos de indicadores con enfoque de género:  
- Incrementar los ingresos en un 30% para el 30% de los hombres y el 50% de las 
mujeres en la comunidad.  
- Aumentar el número de hombres involucrados en criar pollos en 20% y el nu-
mero de mujeres en 50%.  
- Ampliar la aceptación entre hombres y mujeres de mujeres lideres en el comité 
de agua  
- Elevar el número de mujeres que participan en cursos de capacitación de 10% 
hasta 30% en dos años  

 

La desagregación de datos por sexo es esencial para un análisis adecuado y per-
mite a crear un mejor entendimiento de la situación. Es la base necesaria para la 
implementación de una estrategia con enfoque de género. 
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10. Aprendizaje en equipo 

¿Qué estrategias y qué tipo de capacitación necesitamos para dar respuesta a las pregun-
tas importantes que han salido de diferentes reuniones internacionales y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio?  
 
¿Cómo involucrar a los diferentes actores del sector y asegurarse de que los usuarios no 
se queden en espectadores? ¿Cómo vincularlos en la toma de decisiones? ¿Cómo facilitar 
su aprendizaje?  
 
Una de las evaluaciones del sector de agua fue realizada en 1991 en Nueva Delhi, donde 
se hizo énfasis en la necesidad de desarrollar los recursos humanos, desde el nivel comu-
nitario hasta el nivel político. Se recomendó capacitar a los participantes no sólo en habi-
lidades técnicas, sino en mejorar su autoestima y su capacidad para tomar responsabili-
dades. 
 
Ante el hecho de que la creación de capacidades sigue siendo el gran reto no sólo en el 
sector de Agua, sino también en otros sectores, se hace necesario buscar enfoques 
alternativos que faciliten la inmersión de los diferentes actores en auténticos procesos de 
aprendizaje.  
 
La estrategia de «Proyectos de Aprendizaje en Equipo», desarrollada en Colombia a 
partir del Programa TRANSCOL, es una de estas alternativas que genera condiciones 
para que instituciones y comunidades vivencien procesos metódicos de aprendizaje que 
las sitúen al mismo nivel, trabajando mancomunadamente en la estructuración de pro-
gramas que respondan a las características de sus poblaciones.  
 

 
Figura 1. En equipo tenemos más conocimiento. Fuente: Elaboración propia 

 
Un fundamento de estos proyectos es que la interacción con la comunidad se refleje en la 
ventana de Johari (Figura 1). Hay campos en que la comunidad y los actores externos 
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tienen conocimiento. Hay campos donde sólo uno de los dos lo tiene. Y hay áreas en que 
ninguno de los dos lo tiene, pero lo pueden buscar en equipo 

 

Los proyectos de aprendizaje en equipo posibilitan el surgimiento de liderazgos a dife-
rentes niveles, la formación de facilitadores, el desarrollo de tecnologías y metodologías, 
el fortalecimiento de los procesos participativos y organizativos de comunidades e insti-
tuciones, y el impulso de procesos de desarrollo acordes con las condiciones locales.  
 
Ejemplo: 

Según Sr. Campo Elías, campesino de la localidad de Cerinza (Boyacá) “Estos 
proyectos son espacios donde todos aprendemos de todos y todos somos profeso-
res de todos”.  

 
En este enfoque se otorga igual importancia a los conocimientos procedentes de una 
formación académica que a los provenientes de la experiencia. Igualmente se valora 
la interacción entre lo técnico, lo socioeconómico, cultural y ambiental y se promueve el 
desarrollo de las capacidades creativas de las mujeres, los hombres y los niños vincula-
dos al proceso. 
 
En estos proyectos, los participantes de las comunidades y las instituciones comparten 
experiencias y aprenden a partir de un problema y probando sus posibles soluciones en 
un entorno relativamente protegido que, en esencia, refleja las condiciones reales.  
 
Este ambiente está "protegido" porque todos los participantes aceptan que están apren-
diendo y toman los problemas como oportunidades para crecer, facilitando el suficiente 
tiempo para las discusiones entre el nivel político, institucional, profesional y comunita-
rio. 
 
Una discusión más amplia al respecto de los proyectos de aprendizaje en equipo esta 
presentado en el artículo de Mariela García et al, 1997. 
 
Es esencial asegurar una mejor colaboración entre la comunidad y las agencias de apoyo. 
Los proyectos de aprendizaje en equipo son una buena estrategia para aprender cómo 
lograr esta colaboración. Un componente esencial de estos proyectos que también se 
puede aplicar en otros son las técnicas participativas.  
 
 

La formación de capacidades 
mediante los procesos de 
aprendizaje en equipo 

de Mariela García et al (1997). 
Texto accesible en  el material 
web. 
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10.1 Los fundamentos y el ciclo de aprendizaje 

 
Un paradigma donde el centro de interés se traslada de la técnica a la gente facilita el 
proceso de desarrollo porque parte del reconocimiento de que en los actores, tanto insti-
tucionales como comunitarios, existen capacidades que solamente necesitan ser poten-
ciadas. Este planteamiento está desarrollado en Mariela García et al. 1997. 
 
Desde esta perspectiva, las comunidades no son vistas como beneficiarias, sino como 
actores que desempeñan papeles protagonistas y, por lo tanto, toman decisiones en 
todas las fases del ciclo del proyecto, hacen demandas y jalonan procesos. Estos actores 
tienen sus propios conocimientos y visiones, que han desarrollado como resultado del 
contexto en que desarrollan sus vidas (Röling, 1988).  
 
Por otro lado, los actores del desarrollo por parte de las instituciones tienen unos cono-
cimientos y experiencias que les posibilitan, mediante una metodología participativa e 
interactiva, aportar y aprender en un trabajo en equipo, horizontal y transparente con las 
comunidades. 
 
Si, a la manera de Engel (1995), se compara el proyecto con un «teatro innovador», 
donde todos los actores aprenden, se capacitan y tienen la posibilidad de experimentar 
antes de representan sus papeles, entonces se concibe un nuevo escenario donde institu-
ciones, autoridades locales y comunidades desempeñan sus propios papeles con igual 
relevancia. Se generan procesos de renovación cultural y surgimiento de nuevos líderes.  
 

Las experiencias de las comunidades, su historia como colectividad y su conoci-
miento sobre el manejo y uso del recurso hídrico sirven como base para el desa-
rrollo del proyecto.  

 
Técnicas participativas como el "mapeo" y el "mapa parlante" ayudan a visualizar y 
clarificar la situación existente y suministran una base sólida para el desarrollo de los 
proyectos.  
 
Así, la participación se transforma en el hilo conductor de los procesos y la gente 
siente que el proyecto se ubica en su realidad y tiene en cuenta sus necesidades, y que se 
reconocen las diferencias de género que subsisten en el interior de las comunidades y de 
las instituciones.  
Resulta evidente que en las comunidades hay diferencias entre hombres y mujeres, niños 
y niñas en el acceso a los recursos, la participación en la toma de decisiones, el liderazgo 
y manejo del poder, que deben ser consideradas en los procesos de desarrollo. 
 
Las técnicas participativas son esenciales para facilitar la vinculación de la comunidad, y 
para crear una situación que permita a la comunidad responsabilizarse y sentirse dueña 
del proceso y de su propio desarrollo. 
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Las técnicas participativas no son "recetas" que puedan aplicarse mecánicamente 
en diferentes condiciones y circunstancias. Su utilización exige un trabajo de re-
flexión, imaginación y creatividad para seleccionarlas, modificarlas, o incluso 
crear nuevas técnicas si así se requiere. 

 
Aprender las técnicas es importante, pero más importante aún es que el facilitador de 
verdad ha de tener una actitud estimulante e independiente. Tiene que facilitar y no do-
minar el proceso y no plantear sus propias soluciones. Siempre se debe recordar que la 
comunidad tendrá que vivir con los resultados, y no el facilitador.  
 
 
10.2 La caminata de observación 

 
Una forma de conocer una comunidad es realizando una caminata, preferiblemente con 
miembros de la comunidad, siendo curioso y haciendo preguntas sobre lo que se observa. 
Mostrar un interés honesto en el ambiente en el que vive la gente también ayuda a cons-
truir entendimiento.  
 
Las preguntas de sondeo podrían concentrarse en qué, cuándo, quién, dónde, por qué y 
cómo está relacionado con lo que se está observando.  
Puede tener un carácter bastante abierto, pero es bueno tener en la mente una lista para 
chequear los puntos claves a revisar. Esta lista puede ser diseñada con miembros de la 
comunidad y adecuarla a partir de las visitas a las primeras comunidades del proyecto. 
 
La caminata ayuda a:  
• Lograr un mejor entendimiento del ambiente en el que vive la gente, sus prácticas, 

los problemas que se presentan, y los recursos disponibles.  
• Crear un punto de partida para un debate que ayude a las personas a concientizarse de 

los recursos que tiene a su disposición.  
• Generar entendimiento.  
 
Una caminata de observación con un pequeño grupo despierta la curiosidad de otros 
miembros de la comunidad, que seguramente preguntarán qué está pasando. También 
permite poner cara a cara a sus participantes con las verdades de la situación.  
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10.2.1 Procedimientos  

 
1) Decir a la gente que le gustaría conocer su pueblo un poco mejor haciendo una 
caminata. Pregunte a quiénes les gustaría acompañarlo.  
2) Mostrarse curioso y pedir información adicional acerca de cualquier cosa que se 
observe, absteniéndose siempre de hacer juicios.  
3) Tomarse tiempo para hacer pequeñas entrevistas a lo largo del camino, y pedir a las 
personas que no estén en el grupo que emitan su opinión.  
4) Después de la caminata, tomarse el tiempo necesario para reflexionar sobre lo que se 
observó y lo que la gente consideró bueno y/o malo. Documentar esta información y 
discutir sobre su uso posterior.  
 
10.2.2 Sugerencias 

 
• Visitar todos los sectores de la comunidad, hablar con sus diferentes grupos (hom-

bres, mujeres, niños, niñas, ricos y pobres), respetando la cultura local.  
• Tomar nota de los aspectos que (según la gente) deben ser mejorados, pero sin gene-

rar expectativas que no se puedan hacer realidad. Indicar que se puede analizar el 
problema con ellos y ayudarles a buscar una solución.  

• Ser sensible hacia aquellas cosas que la gente posiblemente no quiere mostrar. Espe-
rar hasta que se haya establecido una mayor confianza y entendimiento  

• Tener en cuenta que por efecto de la caminata es posible que la gente comience a 
comportarse de manera diferente a lo normal.  

 
La caminata es una muy buena técnica para adquirir una impresión de la comunidad. 
Para obtener información más profunda se pueden organizar caminatas adicionales, a las 
que se invite a personas claves. Otras opciones para profundizar el conocimiento inclu-
yen las discusiones en grupos de interés y las entrevistas.  
 
 
10.3 Análisis de la situación por mapeo 

 
El mapeo es una técnica que permite visualizar el problema involucrando a los diferentes 
actores. Facilita la búsqueda de mucha información de una manera informal, a la vez que 
sirve a los participantes para entender y discutir la situación.  
 
Tener a un grupo de gente trabajando junta en un mapa estimula la discusión. Tener a 
hombres y mujeres, ricos y pobres en grupos separados haciendo mapas pondrá de mani-
fiesto lo que los diferentes grupos consideran importante y qué refleja su marco de refe-
rencia. 
 
Un análisis conjunto de los mapas con las personas que los produjeron genera consensos 
y proporciona una excelente oportunidad para una mayor discusión. Es importante ser 
curioso y hacer preguntas para explorar el mapa totalmente. 
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Para optimizar el uso del mapeo y detectar las relaciones entre problemas y pobreza, y 
género, etc., que no son tan obvios para la comunidad, se pueden seguir por ejemplo los 
siguientes pasos:  
• Hacer un mapa de la comunidad y de los sistemas (en el caso del agua, por ejemplo, 

debe incluirse las fuentes tradicionales etc.).  
• Revisar el uso de estos diferentes sistemas y los problemas existentes, por ejemplo de 

calidad, de pago, etc., reflejándolos en el mapa.  
• Verificar quién está más afectado por estos problemas.  
• Marcar en el mapa las zonas pobres y ricas en la comunidad.  
 
El mapeo sirve para: 
• Recolectar información sobre la comunidad,  
• Ayudar a los miembros de la comunidad a concientizarse sobre los problemas exis-

tentes, los más afectados y los recursos que tienen disponibles.  
• Ayudar a los miembros de la comunidad a entender que grupos diferentes de la co-

munidad pueden tener diferentes percepciones.  
 
10.3.1 Procedimientos  

 
1) Pedir a los participantes dibujar un mapa de su pueblo, señalando las casas, caminos, 
haciendas, fuentes de agua, bosques y cosas similares, solicitando que todos hagan un 
aporte al dibujo. Los mapas podrían elaborarse en subgrupos homogéneos. Los 
resultados probablemente serán diferentes, lo cual sería un buen punto de partida para la 
discusión.  
2) Explicar el uso de los materiales, como cartulinas y marcadores. Promover el uso de 
materiales disponibles en los alrededores y en sus casas, como maíz, nueces, hojas y 
ramas. Esto incrementa las posibilidades de un uso futuro de esta herramienta por parte 
de la comunidad. Si hacen el mapa en la tierra, luego tiene que ser copiado en un papel 
para contar con una referencia futura.  
3) Dar suficiente tiempo, evitar guiar a los participantes.  
4) Concluir preguntando cómo puede usarse la información del mapa en un futuro 
cercano.  
5) Dejar el mapa en la comunidad y hacer una copia para usarla en su oficina.  
 
10.3.2 Sugerencias 

 
• A un ejercicio de mapeo se le puede dar un enfoque específico, por ejemplo dibujan-

do el mapa del sistema de abastecimiento o de las tomas de agua. En este caso, puede 
ser realizado por los conocedores del sistema. El mapeo generalmente proporciona 
información menos ambigua que la de una discusión.  

• En las comunidades más grandes podría ser útil tener mapas de los barrios.  
• Uno de los requisitos es generar informalidad dentro del grupo y dar instrucciones 

mínimas a los participantes. Esto ayuda a usar sus propias ideas sobre cómo dibujar 
un mapa para presentar información  

• Una parte fuerte de la herramienta es que ayuda a construir la autoestima y la con-
fianza; además, propicia el interés y la participación de las personas.  
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• El ejercicio se debe llevar a cabo durante el inicio del proceso. El mapa sirve como 
punto de referencia común. En cuanto se desarrollan más cosas, éstas se pueden in-
cluir en el mapa y en la información sobre la comunidad, a medida que el proceso 
avanza.  

 
El mapeo es una técnica muy útil porque que permite visualizar la situación y los pro-
blemas para todos los diferentes actores que están participando en su desarrollo. Es una 
herramienta importante en la preparación de un proyecto en una comunidad.  
 
 
10.4 Entrevistas semi-estructuradas 

 
Para tener más información, es útil profundizar la situación con algunos miembros de la 
comunidad que pueden ser particularmente conocedores de un cierto tema de interés. 
También puede ser importante entrevistarse con la gente de un estatus alto, que puede 
contribuir mucho o poco en términos de ideas, pero que si se siente relegada y probable-
mente empezará a obstruir el proceso.  
 
Hacer una entrevista semi-estructurada significa tener algunas preguntas claves en mente, 
pero permitir a la vez la suficiente flexibilidad para ir más allá en las discusiones. Al 
mismo tiempo, se evita que la entrevista se desarrolle sin rumbo alguno. 
 
Ofrece ventajas sobre las entrevistas completamente estructuradas, pues éstas tratan los 
temas sólo desde la perspectiva del entrevistador, y no necesariamente consideran aspec-
tos que son importantes para las personas claves.  
 
Las entrevistas semi-estructuradas sirven para:  
• Hacer un mejor uso del conocimiento disponible en la comunidad.  
• Evitar que ciertas personas se sientan relegadas y empiecen a obstruir el proceso.  
 
10.4.1 Procedimientos  

 
1) Desarrollar una lista de chequeo que contenga únicamente las preguntas principales 
sobre los temas en los que se requiere más información. Se puede distinguir dos tipos de 
preguntas básicas: las descriptivas (formuladas mediante un qué, cuándo, dónde y quién) 
y las preguntas analíticas (formuladas mediante un por qué y un cómo).  
2) Reunirse con el (los) entrevistado (s) y buscar un lugar tranquilo. Pueden invitar 
también a personas de fuera de la comunidad, conocedoras de la situación.  
3) Explicar por qué el/ella o ellos van a ser entrevistados. Aclarar que las respuestas 
deben hacerse sobre las preguntas realizadas y que muchas de ellas surgirán durante la 
entrevista, dependiendo de lo que vaya resultando.  
4) Realizar la entrevista y tomar notas breves para referencias futuras. Terminar la 
entrevista agradeciendo a los entrevistados y preguntándoles si es posible reunirse con 
ellos de nuevo cuando sea necesario.  
 
Ejemplo: 
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Propuestas para una entrevista con un presidente de un comité:  
- ¿Podría decirme cómo se formó el comité de agua? 
- Veo que solamente hay hombres en el comité: ¿existe alguna razón para no te-
ner mujeres? 
- ¿Cuál sería la diferencia si las mujeres llegaran a ser miembros del comité? 
- ¿Sería útil incluir a las mujeres en el comité? 
- ¿Cuál sería la mejor forma de incluirlas? 

  
 
10.4.2 Sugerencias 

 
• Siempre preguntar a los entrevistados sobre sus propios comportamientos y conoci-

mientos, no acerca de los de otros.  
• No dudar en saltarse preguntas que parezcan irrelevantes en el momento de la entre-

vista y evitar hacer preguntas inductivas. Las preguntas abiertas son más útiles y 
pueden proporcionar información adicional  

•  No emplear más de 20 minutos, dado que la experiencia ha demostrado que los en-
trevistados tienden a perder el interés si ésta se prolonga demasiado. Si se hay que 
hacer muchas preguntas, sería mejor programar una segunda ocasión.  

• Algunas veces las entrevistas individuales son más útiles que en grupos pequeños, 
dado que existe más libertad, lo que puede ayudar a que se revelen los conflictos in-
ternos de la comunidad.  

• Las preguntas de la entrevista deben provenir de varias partes: de las respuestas de 
los entrevistados, de la observación, de los antecedentes y de la experiencia del en-
trevistador.  

• En ocasiones, las personas tienden a dar respuestas que son socialmente deseadas; se 
requerirá entonces la triangulación, por ejemplo, a través de la observación.  
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10.5 Clasificación de la riqueza 

 
La clasificación de la riqueza se usa como herramienta para obtener una visión de las 
diferencias en los estándares de vida percibidas por los miembros de la comunidad o los 
miembros de los equipos locales. Esta información es importante cuando el comité tiene 
que tomar decisiones relacionadas con aspectos que involucran una contribución (finan-
ciera) de los usuarios, como la fijación de tarifas.  
 
Cada sociedad, o incluso distintos grupos en la sociedad, tiene criterios diferentes para 
definir la riqueza. Cuando la clasificación se hace, por ejemplo, con los miembros del 
comité de agua, se les puede pedir que diseñen una lista de criterios, como parte del 
ejercicio, sobre los que exista consenso.  
 

La clasificación de la riqueza sirve para obtener información acerca de la riqueza 
relativa de las diferentes viviendas de la comunidad 

 
10.5.1 Procedimientos  

 
1) Tener una lista numerada y tarjetas en cartulina de todas las viviendas de la 
comunidad.  
2) Solicitar que un grupo pequeño de miembros de diferentes áreas de la comunidad 
participe en el ejercicio.  
3) Hacer que estos grupos dibujen en un papel a una persona que consideren que vive en 
buenas condiciones, a otra pobre y a alguien que esté en situación intermedia, y pedirles 
que describan en el mismo orden 5 características de cada una de las tres categorías.  
4) Solicitar al grupo que coloque tarjetas con los nombres de los usuarios y los números 
en las tres categorías.  
5) Registrar las características, así como los resultados, en una hoja grande de papel 
para referencias futuras, explicando cómo pueden ayudar en el futuro los resultados del 
ejercicio, por ejemplo cuando se discuta la capacidad de pago.  
 
10.5.2 Sugerencias 

 
• Si parece demasiado sensible mencionar los nombres de quiénes son ricos y pobres, 

se pueden solicitar al equipo local dividir 100 piedras pequeñas, semillas o bayas en 
las tres categorías.  

• El término "en mejor o peor condición", en vez de "ricos" y "pobres", reduce un poco 
el peligro de estigmatizar a las familias.  

• El facilitador tiene que verificar si los miembros de la comunidad se conocen unos a 
otros lo suficientemente bien para hacer la clasificación.  

 
 
10.6 Descubriendo las estructuras sociales e institucionales 
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El diagrama de Venn permite hacer una representación visual de las diversas institucio-
nes que trabajan con una comunidad, de su importancia y sus interrelaciones. Este pano-
rama institucional no siempre es claro, ni para la comunidad, ni para el staff de las insti-
tuciones. 
 
A veces las instituciones tienen responsabilidades similares y realizan actividades pareci-
das, situación que puede generar un derroche de recursos.  
 
En los diagramas de Venn se usan círculos de varios tamaños que se tocan o se solapan 
para indicar el grado de contacto o superposición en términos de toma de decisiones.  
 
Cada círculo representa un individuo o una institución, y el tamaño del mismo indica su 
importancia. La superposición ocurre si dos instituciones, o dos individuos, cooperan en 
su trabajo de apoyo. Otra opción es que trabajen sobre lo mismo, pero no necesariamente 
en equipo.  
 
El diagrama de Venn sirve para:  
• Ayudar a los miembros de la comunidad a obtener una visión de las instituciones 

presentes en la misma y en el entorno, de sus interrelaciones y de su toma de decisio-
nes y responsabilidades operativas.  

• Hacer que la gente sea consciente de que se puede tener acceso a recursos para mejo-
rar su situación.  

 
10.6.1 Procedimientos 

 
1) Solicitar al grupo que mencione cualquier grupo o institución formal o informal 
dentro y en el entorno de la comunidad.  
2) Identificar con la gente lo que hacen estos grupos o instituciones, y el grado de 
contacto entre ellos, en términos la toma de decisiones y las responsabilidades operativas.  
3) Elaborar círculos de papel de diferentes tamaños y marcarlos con el nombre de la 
persona o institución identificada. La información suministrada por las personas acerca 
de la importancia del grupo /institución debe indicar el tamaño del círculo.  
4) Organizar los círculos de forma que el grado de contacto desde el punto de vista de la 
toma de decisiones y /o en la operación sea claro. La superposición ocurre si una 
institución le sugiere o le pide a otra que haga algo, o si ambas tienen que cooperar de 
alguna forma, dado que sus responsabilidades son parcialmente las mismas.  
La organización de los círculos es la siguiente: los círculos separados significan que no 
hay contacto; los círculos que se tocan significan que la información pasa a través de las 
instituciones; pequeñas superposiciones significan que existe algo de cooperación para la 
toma de decisiones y la operación;  
Las grandes superposiciones significan que existe una amplia cooperación en estos 
mismos aspectos.  
5) Una vez que todos están satisfechos con la forma como se organizaron los círculos, 
estos pueden pegarse y se puede solicitar a los participantes que expliquen sus dibujos. 



© Ingeniería sin fronteras 94 Proyectos de Desarrollo y Procesos Participativos: Ingeniería y DH 

Luego se discuten los niveles de cooperación y cuándo ésta no existe. Finalmente 
conviene preguntarles qué aprendieron del ejercicio para el futuro.  
 
10.6.2 Sugerencias 

 
• El diagrama de Venn puede dibujarse primero con un lápiz y luego usar un borrador 

para ajustar el tamaño del mismo según lo acordado, hasta que la representación sea 
la apropiada. Cuando la gente esté satisfecha, el dibujo a lápiz puede hacerse con ro-
tulador para que se vea mejor.  

• Sería interesante saber si hombres y mujeres señalaron diferentes instituciones. Para 
ello, se les puede pedir que hagan diagramas de Venn por separado, o que usen colo-
res diferentes para los grupos/instituciones que ellos y ellas identificaron.  

• El ejercicio se puede continuar haciendo un análisis de las fortalezas y debilidades de 
las instituciones. Esto puede revelar por qué algunas de ellas son conocidas para todo 
el mundo, mientras que otras lo son sólo por un número limitado de personas.  

 
 
10.7 El bolsillo de votación 

 
Es útil lograr cierto entendimiento de los patrones seguidos para la toma de decisiones, 
tanto en la comunidad como dentro de las viviendas. Con este ejercicio también se pue-
den describir patrones relacionados con la situación del agua, el uso de diferentes fuen-
tes, el uso de los sistemas de saneamiento etc. Podría ser adaptado para que sirva a cual-
quier otra actividad de desarrollo en la comunidad.  
 
Los patrones para la toma de decisiones pueden variar para diferentes grupos de la co-
munidad. La gente puede tener distintas percepciones acerca de quién toma las decisio-
nes en una situación particular. Por lo tanto, el ejercicio debe hacerse con diferentes 
grupos: hombres y mujeres, ricos y pobres, etc.  
 
Esta es una herramienta particularmente útil para la evaluación de cualquier otro tema 
delicado, cuando la gente tiene dudas al expresar sus posiciones en público, y cuando 
interesa tener un resultado cuantitativo.  
 
El "bolsillo de votación" es una forma útil de empezar una discusión detallada de temas 
sensibles. Los resultados de la votación permiten a la gente reaccionar libremente sin que 
su estatus social resulte expuesto. 
 

El bolsillo de votación sirve para comprender los patrones, por ejemplo, de deci-
sión o de comportamiento en la comunidad y las diferentes percepciones que los 
grupos de la comunidad puedan tener al respecto.  

 
10.7.1 Procedimientos 
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1) Pedir al grupo que mencione las personas o grupos involucradas, por ejemplo, en la 
implementación de los proyectos de abastecimiento de agua. Otra opción es incluir a 
todos los grupos como el comité, los usuarios mujeres, los líderes locales, etc.  
2) Escribir el nombre de cada uno de estos grupos y/o personas en una cartulina, y 
colocarlas en una fila horizontal en la parte alta de una tela grande situada entre dos 
postes ó árboles.  
3) Fijar las cartulinas o los dibujos de oportunidades claves y momentos decisivos en la 
toma de decisiones en los proyectos en columna vertical en el lado izquierdo de la tela. 
Estas cartulinas se pueden preparar antes con la información ya conocida. Es preciso 
verificar con el grupo si las oportunidades claves encajan con su situación, o si se 
necesita borrar o añadir algo.  
4) Pegar sobres abiertos en cada una de las celdas de la matriz que resultó de haber 
fijado las cartulinas/los dibujos.  
5) Proporcionar a cada persona un número de papeletas de votación, que debe ser mayor 
que el número de gente o grupos de gente descritas en la columna horizontal.  
6) Llevar al grupo al otro lado de la tela de votación. Pedir que, uno por uno, vayan al 
frente para votar, señalando quién está involucrado y en cuáles de las oportunidades 
claves y los momentos decisivos.  
7) Tan pronto como todos hayan emitido su voto, se debe pedir a alguien que cuente el 
contenido de los sobres, registre los resultados en la parte exterior de cada uno, y 
comente los resultados de la votación.  
 
10.7.2 Sugerencias 

 
• El ejercicio del "bolsillo de votación" puede hacerse para obtener información sobre 

todo tipo de temas, tales como con qué propósitos se usan las fuentes de agua, a dón-
de van los distintos grupos de la comunidad a hacer su deposición, etc.  

• Se puede hacer la votación de manera abierta, dejando que todos pueden ver lo que se 
vota, o secreta cuando se trate de un tema más delicado.  

• El "bolsillo de votación" también puede resultar muy útil con niños para obtener 
información, por ejemplo, sobre el uso de diferentes fuentes de agua o en comporta-
mientos relacionados con el saneamiento. Los niños pueden hacer los dibujos ellos 
mismos.  

 

Ejemplo: 
Un ejemplo de los tipos de oportunidades claves o momentos decisivos:  
- Selección de la comunidad que tendrá el servicio de agua.  
- Obtención de la información acerca de las decisiones a tomar.  
- Solicitud a la comunidad para que proporcione información. 
- Selección de la fuente. 
- Elección de la tecnología. 
- Selección de los lugares para ubicar las llaves o las bombas manuales. 
- Toma de decisiones sobre quiénes proporcionarán la mano de obra. 
- Toma de decisiones sobre las contribuciones financieras. 
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10.8 Toma de decisiones y gestión de conflictos 

 
Algunas veces, sobre todo cuando sucede algo inesperado, se requiere de la toma de 
decisiones por parte de la comunidad o de su comité de agua. Cualquiera que sea la deci-
sión a tomar, existe el riesgo de que surja un conflicto. La gente puede tener intereses 
distintos o diferentes opiniones, lo que hace difícil llegar a acuerdos.  
 
Para que un conflicto se resuelva es crucial que la gente entienda el proceso de toma de 
decisiones y los puntos de vista de los demás. Sólo cuando tal entendimiento existe, la 
gente se dispone a dejar a un lado sus propios deseos y puede adherirse a las decisiones.  
 
Esta herramienta puede ser ampliamente usada cualquier grupo o comité que deba guiar a 
la comunidad en dicho proceso. 
 
Este comité tendrá también que explicar con detalle cómo se tomaron las decisiones y 
enfrentarse a las posibles diferencias de opinión.  
 
El proceso de revisar la toma de decisiones sirve para generar entendimiento sobre:  
• Los pasos involucrados en la toma de decisiones.  
• Cómo pueden surgir los conflictos y cómo se pueden resolver.  
• La necesidad de ser transparente sobre la manera cómo se tomaron las decisiones.  
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10.8.1 Procedimientos 

 
1) Explicar el propósito de la reunión.  
2) Pedirle a los miembros del grupo que recuerden al menos tres cosas en las cuales a 
ellos se les haya involucrado en la toma de decisiones.  
3) Solicitarles que describan la situación en la que se les pidió que tomaran una 
decisión, los pasos que se siguieron, los resultados, lo que les gustó y lo que no les gustó 
del proceso de toma de decisiones.  
4) Tomar notas y ver con el grupo si se pueden encontrar algunos elementos comunes en 
las descripciones dadas por varios de los miembros. Investigar dónde siente usted que se 
pudo compartir más información.  
5) Ayudar al grupo a sacar conclusiones con relación al proceso de toma de decisiones y 
la importancia de una toma de decisiones apropiada para prevenir o resolver conflictos. 
Preparar una lista de chequeo sobre la base de esta discusión.  
6) Discutir la lista de chequeo con el grupo. Agregar o cambiar las cosas que el grupo 
considere necesario, y discutir con ellos cómo podrían ayudar a los demás a emprender 
un proceso de toma de decisiones.  
 
10.8.2 Sugerencias 

 
Se puede orientar la discusión mediante preguntas como: ¿Quiénes fueron los actores 
principales? ¿Quién podría haberse dado cuenta de que la gente tiene opiniones diferen-
tes? ¿Cuáles fueron los pasos principales en el proceso de toma de decisiones? ¿Fueron 
los pasos correctos? Si no, ¿qué debería haberse hecho de forma distinta?  
Se puede encontrar más información sobre este tipo de técnicas en "Métodos y técnicas 
participativas en el proceso de enseñanza", de Viviana González Maura et al. 

Métodos y técnicas participativas 
en el proceso de enseñanza 

Extractos del texto “Métodos y 
técnicas participativas en el 
proceso de enseñanza”, por 
Viviana González et al. Texto 
accesible en  el material web.  
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11. Fortalecimiento institucional 

 
La noción de fortalecimiento institucional 
 
Como resultado de la crisis de las estructuras públicas y de los modelos tradicionales de 
desarrollo, junto con el proceso de emergencia y desarrollo creciente de las organizacio-
nes de la sociedad civil, se está produciendo desde hace algunos años una transición de 
modelos de desarrollo.  
 
De un modelo basado en el rol central del Estado y los agentes públicos como planifica-
dores y ejecutores de políticas públicas, se evoluciona a modelos alternativos, basados en 
la interacción creciente y en la colaboración entre una pluralidad de actores, del ámbito 
público y privado.  
 
El ámbito público debe ser compartido entre el Estado y la sociedad, en sus múltiples 
formas de organización: individuo, empresa y organización sin ánimo de lucro. Es lo que 
los actores de la cooperación han venido en llamar la transición hacia modelos de desa-
rrollo basados en la noción central de gobernabilidad, que se fundamenta en la comple-
mentariedad y la interlocución entre todos los actores sociales.  
 
Según el Informe de Desarrollo Humano 2002, la gobernabilidad puede definirse como 
"el marco de reglas, instituciones y prácticas establecidas que sientan los límites y los 
incentivos para el comportamiento de los individuos, las organizaciones y las empresas". 
Promoverla es un objetivo central de las políticas de desarrollo, ya que es esencial para 
ampliar las oportunidades de las personas, punto central del desarrollo humano. 
 

 
Modelo de gobernabilidad. Fuente: Elaboración propia 
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Es precisamente en este nuevo modelo de desarrollo donde la noción de fortalecimiento 
institucional cobra especial relevancia. En efecto, el fortalecimiento institucional cons-
tituye en la actualidad uno de los temas recurrentes en la literatura sobre el desarrollo y 
en la agenda de las principales agencias de cooperación internacional.  
 
Reflejo de ello es la presencia reiterada de expresión como 'desarrollo de capacidades', 
'modernización institucional' o 'buen gobierno' en los documentos de política y estrategia 
de dichos organismos, así como su creciente inclusión entre los objetivos básicos de los 
programas y proyectos de cooperación en los sectores de la cooperación bilateral o multi-
lateral para el desarrollo. 
 
Sin embargo, a pesar de su creciente importancia en el discurso y práctica del desarrollo, 
no existe una única definición de fortalecimiento institucional.  
 
Inicialmente, el concepto se asoció, especialmente en organismos multilaterales como el 
Banco Mundial, a la consecución de estabilidad macroeconómica y crecimiento econó-
mico en los países en vías de desarrollo. En la actualidad, el Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD) establece que tiene que ver con la creación de una socie-
dad y el apoyo a ésta para avanzar en determinadas tareas y conseguir objetivos de 
desarrollo humano, concretados en la Declaración del Milenio.  
 
En la práctica, tal como lo definen algunas agencias bilaterales de cooperación, el forta-
lecimiento institucional puede concebirse como un proceso por el cual los individuos, las 
organizaciones y los sistemas sociales aumentan sus capacidades y su práctica en rela-
ción con los objetivos, los recursos financieros y humanos, y el entorno en general. 
 
Aplicado al ámbito local, el fortalecimiento institucional puede interpretarse como el 
proceso a través del cual se promueven y fortalecen alianzas de carácter multisectorial 
(comunidad, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas), que 
permitan emerger y formar actores locales y regionales, e implementar políticas de desa-
rrollo sustentables dirigidas a mejorar la calidad de vida de las comunidades. 
 
 
11.1 Los principios del fortalecimiento institucional 

 
De las diferentes interpretaciones de fortalecimiento institucional, puede extraerse una 
serie de principios inherentes al concepto que deberían servir como guías para las estra-
tegias y programas de cooperación en este ámbito: 
• La idea de proceso, que implica, además, resaltar la dimensión temporal del desarro-

llo institucional y su carácter instrumental para lograr objetivos superiores de desa-
rrollo humano. Algunos actores de la cooperación llevan más lejos esta idea y afir-
man que el fortalecimiento institucional no es un fin en sí mismo, sino un medio en 
los programas de cooperación.  

• Trata de reforzar capacidades ya existentes. Básicamente, se encarga de identificar 
a líderes que actúan ya en las comunidades o de reforzar organizaciones ya operati-
vas, más que crear nuevas.  

Objetivos de Desarrollo de la 
ONU para el milenio 

Texto accesible en; 
http://www.un.org/spanish/millen
niumgoals/index.html 
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• Es multidimensional, lo que implica que las intervenciones deberán centrarse en 
varios niveles o planos: de los individuos, de las organizaciones, del sector y de las 
instituciones. Seguramente, para tener impacto real, las estrategias de fortalecimiento 
institucional deberán abordar simultáneamente los diferentes niveles.  

• Se realiza con la participación directa de las personas y organizaciones implicadas.  
• La importancia del entorno como factor que condiciona (en positivo y negativo) las 

posibilidades de refuerzo institucional y como elemento también que se aspira a 
transformar.  

• Requiere mucha flexibilidad y capacidad de adaptación a los contextos locales. No 
existe una única forma de realizar fortalecimiento institucional. Los programas en 
general recurren a un conjunto de estrategias, enfoques, actividades y recursos orien-
tados tanto al desarrollo de ciertas capacidades técnicas como a la transmisión de co-
nocimientos y habilidades.  

• Los programas de fortalecimiento institucional deberían integrar sistemas de medi-
ción y verificación a partir de una batería de indicadores que permitan hacer un se-
guimiento del proceso en todas sus etapas.  

• El doble carácter técnico y político del refuerzo institucional exige un nuevo tipo de 
asistencia técnica, orientada a la facilitación de procesos.  

 
11.1.1 Los cuatro planos del fortalecimiento institucional 

 
• Plano individual, que incorpora a los actores individuales (personal administrativo y 

técnico, directivos, líderes de organizaciones, planificadores, funcionarios, empresa-
rios, etc.). Tradicionalmente, la mayoría de las intervenciones de la cooperación se 
han centrado en este plano, a través de programas de formación y capacitación y de 
asistencia técnica destinados a incrementar las capacidades de los individuos en dife-
rentes ámbitos.  

• Plano de las organizaciones, en el que se ubican las entidades (gobiernos centrales y 
locales, agencias de la Administración, organizaciones sociales, empresas, etc.). Es, 
junto con el individual, el punto clásico de entrada para las cooperaciones bilaterales, 
a través de la prestación de asistencia técnica para la modernización de organizacio-
nes o el apoyo financiero a las mismas.  

• Plano sectorial, que incluye las políticas que rigen un determinado sector y las rela-
ciones de coordinación, colaboración, competencia, etc. entre las diferentes organiza-
ciones. Constituye una de las áreas de reciente atención por parte de las agencias de 
cooperación, cada vez más preocupadas por la coherencia sectorial de sus interven-
ciones. Esta preocupación ha dado como resultado, por ejemplo, el desarrollo de es-
trategias sectoriales.  

• Plano del sistema o nivel institucional, que representa el contexto más amplio en el 
que el proceso de desarrollo tiene lugar, e incluye aspectos como las políticas, el mar-
co jurídico, las normas, la coordinación institucional, las actitudes y valores, etc. que 
configuran el entorno.  
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Niveles de fortalecimiento institucional. Fuente: Elaboración propia 

 
 
11.2 Cómo hacer fortalecimiento institucional en la escala local 

 
El objetivo de un programa de fortalecimiento institucional local debe ser la mejora de la 
gobernabilidad local, es decir, del marco y de los mecanismos existentes a esta escala, 
que aseguren la representación de los intereses de la población en las estructuras y proce-
sos de decisión, definición y ejecución sobre las políticas públicas. 
 
La gobernabilidad local incluye dos dimensiones, que constituyen componentes del forta-
lecimiento institucional: 
• La primera, de carácter político, se refiere a la representación y la participación de 

todos los actores implicados en el proceso (organismos públicos y privados, sector 
privado y organizaciones de la sociedad civil).  

• La segunda, de carácter técnico, al fortalecimiento y la mejora de la definición, 
gestión y monitoreo de las políticas y programas locales.  

 
11.2.1 En relación con la dimensión política 

 
De los principios inherentes al concepto de fortalecimiento institucional se desprende la 
lección siguiente: el fortalecimiento institucional no podrá hacerse por cambio planifica-
do de antemano (visión tradicional de gestión de los proyectos de cooperación) ni tampo-
co desde el exterior, como una imposición.  
 
En definitiva, lo que el fortalecimiento institucional pretende cambiar, además de las 
capacidades de los individuos y de las organizaciones, son las reglas estructurantes de la 
acción colectiva, los valores y actitudes vigentes, y, en algunos caos, los equilibrios de 
poder existentes. Esto solo puede resultar de un proceso consensuado y gradual de 
aprendizaje social colectivo por parte de todos los actores implicados. 
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En consecuencia, una estrategia de fortalecimiento institucional orientada a la mejora de 
la gobernabilidad local deberá considerar las acciones que puedan contribuir a aumentar 
el compromiso y la cultura cívica, como por ejemplo: 
• El apoyo a los procesos y a las organizaciones de la sociedad civil inclusivas que 

faciliten la construcción y el desarrollo de una cultura democrática.  
• El apoyo al desarrollo de un sistema político-administrativo eficaz y eficiente, capaz 

de responder a las necesidades de la comunidad y de adaptarse a las necesidades del 
entorno cambiante;  

• El apoyo a la difusión de valores ciudadanos, conformes con las reglas de juego 
democráticas.  

 
Todo proceso de fortalecimiento institucional de este ámbito deberá fundamentarse en 
una comprensión multisectorial, a partir de la identificación de las necesidades y capa-
cidades de todos los grupos y actores. Las estrategias desarrolladas deberán permitir y 
fortalecer la interacción y cooperación entre cada uno de ellos. El diseño y ejecución de 
dichas estrategias deberá hacerse de forma descentralizada donde sea posible.  
 
El recurso a los talleres participativos, como herramienta básica para facilitar la comuni-
cación y crear consensos, puede ser de gran utilidad para la apertura de canales de parti-
cipación y para fomentar la apropiación de las estrategias por parte de los principales 
agentes implicados 
 
11.2.2 En relación con la dimensión técnica 

 
El fortalecimiento y la mejora de la definición, gestión y monitoreo de las políticas y 
programas locales tienen como objetivo no sólo el incremento de la eficiencia y eficacia, 
sino también de otros valores como la transparencia, la accesibilidad, la responsabiliza-
ción y la rendición de cuentas de los diferentes grupos de actores implicados en la pro-
ducción y distribución de servicios sociales en un territorio dado. 
 
Los aspectos principales que son analizados y tratados en los programas de fortaleci-
miento institucional en cada uno de los planos (individuo, organización, sector, sistema 
social) quedan resumidos en la tabla siguiente: 
 



© Ingeniería sin fronteras 103 Proyectos de Desarrollo y Procesos Participativos: Ingeniería y DH 

 
 
 

Aspectos del refuerzo institucional. Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

En este módulo se ha intentado introducir las herramientas básicas para gestionar eficaz y 
eficientemente procesos participativos de desarrollo humano. 
 
De todos modos, no se debe olvidar que lo que se ha presentado forma parte de la ges-
tión. Gestión que, en cambio, hace referencia a procesos humanos y sociales, difícilmente 
cuantificables. Por tanto, se han de utilizar y entender como herramientas que son, y no 
como representaciones y análisis reales ni usarlos de manera rígida e inflexible. 
 
El marco lógico y todas las sub-herramientas deben ayudar a estructurar la información, 
a tomar mejores decisiones y a estar mejor preparado ante eventualidades. Pero en nin-
gún momento debe interpretarse como una directriz intangible y debe evitarse reducir las 
acciones de desarrollo humano a un conjunto de indicadores de gestión.  
 
La capacidad de discernir entre cuándo ser flexible y cuándo no es difícil de definir. La 
experiencia del cooperante suele ser decisiva en este campo. De todos modos creemos 
que lo aportado en este módulo ayuda, y mucho, a enmarcar y conceptualizar acciones de 
desarrollo, así como a tomar decisiones acerca de la estructuración de la información. 
 
Finalmente, en el apartado de gestión de la participación se ha intentado respaldar los 
llamamientos a llevar a cabo acciones participativas con herramientas que ayuden a im-
plementarlas. Es más fácil decirlo que hacerlo.  
 
Una vez más, flexibilidad, experiencia, sensibilidad y sentido común serán fundamenta-
les para ejecutar intervenciones realmente participativas. De todos modos, con las herra-
mientas y técnicas que presentadas, seguro que se facilitará la inclusión de todos y todas 
en los proyectos y programas de desarrollo humano. 
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Ejercicios de autoevaluación 

Se presenta a continuación un ejercicio de preguntas y respuestas que ayuden a apreciar 
la evolución del propio aprendizaje durante este módulo: 
 
1) Un proyecto de cooperación para el desarrollo es … 
a) …un conjunto de acciones que persiguen un objetivo concreto para el desarrollo de 
personas.  
b) …un conjunto de acciones para el desarrollo de personas.  
c) …un conjunto de indicadores, perfectamente cuantificables, para el desarrollo de 
personas. 
 
2) La identificación se hace necesariamente antes que la programación.  
a) Verdadero  
b) Falso 
 
3) El programa es… 
a) …un proyecto grande.  
b) …una serie de proyectos con un objetivo global común.  
c) …una serie de proyectos localizados en una misma zona geográfica.  
d) …una serie de proyectos de un mismo sector de actuación. 
 
4) El marco lógico sólo se utiliza durante… 
a) …la identificación.  
b) …la identificación y la formulación.  
c) …la identificación, la formulación y la evaluación.  
d) …todo el ciclo. 
 
5) Los indicadores permiten cuantificar… 
a) …insumos.  
b) …objetivos.  
c) …actividades. 
 
6) La evaluación sólo puede llevarse a cabo de manera cuantitativa. 
a) Sí, sólo de manera cuantitativa.  
b) No, sólo de manera cualitativa.  
c) No, también de manera cualitativa. 
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7) La cooperación descentralizada no incluye como financiadores a… 
a) …Municipios.  
b) ...Comunidades autónomas.  
c) ...Instituciones de la Unión Europea.  
 
8) La participación comunitaria es la participación de la comunidad en proyectos del 
gobierno. 
a) Sí.  
b) No.  
 
9) Sólo hay necesidad de nuevas metodologías y cambio de actitudes, conductas, nor-
mas, habilidades y procedimientos en el interior de las agencias. 
a) Verdadero.  
b) Falso.  
 
10) La comunidad es un conjunto de personas con objetivos y deseos compartidos 
a) Verdadero.  
b) Falso.  
 
11) Los sistemas de agua son siempre aptos para ser gestionados y mantenidos por la 
comunidad. 
a) Sí.  
b) No necesariamente. 
 
12) Las formas de participación de la comunidad deben ser iguales en todas las fases para 
facilitar la implementación de un proyecto. 
a) Verdadero.  
b) Falso.  
 
13) Las diferencias entre hombres y mujeres son el resultado de las diferencias biológi-
cas.  
a) Verdadero.  
b) Falso.  
 
14) Es una buena estrategia de tener reuniones con todos los miembros de la comunidad o 
sus representantes para asegurar su participación en un proyecto. 
a) Sí.  
b) No necesariamente. 
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15) Es esencial tener en cuenta la dimensión de género en todas las etapas de los proyec-
tos. 
a) Sí.  
b) No necesariamente en todas. 
 
16) El sistema de monitoreo y/o evaluación debe medir de manera implícita el efecto del 
proyecto en hombres y mujeres. 
a) Falso.  
b) Correcto. 
 
17) Las comunidades son las beneficiarias en el paradigma que tiene la gente como el 
centro de interés. 
a) Correcto.  
b) Falso. 
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Solucionario 

 
1) Un proyecto de cooperación para el desarrollo es…  
a) …un conjunto de acciones que persiguen un objetivo concreto para el desarrollo 
de personas.  
b) …un conjunto de acciones para el desarrollo de personas.  
c) …un conjunto de indicadores, perfectamente cuantificables, para el desarrollo de 
personas. 
 
2) La identificación se hace necesariamente antes que la programación.  
a) Verdadero  
b) Falso 
 
3) El programa es… 
a) …un proyecto grande.  
b) …una serie de proyectos con un objetivo global común.  
c) …una serie de proyectos localizados en una misma zona geográfica.  
d) …una serie de proyectos de un mismo sector de actuación. 
 
4) El marco lógico sólo se utiliza durante… 
a) …la identificación.  
b) …la identificación y la formulación.  
c) …la identificación, la formulación y la evaluación.  
d) …todo el ciclo. 
 
5) Los indicadores permiten cuantificar… 
a) …insumos.  
b) …objetivos.  
c) …actividades. 
 
6) La evaluación sólo puede llevarse a cabo de manera cuantitativa. 
a) Sí, sólo de manera cuantitativa.  
b) No, sólo de manera cualitativa.  
c) No, también de manera cualitativa. 
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7) La cooperación descentralizada no incluye como financiadores a…  
a) …Municipios.  
b) ...Comunidades autónomas.  
c) ...Instituciones de la Unión Europea.  
 
8) La participación comunitaria es la participación de la comunidad en proyectos del 
gobierno. 
a) Sí.  
b) No.  
 
9) Sólo hay necesidad de nuevas metodologías y cambio de actitudes, conductas, nor-
mas, habilidades y procedimientos en el interior de las agencias.  
a) Verdadero.  
b) Falso.  
 
10) La comunidad es un conjunto de personas con objetivos y deseos compartidos. 
a) Verdadero.  
b) Falso.  
 
11) Los sistemas de agua son siempre aptos para ser gestionados y mantenidos por la 
comunidad. 
a) Sí.  
b) No necesariamente. 
 
12) Las formas de participación de la comunidad deben ser iguales en todas las fases para 
facilitar la implementación de un proyecto. 
a) Verdadero.  
b) Falso.  
 
13) Las diferencias entre hombres y mujeres son el resultado de las diferencias biológi-
cas.  
a) Verdadero.  
b) Falso.  
 
14) Es una buena estrategia de tener reuniones con todos los miembros de la comunidad o 
sus representantes para asegurar su participación en un proyecto. 
a) Sí.  
b) No necesariamente. 
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15) Es esencial tener en cuenta la dimensión de género en todas las etapas de los proyec-
tos. 
a) Sí.  
b) No necesariamente en todas. 
 
16) El sistema de monitoreo y/o evaluación debe medir de manera implícita el efecto del 
proyecto en hombres y mujeres.  
a) Falso.  
b) Correcto. 
 
17) Las comunidades son las beneficiarias en el paradigma que tiene la gente como el 
centro de interés. 
a) Correcto.  
b) Falso. 
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Glosario 

Análisis de actores o stakeholders 
También se denomina análisis de afectados o de participantes. Se trata de una de las 
herramientas utilizadas al inicio de la fase de identificación del ciclo de proyecto. Una 
parte interesada (stakeholder en inglés) puede ser cualquier individuo, grupo de personas, 
institución, empresa u organización susceptible de tener un vínculo con el proyecto. 
 
Análisis de alternativas 
Define los criterios que se utilizarán para seleccionar las alterativas, identifica las distin-
tas alternativas y elige la estrategia o alternativa que se implementará. 
 
Análisis de objetivos 
Procedimiento metodológico que permite describir la situación futura que prevalecerá 
una vez resueltos los problemas, verificar la jerarquía de los objetivos y visualizar en un 
diagrama las relaciones medio - fin del proyecto. 
 
Análisis de problemas 
Se divide en tres etapas: identificar los problemas de las diferentes partes involucradas, 
crear la lista de problemas, visualizar los problemas en un diagrama de problemas con 
sus relaciones causa-efecto, crear el árbol de problemas e identificar el problema princi-
pal. 
 
Aprendizaje en equipo 
Consiste en capacitar a los participantes en habilidades técnicas y mejorar su autoestima 
y su capacidad para asumir responsabilidades. 
 
Ayuda Oficial al Desarrollo, AOD 
Se emplea como sinónimo de cooperación para el desarrollo, aunque no signifiquen lo 
mismo. Puede definirse como "el conjunto de flujos económicos, de programas, aportes 
humanos y comerciales que se trasladan desde los países donantes a los países en vías de 
desarrollo, países receptores", directamente o a través de una institución multilateral. 
 
Caminata de observación 
Proceso de obtención de información que consiste en acompañar en una caminata a los 
miembros de la comunidad, haciendo preguntas sobre lo que se observa. 
 
Diagrama PERT 
Consiste en interrelacionar las diferentes actividades según sus dependencias mutuas para 
resaltar visualmente las etapas críticas. Esto permite reconocer dónde pueden generarse 
"cuellos de botella" en el proyecto, o qué actividades son más críticas para la buena 
marcha del mismo. 
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Diagrama de Gannt 
O Cronograma; es una herramienta de gestión creada por Henry Gannt en 1917. Resulta 
muy útil ya que representa gráficamente la duración de las diferentes actividades del 
proyecto. Se construye sobre dos ejes. El vertical incluye las actividades y sub-
actividades y el horizontal la duración total del proyecto. 
 
Ejecución 
Realización de las actividades. 
 
Entrevista semi-estructurada 
Entrevista con algunas preguntas predefinidas, pero a la vez permite la flexibilidad sufi-
ciente como para ir más allá en las discusiones, a la vez que se evita que la entrevista se 
desarrolle sin rumbo alguno. 
 
Evaluación 
Revisión de todo el proceso. 
 
Formulación 
Especificación del proyecto en detalle. 
 
Fortalecimiento institucional 
Tiene como objetivo mejorar la gobernabilidad. 
 
Gobernabilidad 
Marco de reglas, instituciones y prácticas establecidas que sientan los límites y los incen-
tivos para el comportamiento de los individuos, las organizaciones y las empresas. 
 
Identificación 
Designación de los agentes involucrados y los problemas a los que se quiere dar respues-
ta. 
 
Lista de problemas 
Elaborada en un taller participativo, compila los problemas expuestos por parte de los 
diferentes actores. 
 
Mapeo 
Técnica que permite visualizar el problema involucrando a los diferentes actores. Facilita 
buscar mucha información de una manera informal, que a la vez sirve a los participantes 
para entender y discutir la situación. 
 
Marco lógico 
Es una herramienta para gestionar el ciclo de proyecto que se basa en una clara formula-
ción. La elaboración de un marco lógico se va desarrollando poco a poco en las distintas 
fases de identificación y de formulación del ciclo del proyecto. 
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Matriz de planificación 
Es una herramienta utilizada en las fases de formulación, ejecución y evaluación del 
ciclo de proyecto. Esta matriz constituye el formato de presentación del marco lógico y 
permite estructurar el contenido de un proyecto o programa de manera completa y com-
prensible. 
 
Orientación de género 
Implica el desarrollo no sólo de las mujeres, sino también de los hombres. Por tanto, es la 
búsqueda de procesos de desarrollo que lleven a una repartición de deberes y derechos 
con igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Participación comunitaria 
No es un concepto claro y tiene interpretaciones diferentes. Éstas varían desde un extre-
mo donde la comunidad colabora gratis con mano de obra, hasta otro extremo en que la 
comunidad busca su desarrollo autónomamente sin ayuda externa. 
 
Programa 
Consiste en una serie de proyectos con un objetivo global común. Pueden ser programas 
sectoriales, nacionales o regionales. 
 
Programación 
Definición de las líneas estratégicas a seguir. 
 
Proyecto de cooperación para el desarrollo 
Conjunto de acciones de carácter preciso, localizadas geográfica y temporalmente, que 
persiguen un objetivo concreto para la promoción del desarrollo de personas. 
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Enlaces de interés 

Centre for Environment and Society of the University of Essex 
http://www2.essex.ac.uk/ces/CommParticipation/ComPartSubheads.htm 
Esta página contiene diferentes artículos sobre participación comunitaria y trabajos parti-
cipativos. 
 
CINARA información sobre gestión comunitaria en la pagina del IRC 
http://www.irc.nl/manage/cinara/index.html 
El equipo de Cinara ha adquirido bastante experiencia en el campo de gestión comunita-
ria en trabajos de investigación e implementación. Parte de esta experiencia se encuentra 
en esta página. 
 
Grupo del Banco Mundial: Operations Evaluation Department: Evaluation Tools & 
Approaches 
http://www.worldbank.org/oed/eta-mainpage.html 
El Grupo del Banco Mundial dispone de esta completísima página, en la que se recogen 
metodologías y herramientas de todo tipo para llevar a cabo evaluaciones. Desde herra-
mientas cuantitativas a cualitativas, de grupo a individual, de enfoque micro a macro. 
 
Grupo del Banco Mundial: Participation and Civic Engagement: Participatory 
Tools and Methods 
http://www.worldbank.org/participation/tools&methods/partmethods.htm 
También del Grupo del Banco Mundial, esta página recoge varios manuales y herramien-
tas de participación comunitaria. 
 
IDS Participation Home Page 
http://www.ids.ac.uk/ids/particip/index.html 
También del IDS, este portal esta especializado en gestión de la participación. 
 
Institute of Development Studies 
http://www.ids.ac.uk/ids/ 
Este instituto británico, de la universidad de Sussex, es una referencia en temas de ges-
tión de la cooperación al desarrollo. Aquí se encuentran multitud de casos, artículos y 
manuales al respecto. 
 
Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña 
http://www.iigov.org/ 
El Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña es una organización sin ánimo 
de lucro, catalana con vocación internacional, de tradición iberoamericana, que produce, 
gestiona y difunde conocimiento útil al servicio de la gobernabilidad democrática para el 
desarrollo humano sostenible. 
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International Institute for Environment and Development 
http://www.iied.org/ 
Este instituto tiene una considerable experiencia en el área de participación y la aplica-
ción de técnicas participativas. 
 
IRC International Water and Sanitation Centre 
http://www.irc.nl/ 
IRC es una organización independiente sin ánimo de lucro de referencia en el área de 
conocimiento del agua, con muchos trabajos sobre la participación comunitaria. 
 
IRC página sobre gestión comunitaria 
http://www.irc.nl/manage/index.html 
EL IRC tiene diferentes partes en su página web. Esta parte está orientada a la informa-
ción sobre gestión comunitaria. En inglés. 
 
Oficina Europea de Cooperación EuropAid 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm 
Esta oficina de cooperación se ocupa de la aplicación del conjunto de los instrumentos de 
la ayuda exterior de la Comisión Europea financiados con cargo al presupuesto comuni-
tario y a los Fondos Europeos de Desarrollo. En este portal se encuentran reglamentos y 
manuales para la ejecución de proyectos con fondos europeos. 
 


