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“Todo lo que se puede contar no siempre cuenta; Todo lo que cuenta no 
siempre se puede cuantificar”. Albert Einstein 

 
 
 
 
 
 
Cuéntame, Musa, la historia del hombre de muchos senderos, 
que anduvo errante muy mucho después de Troya sagrada asolar; 
vio muchas ciudades de hombres y conoció su talante, 
y dolores sufrió sin cuento en el mar tratando 
de asegurar la vida y el retorno de sus compañeros. 
Mas no consiguió salvarlos, con mucho quererlo, 
pues de su propia insensatez sucumbieron víctimas, 
¡locas! de Hiperión Helios las vacas comieron, 
y en tal punto acabó para ellos el día del retorno. 
Diosa, hija de Zeus, también a nosotros, 
cuéntanos algún pasaje de estos sucesos. 
 
(La Odisea. Canto I, Homero) 
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 “-Mira, amiga -respondió don Quijote-, no todos los caballeros pueden ser 
cortesanos, ni todos los cortesanos pueden ni deben ser caballeros andantes: 

de todos ha de haber en el mundo, y aunque todos seamos caballeros, va 
mucha diferencia de los unos a los otros; porque los cortesanos, sin salir de 
sus aposentos ni de los umbrales de la corte, se pasean por todo el mundo, 

mirando un mapa, sin costarles blanca, ni padecer calor ni frío, hambre ni sed; 
pero nosotros, los caballeros andantes verdaderos, al sol, al frío, al aire, a las 
inclemencias del cielo, de noche y de día, a pie y a caballo, medimos toda la 

tierra con nuestros mismos pies; y no solamente conocemos los enemigos 
pintados, sino en su mismo ser, y en todo trance y en toda ocasión los 

acometemos, sin mirar en niñerías, ni en las leyes de los desafíos: si lleva o no 
lleva más corta la lanza o la espada, si trae sobre sí reliquias o algún engaño 

encubierto, si se ha de partir y hacer tajadas el sol o no, con otras ceremonias 
deste jaez que se usan en los desafíos particulares de persona a persona, que 

tú no sabes y yo sí. (M. Cervantes) 
 

 
 
 
 

 
 

Lo esencial es invisible a los ojos (El Principito-Antoine de Saint Exupéry) 
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RESUMEN  
 
La investigación es acerca de sistemas de información basados en indicadores del 
enfoque del marco lógico de agencias de cooperación descentralizada. Sistema de 
información es  el conjunto de personas, datos y herramientas de procesamiento y 
almacenamiento de datos dentro de una organización. El caso de estudio está basado 
en el instrumento cofinanciación de ONGD en Perú de la Dirección General de una 
Comunidad Autónoma: la actual Dirección de Cooperación de la Consejería de 
Inmigración y Cooperación (que en el momento de la investigación se denominaba 
Dirección de Inmigración, Cooperación y Voluntariado (DGICV) de la Consejería de 
Asuntos Sociales) de la Comunidad Autónoma de Madrid. La investigación analiza 
proyectos y programas financiados entre los años 1999 y 2004 en Lima y Cusco por 
este departamento a través de ONGD. 
 
En esta investigación, los sistemas de información son estudiados en un contexto 
amplio que contiene tres elementos: Primero el análisis organizacional de la DGICV: 
motivación, capacidad y entorno institucional como elementos clave para comprender 
el sistema de información y las estrategias de información. Segundo, la percepción los 
diferentes actores implicados (ONGD españolas y peruanas, empresas consultoras y 
otras agencias donantes e instituciones) implicadas en este proceso específico. Esto 
ha sido una fuente clave de información cualitativa para comprender las perspectivas y 
relaciones de los actores implicados. Tercero, el análisis sistemático del estado y el 
cambio de los objetivos, resultados e indicadores de las matrices de planificación del 
enfoque del marco lógico utilizado en estos proyectos y programas en Cusco y Lima 
entre 1999 y 2004. Esto ha sido un elemento clave para comprender la utilidad y el uso 
de esos indicadores en el seguimiento de la ejecución de proyectos y programas. 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
This research is about information systems based on logical framework indicators of 
decentralised international cooperation agencies. The case study is focussed on the 
activities of a Spanish decentralized international cooperation donor agency: the 
Department of Cooperation, Immigration and Volunteer Affairs of the Regional 
Government of Madrid (DGCIV) in Peru. The research analyses projects and programs 
financed between 1999 and 2004 in Lime and Cusco by this donor agency through 
NGOs.  
 
In this work, information systems are studied in a broader context containing three 
points of view: Firstly the organisational analysis of the DGCIV: motivation, capacity 
and institutional context as key elements to understand the information system and 
information strategies. Secondly, the perception of different stakeholders (Spanish and 
Peruvian NGOs, consultancy firms, other donor agencies and institutions) involved in 
this specific process. This has been a key source of qualitative information to 
understand stakeholders´ relationships and perspectives. Thirdly the systematic 
analysis of the state and change of objectives, outcomes and indicators of the logical 
framework of these programs and projects in Cusco and Lima between 1999 and 2004. 
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This is a key element to understand the utility and use of these indicators in the project 
and program implementation.  
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INTRODUCCION 
 
 
 
 
 
 
 
Un viaje de miles de kilómetros empieza por un simple paso (Confucio) 
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INTRODUCCION 
 

"Lo último que se sabe cuando se realiza un trabajo es por dónde empezar." Pascal 

Ya han pasado casi 30 años desde que, en torno a finales de los 70 España, dejara de 
ser receptor de fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), como país en vías de 
desarrollo. En 1991 España ingresa en el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Desde 
entonces ha ido creciendo la sensibilidad de nuestra sociedad hacia temas 
relacionados con la cooperación al desarrollo. Ello ha sido debido a muchas razones, 
entre otras, al aumento del crecimiento y desarrollo económico español y la posterior 
llegada de inmigrantes, o también,  a la percepción de la aceleración de la interrelación 
de fenómenos económicos, sociales y medioambientales originada por la 
globalización. Sin embargo, queda mucho por hacer en educación para el desarrollo, y 
sin duda los próximos años serán un reto en este sentido en el contexto de la 
desaceleración económica en la que España se encuentra. 

Sin embargo, en otros países de la OCDE, la cooperación al desarrollo tiene un 
recorrido de más de cincuenta años en las que, como se explicará en el capítulo del 
marco teórico, se ha pasado por diferentes etapas.  

Quizás a nivel de la sensibilidad social, uno de los hitos más recordados, sea la 
movilización ciudadana a principios de los 90 reclamando el 0,7% de la RNB para 
AOD. Los años 90 vieron, además, diversificar el origen de estos fondos a todas las 
administraciones públicas españolas. A principios de 2000 la cooperación al desarrollo 
pasa a ser una política de estado. Como indica Mari Luz Ortega: “Los estudios de 
opinión elaborados por el CIS muestran cómo los españoles son más favorables a 
destinar fondos para la cooperación al desarrollo (81%), aunque esta solidaridad está 
condicionada a que no menoscabe el bienestar nacional (59%). Los estudios muestran 
(también) el escaso conocimiento que lo españoles tienen de la realidad del Sur, de 
las características y causas de la pobreza así como de los esfuerzos mundiales para 
combatirla” (Ortega en Memorando DGPOLDE, 2007b:43) 

En 2007 se alcanzó la cifra del 0,37% (un poco menos de 5,4 mil millones de euros) y 
para 2012 se espera alcanzar la cifra mágica del 0,7% (mágica porque a veces parece 
inmediato que una vez alcanzado ese input se acabará con la pobreza en el mundo). 
En paralelo, al aumento de la cantidad de fondos, ha aumentado la carga de gestión 
en las administraciones. La administración pública en general, que tradicionalmente se 
había regido prioritariamente por principios como, por un lado, el de legalidad y por 
otro, el de autoridad, se enfrenta a retos nuevos fruto de las nuevas demandas 
sociales. La necesaria flexibilidad de la gestión para resultados de desarrollo, y la 
participación efectiva a través de la mutua rendición de cuentas abren espacios hasta 
ahora desconocidos en las AAPP. Claro que la gestión basada en resultados en la 
administración pública no es una innovación de la política de desarrollo, pero sí una de 
las políticas en la que más se está potenciando y tratando de llevar a la práctica. Y 
esto, a medida que va siendo una realidad, o ha medida que va descubriendo 
dificultades, va aumentando la responsabilidad y la necesidad de capacidades de la 
administración pública.   
 
La administración pública es el garante ante la sociedad de la utilidad de los fondos 
destinados a AOD. Esta gestión de fondos desde la administración pública, por tanto, 
ya no sólo va encaminada a cumplir la legalidad (a rendir cuentas), sino a conseguir 
resultados, para lo cual se ha potenciado la planificación, el seguimiento y la 
evaluación y el aprendizaje de las intervenciones. Esta gestión de fondos necesita de 
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la participación de todos para conseguir resultados, empezando por las personas de 
los paíeses socios. De ahí la necesidad de crear espacios y tiempos para la 
participación en el diseño, el seguimiento y la evaluación de la política de desarrollo de 
cada administración pública.  
 
Uno de los primeros instrumentos de cooperación al desarrollo fueron los proyectos o 
programas a través de ONGD. La base de la intervención por proyectos o programas 
hay que buscarla en la teoría de programas y de sistemas, y en “el ciclo de vida” de las 
intervenciones. Actualmente la gestión del ciclo de las intervenciones de desarrollo con 
la metodología del enfoque del marco lógico, está ampliamente extendida entre los 
diferentes agentes de la cooperación al desarrollo. Esta metodología ha tenido, y tiene, 
innumerables beneficios, pero también grandes detractores. Esto será uno de los 
elementos centrales de desarrollo del Marco teórico. 
 
El objetivo general de la tesis es describir el seguimiento de las intervenciones que se 
financian en el marco de esta política en la DGICV de la CM. El autor suele plantear 
que el seguimiento es “el hermano pobre” de la planificación y de la evaluación. A 
menudo, la importancia del seguimiento, dentro del ciclo de gestión, queda desplazada 
a segundo plano frente a la grandes recursos y atención que se  que se dedican a la 
planificación, por un lado, y, por otro, a la gran  importancia que “en teoría” (por favor 
el entrecomillado quiere sugerir algo) tiene la evaluación. Sin embargo, el sistema de 
seguimiento es el nexo de unión entre un buen sistema de planificación y un buen 
sistema de evaluación: permite dar sentido a ambos, y realizar las modificaciones 
necesarias para que todo el sistema funcione, tanto en lo institucional como en el 
sistema de indicadores y resultados.  
 
Los indicadores son un elemento central del ciclo de gestión. El análisis de los 
indicadores en ese ciclo va a ser el hilo conductor de esta investigación. 
 
Esta tesis trata de comparar el “deber ser” con el “ser”, es decir, la teoría o las 
propuestas, con la realidad (otros dirían entre la “retórica” y la práctica). Considerando 
esta situación, el objetivo general de esta tesis es estudiar la calidad de los 
indicadores y todos los elementos que les acompañan, dentro del sistema de 
información y del contexto organizacional concreto de la Dirección General de 
Cooperación Inmigración y Voluntariado (DGICV). Específicamente se han querido 
valorar algunas hipótesis: 
 
i. Los indicadores objetivamente verificables, en la práctica no se diseñan como indica 
la teoría. En este sentido hay una gran distancia entre la teoría y la realidad. 
ii. Durante el seguimiento, en general, no se producen cambios en el marco lógico. 
 
En el capítulo segundo de la tesis describe la metodología empleada en el análisis, 
aspecto que abarca varias dimensiones: En la parte primera se detallan objetivos e 
hipótesis de partida de la investigación. En segundo lugar se describen los materiales, 
metodología y limitaciones de la investigación.  
 
En el capítulo tercero, Marco Teórico, describe el estado del arte en torno al tema de la 
investigación. Empieza mostrando el significado del concepto “desarrollo”, y continúa 
profundizando en diversas teorías relacionadas con programas, la teoría de sistemas y 
el modelo lógico. Después, describe la gestión del ciclo del proyecto de cooperación y 
las organizaciones y actores que intervienen. Se desarrolla también en profundidad el 
método del enfoque del marco lógico y su aplicación práctica. Finalmente se 
profundiza en la importancia de la gestión de la información en el sector de la 
cooperación al desarrollo.   
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En el capítulo cuarto se presentan los resultados obtenidos, integrando en la discusión 
los métodos de análisis anteriores. En primer lugar se describe el contexto 
organizacional de la DGICV, en segundo lugar se describen las características de las 
organizaciones y proyectos, cofinanciados por la DGICV en Perú. En tercer lugar se 
describe los resultados del análisis de la Matriz de Planificación de los proyectos, 
comparándolos sucesivamente con las percepciones que algunos de los agentes 
implicados tienen al respecto.  
 
Los últimos capítulos se dedican a exponer las conclusiones alcanzadas, avanzar 
algunas reflexiones finales y las líneas para futuras investigaciones que esta tesis 
considera abierto.  
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CAPITULO I. ANTECEDENTES 
 

“Si no sabes lo que buscas no entenderás lo que encuentras” 
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CAPITULO I. ANTECEDENTES 
 
En este capítulo, además de situar la investigación en su contexto, se reflexiona 
acerca de la investigación del desarrollo. En torno al desarrollo y cooperación, la 
investigación se sitúa como una manera de mejorar la calidad de las decisiones en la 
gestión de la cooperación; y ha servido proceso de desarrollo personal y profesional. 
Se  reflexiona igualmente sobre el compromiso de los investigadores del desarrollo de 
conjugar la calidad y el calendario, con las ventajas e inconvenientes que investigar 
rápido conllevan. Se discute sobre la validez y responsabilidad ética en las 
investigaciones del desarrollo y sobre la importancia de pensar con la gente. 
Finalmente se describen los antecedentes del investigador y la pertinencia y 
financiación de esta investigación. 
 
1.1 La investigación de la cooperación al desarrollo 
 
Teniendo en cuenta que según la definición de Rossi y Freeman (Rossi y Freeman, 
1989), la investigación de la evaluación es la “aplicación sistemática de procedimientos 
de investigación social en la valoración, conceptualización, implementación y 
utilización de los programas de intervención social”; esta investigación trata de analizar 
la valoración y el seguimiento (y colateralmente la evaluación) que se hace en el 
sistema de cooperación. Esta investigación, por lo tanto, no trata sobre el desarrollo de 
los países pobres. Esta investigación trata sobre la cooperación al desarrollo. No es lo 
mismo “desarrollo” que “cooperación” y no está claro que lo segundo sea determinante 
para lo primero, pero quizás una cooperación eficaz y en línea con los objetivos de 
desarrollo de las personas con más necesidades insatisfechas ayudará a disminuir la 
pobreza (tal como se incide en la Declaración de París (DP, 2005).  
 
La focalización del tema de estudio en ciertas políticas públicas de cooperación y, en 
concreto, en sus sistemas de gestión de la información en el caso de cofinanciación de 
ONGD - llamada cooperación descentralizada en la Comisión Europea-, es el 
resultado, por un lado, del proceso de maduración del autor en torno a las fortalezas y 
debilidades del sistema de cooperación; y por otro, de la capacidad y/o limitación de 
aportar algo relevante desde una visión y situación específica que, dada la formación y 
experiencia del investigador, no puede dejar de tener un claro sesgo euro-centrista.  

1.1.1 La investigación orientada a mejorar las decisiones para responder a 
las necesidades de la gente 
 
Defining policy is rather like the elephant – you know it when you see it but you cannot 

easily define it (Cunningham)   
 
En primer lugar, esta investigación ha tratado de estar orientada a la utilidad, al menos 
para la Comunidad de Madrid e, indirectamente, para sus socios. En ese sentido una 
de sus interacciones ha sido ayudar a mejorar la calidad de las decisiones 
(políticas, estratégicas, operativas) en la gestión de la cooperación.  
 
La investigación considera como hipótesis que la DGICV interviene en procesos 
sociales para mejorar de alguna forma objetivos generales externos a la propia 
agencia; en este caso los objetivos generales de la  Ley y el Plan de Cooperación de 
la Comunidad de Madrid.  
 
En segundo lugar, un aspecto determinante es que el proceso estudiado involucra a 
muchos agentes, grupos y organizaciones con diferentes intereses, visiones, misiones 
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y objetivos (como la propia DGICV y otras agencias, ONGD españolas, peruanas, 
empresas consultoras, técnicos).  
 
En tercer lugar, se ha de tener en cuenta que algunos de los objetivos y resultados del 
estudio están sujetos, aunque se haya tratado de minimizar, a no pocos juicios de 
valor o, en su caso, a conflictos relacionados con valores.  
 
En cuarto lugar, en este marco se es consciente del carácter dinámico, cambiante y no 
predecible de las propias políticas de cooperación, y por ello se ha tratado de ver con 
un enfoque de proceso, tanto la política de cooperación de la Comunidad de Madrid, 
como su forma de operacionalizar la misma, específicamente a través de la 
cofinanciación de ONGD. 
 
1. Orientación a la utilidad para las decisiones en la gestión de la cooperación 
2. Diferentes actores y realidades, diferentes percepciones y misiones 
3. Conflicto rn los juicios de valor 
4. Enfoque de proceso en la cooperación (nivel de política, de estratégica o de 
implementación) 
 
Se ha querido encontrar un compromiso entre lo que interesaba al investigador y lo 
que parecía realmente útil a los actores; bien porque los resultados servían para la 
acción, para la implementación o el cambio (político, estratégico u operativo); o bien 
porque la investigación describía y proponía cambios en determinadas situaciones. 
 
Esta investigación, relacionada con estrategias políticas de gestión de la información, 
ha implicado, por un lado, observar la acción pública de la Comunidad de Madrid como 
resultado de las estructuras e instituciones actuales (y pasadas) y, por otro lado, 
analizar los procesos sociales en los que se implica, y el proceso de transformación 
mutua. Normalmente la política se entiende como una prescripción, en la que los 
decisores están separados del campo de la política; de forma que una investigación de 
apoyo a políticas prescriptivas ayuda a descubrir / describir / comprender / predecir 
este campo para ayudar a prescribir las alternativas que deberían / podrían hacerse. 
Pero la política puede ser considerada como proceso y no sólo como una prescripción. 
En la realidad hay un proceso constante de cambio en el campo de las políticas, el 
desarrollo político es un proceso en sí mismo. Además hay una relación mutua entre la 
acción y aquéllos sobre los que se actúa, o entre la política y las acciones a las que da 
lugar.  
 
Podemos considerar algunos aspectos complementarios en toda estrategia o acción 
pública. El primero es  conocer las necesidades de la gente, de los actores (las 
necesidades públicas), y el segundo tratar de definir lo que debe ser observado como 
necesidades públicas. Para que las actuaciones satisfagan las necesidades es 
necesario medir la amplitud de esas necesidades, valorar la eficacia de políticas 
previas destinadas a satisfacer esas necesidades. Sin duda definir esas necesidades 
requiere investigaciones abiertas. (Thomas & Chataway, 1998) 

1.1.2 La investigación como proceso de desarrollo personal y profesional  
"No toda la gente errante anda perdida." (J.R.R. Tolkien) 

 
El diseño de la metodología de la investigación ha sido un resultado en sí mismo 
(de la investigación). El proceso de realización de esta investigación ha sido paralelo a 
un proceso de maduración del autor, de la comprensión personal de (la complejidad 
de) las relaciones humanas, las relaciones institucionales, de los procesos de 
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cooperación, de las percepciones de los distintos agentes que participan en los 
mismos y de las técnicas de investigación (sus bondades, peligros y mitos).  
 
Este proceso ha llevado a preguntarse cómo y por qué ocurren, o han ocurrido, los 
fenómenos estudiados; intentando buscar evidencias suficientes para justificar las 
conclusiones y para rebatir otras posibles evidencias alternativas a dichas 
conclusiones. Se ha seguido un proceso de aproximaciones sucesivas en el que había 
un flujo en dos direcciones: por un lado entre las hipótesis, ideas (quizás a veces 
prejuicios), y por otro de las evidencias que han ido surgiendo de los datos; de las 
ideas surgieron datos y estos datos, finalmente, sus evidencias, que ayudaron a 
cambiar las ideas previas. 
 
En ese sentido, la perspectiva  de la investigación, además de utilizar la base teórico (-
práctica) académica existente, fruto de la revisión bibliográfica, entrevistas de 
diferentes clases, y de los contactos personales, se ha basado también en la 
interpretación de la realidad que se quería estudiar.  
 
El aprendizaje, en este proceso, ha estado determinado por la percepción personal 
del contexto de la cooperación y de las relaciones humanas, y ésta a su vez, por el 
conocimiento y experiencias previas, lo que ha influido en lo que se ha observado y 
cómo se he observado. Así, por ejemplo, dado que se ha tenido una gran libertad en la 
orientación y ejecución de la investigación, la parte teórica de la misma está 
íntimamente afectada por la anterior experiencia en cooperación del investigador, por 
la percepción anterior sobre los puntos débiles y fuertes de los procesos de 
cooperación, y esto ha determinado la hipótesis y el sujeto de la tesis.  
 
En este proceso se comenzó de forma ambiciosa, pero con más voluntad que método 
y conocimiento, lo que llevó a objetivos propositivos demasiado ambiciosos para los 
recursos, incentivos y capacidad con los que se contaba. Si consideramos la posible 
utilidad de la investigación, esta tesis es más descriptiva que propositiva.  
 
En cuanto a la selección de la problemática de análisis, fruto de la experiencia del 
autor se sabía que el flujo y procesamiento de información era un  problema en la 
gestión de la cooperación. Por ello se decidió profundizar en las necesidades de 
información de los agentes que trabajan en la cooperación internacional. Los dos 
primeros problemas fueron definir por un lado el propio concepto de “la necesidad de 
información”, y por otro lado determinar la problemática de los flujos de la información 
de los agentes que trabajan en la cooperación internacional. Finalmente el núcleo de 
la investigación se centró en los indicadores como elemento importante del flujo de 
información de la cadena de cooperación.  
 
Una de las partes más difíciles de la investigación ha sido aclarar y delimitar 
exactamente su marco, para simplificar y centrar lo importante por una parte y, por 
otra, lo que podía ser ignorado. El aclarar este marco ha sido esencial para centrar 
teorías, actores y contexto. El proceso de selección o acotación no fue sencillo. El 
paso de lo general a lo concreto y particular también ha tenido enfoque de proceso. El 
paso del tema de estudio a los siguientes aspectos, esto es, al objetivo específico y la 
formulación de preguntas a contestar, a la búsqueda de información necesaria, al 
diseño de la metodología más adecuada para obtener esa información, la obtención y 
al análisis de resultados y conclusiones, incluso  a la forma de procesarlo, todo ello ha 
llevado una continua conceptualización y reconceptualización de las ideas. La 
obtención de información y su comprensión llevó a la revisión de los objetivos y a 
considerar la disponibilidad y acceso a la nueva información para dar lugar a un 
objetivo menos ambicioso que el inicial.  
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Esta necesidad de seleccionar, de acotar ha sido más patente a medida que pasaba el 
tiempo y surgían más ideas y de ellas más evidencias que podían tenerse en cuenta. 
Esta acotación ha sido necesaria pues cada grupo de ideas, de preguntas que 
surgían, tenía detrás a su vez un conjunto de teorías y evidencias a buscar, y en 
ocasiones a través de diferentes métodos lo que implicaba abrir la investigación. Todo 
no se podía hacer, o no se podía hacer de forma más o menos rigurosa. 
 
En el camino surgieron muchas hipótesis, ideas que se fueron desechando por 
motivos variados (limitaciones en recursos, incentivos y capacidad...). En el proceso se 
desestimaron líneas de trabajo, algunas de ellas de tipo propositivo, que pretendían 
validar por experimentación1. Otra línea que se desestimó fue la que pretendía 
describir con rigor la realidad del seguimiento de muchas y variopintas ONGD, 
chocando con la riqueza y singularidad de cada una de ellas, cuando nuestras únicas 
herramientas de análisis eran una entrevista de un par de horas y el procesamiento de 
algunos de los documentos de las ONGD. Por ello, debido al tiempo limitado, y a la 
propia comprensión de la complejidad de las ONGD, se decidió centrar la investigación 
en el estudio de un caso concreto y unos aspectos muy específicos para sacar todo el 
partido posible de los mismos. 
 
Por otra parte, el investigar desde un punto de vista teórico los procesos de 
seguimiento y evaluación y su utilidad, ha posibilitado crear un marco de referencia 
que ha dotado al investigador de una perspectiva y enfoque para elegir unos aspectos 
relevantes a analizar y desechar otros, estructurar lo mejor posible el análisis y elegir 
los métodos más apropiados para la investigación. Igualmente se ha enriquecido 
enormemente de las experiencias y personas con las que se ha discutido de estos 
temas y que finalmente han contribuido, de forma determinante, a la compresión del 
sujeto de estudio (especial mención de los técnicos de la DGICV). Por tanto esta 
investigación ha sido el comienzo de un “camino que continúa” y aunque se 
materializa, ahora, en un documento, es mucho más: es el comienzo de un camino, de 
una forma de entender la investigación, de aprender a investigar (o aprender a 
aprender) y de aprender a usar los aprendizajes en temas de cooperación, su gestión, 
su información, su contexto y limitaciones. La investigación ha servido para conocer 
las oportunidades y limitaciones de la “investigación en torno a temas de desarrollo y 
cooperación”, en especial los aspectos (a veces contrapuestos o en tensión) de 
compromiso, dedicación, eficiencia, eficacia, rigor, humildad y ética profesional. Entre 
otras cosas ha servido para dotar al investigador de un conocimiento del panorama de 
la investigación en general y de la investigación en cooperación al desarrollo en 
España y en el extranjero. Dada la complejidad del Desarrollo y la Cooperación, la 
gestión no debería estar lejos de la investigación, ni la investigación aislada de la 
gestión. 
 
Se es consciente de que queda mucho por aprender para investigar con rigor, que 
quizás es el trabajo de toda una vida activa y alerta. Pero al menos se ha comprendido 
que lo importante es “aprender a aprender” y quizás a aprender lo que es investigar 
(en cooperación y desarrollo), y lo que no. Al no tener claras directrices u objetivos 
iniciales se poseía gran libertad para orientar la investigación, por ello se ha aprendido 
a trabajar de forma autónoma. Hay que recordar sin embargo los desincentivos que 
una investigación de estas características en ocasiones produce. En ciertos momentos 
de desmotivación quizás es cuando el investigador más ha necesitado de sus propios 
incentivos (ilusión, motivación, vocación) en torno al tema de estudio. Así pues, uno de 
los resultados de esta investigación ha sido sin lugar a dudas el propio proceso de 
desarrollo como persona y como profesional de la cooperación al desarrollo, al tiempo 

                                                 
1 En un principio se pensó en sistematizar un proceso de selección participativa de indicadores entre 
todos los agentes de la cadena de cooperación. 
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que se ha experimentado la necesidad de humildad y paciencia en los procesos de 
aprendizaje.  
 
La calidad vs. el calendario: ventajas e inconvenientes de investigar rápido 
 
Fases Calendario de la investigación 
Estado del Arte y objetivos 2001-Marzo de 2002-(2004-2008-) 
Diseño de herramientas Marzo-Septiembre de 2002 
Trabajo de campo en Madrid Mayo-Junio de 2002 
Trabajo de campo en Perú Octubre-diciembre de 2002 
Trabajo de campo en Madrid 2003-2004 
Elaboración del informe 2003-(2004-2008- ) 
 
Aunque el trabajo de gabinete se realizó entre 2001 y 2004, el trabajo de campo en 
Perú de esta investigación se ha desarrollado en algunos meses entre 2003 y 2004. 
Debido al corto período de tiempo en el que se desarrolló el trabajo de campo (si lo 
comparamos con el período de una de las intervenciones descritas por ejemplo), no se 
ha tenido la oportunidad de desarrollar una investigación de largo plazo (entiéndase de 
más de cinco años) y limpia (en contraposición al “argot” de sucia o rápida). La 
necesidad de investigar rápido ha sido impuesta por las limitaciones recursos y por la 
necesidad de reconceptualización. De forma similar a los proyectos de desarrollo y a 
muchas otras investigaciones del mundo real, esta investigación se ha realizado con 
contratiempos y con unos recursos humanos, financieros y materiales limitados. Esto 
ha implicado intentar optimizar los beneficios de la investigación frente a los costos de 
los recursos necesarios para obtenerlos, y también ha implicado, como se ha dicho, un 
proceso de reconceptualización que finalmente ha obligado a ser selectivos en el 
objeto de estudio no sólo para poder aspirar a cierto rigor en los resultados y 
evidencias obtenidas; sino para terminar en una fecha razonable. En este sentido otro 
de los aprendizajes del proceso de la investigación ha sido la importancia de la 
búsqueda de un equilibrio entre el rigor para crear conocimiento científico y los plazos-
fechas que todo trabajo necesariamente ha de tener, sobre todo si se realiza en 
equipo, o si se trabaja para un cliente (que busca utilidad). Por tanto, el dilema o 
equilibrio tanto en investigación como en evaluación, entre el rigor y la utilidad para 
conseguir ese “desconocimiento óptimo”, es un reto, a pesar de que desde un plano 
más teórico se indique que la investigación busca más el rigor y la evaluación se 
focaliza más en la utilidad. 
  
Los peligros de una investigación rápida son evidentes: se corre el peligro de centrar 
los esfuerzos no en lo más útil sino en lo que es más fácil de investigar, además una 
investigación rápida y que parezca poco profunda, o sin demasiada base, puede ser 
desechada. Por otra parte además ciertas técnicas de investigación rápida pueden ser 
utilizadas irracionalmente. De esta forma la metodología finalmente aplicada ha 
surgido de la unión de todas estas limitaciones de recursos con los requisitos ideales 
de los métodos particulares de investigación utilizados.  
 

1.1.3 Validez y responsabilidad ética en las investigaciones de desarrollo 
 
De la misma forma se sabía la responsabilidad ética que conllevaba este trabajo, en 
el que al rigor de una investigación de carácter científico se debían sumar, por un lado, 
la necesaria pertinencia y utilidad de los resultados, y el máximo respeto hacia el 
objetivo y los protagonistas del desarrollo; y, por otro lado, la necesaria eficiencia en el 
trabajo debido, entre otras cosas, a los escasos recursos hasta el momento destinados 
en España a investigación en temas de cooperación para el desarrollo. 
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El elegir entre las diferentes opciones, y tratar de determinar un compromiso de “rigor 
o utilidad” de la investigación para cada agente, es difícil y necesariamente subjetivo. 
En primer lugar entre los investigadores del desarrollo hay algunos que tienen la 
noción de que hay una sola verdad subyacente a la realidad que se trata de descubrir 
y conocer. Estas investigaciones valoran la eficacia de la investigación por el rigor con 
el que los “resultados descubren” cómo son las cosas “realmente”. Sin embargo, en 
segundo lugar, la concepción social constructivista2 opina lo contrario, esto es, la 
posibilidad de la validez simultánea de diferentes  construcciones tanto de la realidad, 
como de la interacción humana. Se basan en que la consideración de diferentes 
perspectivas, intereses y valores de cada uno de los agentes, implica la noción de que 
no hay uno sino muchos puntos de vista de la realidad. Para los constructivistas la 
única valoración posible de la investigación es la “utilidad” de los resultados para cada 
agente y no los resultados en sí mismos.  
 
Para los primeros (enfoque del rigor) hay una realidad subyacente que la investigación 
debe ayudar a comprender más y más (por ejemplo aquellos que indican que la 
investigación en torno a determinadas políticas públicas trata de comprender la 
realidad con el propósito de informar a aquellos que a su vez tratan de cambiar esa 
realidad). Los segundos (enfoque de la utilidad), los constructivistas o relativistas,  
señalan que diferentes perspectivas e intereses dan lugar a diferentes diagnósticos de 
la realidad (por ejemplo diferentes actores sobre una misma realidad pueden ver o 
describir diferentes aspectos, contextos, sistemas, con diferentes límites y reglas en 
juego). Éste ha sido uno de los mayores dilemas de la investigación, al plantear cómo 
definir la validez de los sistemas de indicadores e información, qué criterios de validez 
tomar: ese equilibrio ya señalado entre, por un lado, utilidad (pero, complicándolo un 
poco más, ¿utilidad para quién? o ¿utilidad para qué?) y, por otro lado, rigor (pero, 
complicándolo un poco más, ¿rigor para quién? o ¿rigor para qué?). No hay 
respuestas simples a estas preguntas y son muchas veces conflictivas porque se 
refieren a valores, perspectivas, intereses de cada agente y sus relaciones de poder, 
ya sean éstas en mayor medida jerárquicas, cooperativas o autónomas. No es 
evidente, ni fácil, tratar las dos perspectivas a un tiempo 
 
En el caso de esta investigación, en línea con lo anterior, un tema importante que ha 
surgido a lo largo de la investigación es cómo juzgar la validez de los resultados de 
la misma. En primer lugar para ello se han tratado de triangular todos los datos 
obtenidos. Pero surgió el dilema de la tensión entre juzgar la validez por la utilidad 
para los agentes implicados por un lado, o por el nivel de rigor científico de la 
investigación; es decir rigor científico frente al desconocimiento óptimo en un contexto 
de recursos limitados. El dilema de tratar la investigación como resultado en sí mismo; 
o por el proceso construcción de conocimiento objetivo y generalizable entre los 
actores implicados. 
 
Numerosos autores coinciden en la distancia entre las palabras y la acción en la 
cooperación al desarrollo; y en que el nuevo lenguaje de la ayuda y el desarrollo 
implica un cambio o desplazamiento en el control y la distribución de poder, entre lo 
que se dice y lo que se hace, entre la teoría, la retórica y la práctica. Esto se puede 
observar en la diferencia con la realidad del enunciado de numerosos conceptos 
(Participación, Empoderamiento, Apropiación, Asociación...) En esta misma línea se 

                                                 
2 El constructivismo es el modelo que mantiene que una persona, tanto en los aspectos  cognitivos, sociales y afectivos 
del comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino 
una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos factores. En 
consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción 
del ser humano, esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o 
sea con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea (Sanhuera, G., 2008). 



 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de proyectos. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

29

ha realizado una comparación dentro del discurso existente acerca del seguimiento y 
la evaluación entre lo que la teoría señala y las percepciones de diferentes agentes 
sociales implicados. Los agentes entrevistados son agencias financiadoras, 
autoridades locales, ONGD del norte, ONGD del sur, centros de investigación y 
consultoría que trabajan en Cusco y Lima. Adquiere especial relevancia conocer cuál 
es su opinión acerca de quién, cómo, cuándo, qué, a partir de qué fuentes debería 
realizarse la evaluación y el seguimiento. 
 
1.2 Antecedentes de esta investigación  

1.2.1 Antecedentes del investigador 
 
El investigador es ingeniero agrónomo y magíster en desarrollo y cooperación. Esta 
investigación es el resultado de la experiencia y la vocación del investigador. El 
investigador fue voluntario de asociaciones (relacionadas con la educación en valores) 
y de ONGD. Su primera experiencia práctica en la gestión por resultados fue como 
monitor de tiempo libre, su primera formación y “militancia” en el sector de la 
Cooperación fue en la ONGD Ingeniería Sin Fronteras (ISF), aunque la primera 
formación sistemática en Cooperación fue en el IUDC (UCM). Ha realizado estancias 
relacionadas con el tema de la investigación en la Universidad de Manchester (IDPM) 
y en el CIRAD (Ecopol-París); ha sido consultor independiente y está interesado en 
gestión del conocimiento, análisis organizacional y de procesos de participación, 
metodologías de intervención en cooperación y en desarrollo rural y agrario. Por tanto, 
tiene experiencia en la cooperación a nivel ONGD (ISF), instituciones y organismos 
regionales (Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha), estatales (MAEC y AECID) e 
internacionales (Sistema Naciones Unidas). En el momento de presentar esta 
investigación trabaja para la División de Evaluación de la DGPOLDE (MAEC).  
Finalmente indicar que, en sus ratos libres, cuando se deja, le gusta leer y contar. 

1.2.2 Investigaciones antecedentes 
 
Como se ha indicado, tras una trayectoria de intervenciones de la cooperación 
española, surgen los estudios no sólo acerca de la cantidad de la ayuda, sino acerca 
de la calidad de la misma. En ese sentido, el seguimiento y evaluación son 
herramientas, medios, para garantizar la calidad de la ayuda. Otros elementos que 
contribuyen a esa calidad, como la participación efectiva, también son analizados en 
esta investigación.  
 
Aunque en el capítulo Marco Teórico se desarrollarán en profundidad los conceptos 
con los que se relaciona la tesis, habría que señalar aquí que los principales 
antecedentes para esta investigación han sido, quedando fuera de esta pequeña 
aproximación muchos de los que son, los trabajos sobre participación del mítico 
Robert Chambers y el IDS, sobre Gestión del Ciclo de las intervenciones de Edwards, 
Hulme, Fowler, Riddel, Cracknel o Wallace, y específicamente del EML de Gasper y 
Heyer, los enfoques más innovativos en evaluación de Rick Davies, sobre sistemas de 
información de Powell y Heeks y acerca del  análisis institucional y organizacional de 
Norton, Lugris y su equipo del IDRC. Algunas de las últimas publicaciones en temas 
relacionados son “The Aid Chain: Coercion and Committment in Development NGOs” 
(Wallace, 1999), “New Roles and Relevance: Development NGOs and the Challenge 
of Change” (Wallace, 2000),”Information Mangement for development organisations” 
(Powell, 1999 pero reeditada en 2003), “Ideas for Development” (Chambers, 2005), 
“Can NGOs Make a Difference?: The Challenge of Development Alternatives” 
(Bebbington et al, 2007), “NGOs and Organizational Change: Discourse, Reporting, 
and Learning” (Ebrahim, 2008), “Does Foreign Aid Really Work?” (Riddel, 2008)  
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1.3 Proyecto de Investigación de la CM 
 
El antecedente de esta investigación es el estudio financiado por la CM (PICM) 
“Gestión y evaluación participativa de planes de cooperación y desarrollo: Una 
investigación acerca de las necesidades de información, vistas desde la óptica de los 
agentes que intervienen en el Plan de Cooperación para el desarrollo de la Comunidad 
de Madrid” (Rodríguez-Ariza et al, 2002). El autor de esta investigación fue 
coordinador de aquel proyecto, trabajando con la investigadora Verónica Hernández 
Jiménez y con la dirección de David Pereira-Jerez. Aquella investigación se basó 
sobre todo en las percepciones de los agentes, de ahí que en la investigación que 
sirve para esta tesis doctoral profundizara mucho más en el análisis documental como 
fuente de evidencias. 
 
De aquella investigación se ha utilizado en especial la encuesta y los resultados brutos 
de las respuestas a la misma. Sin embargo, se rehicieron los análisis y cálculos 
utilizando herramientas más robustas y eficientes. De la misma manera, la validación 
de los indicadores se rehizo y refinó casi al completo. Un elemento que no 
contemplaba aquel proyecto inicial fue la inclusión específica de elementos de análisis 
organizacional.  
 
En ese informe de la CM (PICM) se analizaron las diferentes visiones de los actores 
implicados referidos a conceptos como: 
1.- Concepto de Seguimiento y Evaluación 
2.- Utilidad y Aprendizaje 
3.- Participación 
4.- Indicadores 
5.- Sistema de información 
6.- Planificación Marco Lógico 
7.- Fortalezas  debilidades del Seguimiento y Evaluación 
 

Se contrastó la percepción entre los diferentes actores sobre el concepto teórico de 
indicador objetivamente verificable,  fuente de verificación, y sobre los mismos 
conceptos de seguimiento y evaluación. 
 
Se recogió la percepción sobre la forma en que se hace el diseño e implementación 
práctica de los indicadores en su organización. En concreto, si los indicadores 
contenían determinados aspectos (cantidad, incremento, línea de base)  
 
También se determinó la percepción de la calidad y dificultades en el diseño y 
seguimiento en cada organización, estableciendo la percepción sobre la calidad de los 
indicadores que utilizaban; sobre los aspectos más complejos y difíciles para el diseño 
y seguimiento de los mismos y su línea de base. 
 
Por otra parte, también se preguntó sobre el esfuerzo de las organizaciones en el 
diseño de indicadores y en su seguimiento, así como sobre la dedicación de recursos 
a actividades de seguimiento y evaluación 
 
Respecto a la participación de los agentes en el diseño y procesamiento de 
indicadores se  preguntó sobre el concepto teórico de seguimiento y evaluación 
participativo y sobre el grado de aplicación práctica en cada organización entrevistada. 
  
Finalmente, se pidió la percepción sobre el propósito de la información resultante del 
seguimiento y evaluación de indicadores: percepción sobre el uso de los informes de 
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evaluación; sobre la demanda y utilización de la información resultante del seguimiento 
y evaluación; sobre los factores que aumentan el aprovechamiento del seguimiento y 
evaluación; sobre la importancia de la función de control en relación al aprendizaje;  
y las percepciones sobre las causas de que algunos agentes se centren más en el 
control que en aprendizaje. 
 
Se trató también de determinar la percepción sobre el grado de utilización, 
procesamiento y satisfacción de las necesidades de información de cada uno de los 
agentes y sobre el grado de aprendizaje acerca de diversos aspectos por cada agente  
 
Por otro lado en base a la investigación se colaboró en la realización del PEA de la CM 
en Perú (Anexo 7) 
 
1.4 Pertinencia de la investigación y Financiación de la investigación 
 
La Declaración de París (DP, 2005) y el Foro de Alto Nivel de Accra (Accra, 2008), han 
situado la eficacia y calidad en el centro de la agenda de la ayuda. Es por ello que 
investigaciones acerca de la gestión de la ayuda con vistas a mejorar su desempeño 
están de actualidad, y son pertinentes, desde el momento que tratan de describir y 
sacar a la luz evidencias que pueden ayudar a fomentar la coherencia de dicha gestión 
de la ayuda. (Para más información véase 2.3)  
 
Esta investigación no hubiera sido posible sin el interés de los técnicos de la Dirección 
General de Inmigración, Cooperación y Voluntariado. Fue financiada por la Comunidad 
de Madrid y por la UPM. 
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CAPITULO II. OBJETIVOS, MATERIALES Y METODOLOGIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

It is easier to select a method for madness than a single best method for evaluation, 
though attempting the latter is an excellent way of achieving the former. (M. Q. Patton) 
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Capítulo II: Objetivos, Materiales y Métodología 

Alice: Which way should I go? 
Cheshire Cat: That depends on where you are going. 

Alice: I don’t know where I’m going?  
Cheshire Cat: Then it doesn’t matter which way you 

De Alicia en el País de las Maravillas 
 
Este capítulo de la tesis describe la metodología empleada en el análisis, aspecto que 
abarca dos dimensiones. En la parte primera se detallan objetivos e hipótesis de 
partida de la investigación. Posteriormente se describen los materiales y método 
concretos de la investigación. Se justifica el caso de estudio exploratorio como 
metodología de análisis; y se reflexiona sobre la revisión bibliográfica y el análisis, 
difusión y discusión de los datos y resultados. Se describen los materiales y el método 
concreto de la investigación: La investigación como, en primer lugar, un caso de 
estudio con un análisis de proyectos de cooperación de la DGICV en Perú entre 1996 
y 2003; en segundo lugar entrevistas a agentes relacionados en torno a los objetivos 
de la investigación; en tercer lugar una revisión profunda de documentación, sea 
documentación oficial o académica. 

2.1 Objetivos e hipótesis 
No hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Séneca 

 
El objetivo de esta tesis ha sido dar respuesta concreta a algunas cuestiones o, 
quizás, encontrar las cuestiones concretas a las que responder. De esta forma se se 
trató de encontrar las buenas preguntas para conseguir, después, las buenas 
respuestas3. La cuestión o pregunta central de la investigación ha sido: 
 
¿Coincide lo que la teoría al uso describe sobre indicadores, fuentes de verificación, 
factores externos con lo que se observa en los indicadores de los proyectos 
cofinanciados por la Comunidad de Madrid? ¿Por qué? ¿Cuál es la percepción y rol de 
los agentes? ¿Qué efecto tiene en la Comunidad de Madrid como organización de 
desarrollo? 
 
Teniendo en cuenta que el seguimiento trata de conocer el estado de los indicadores, 
comparando lo que estaba previsto con la realidad y, a su vez, trata de tomar 
decisiones acerca de la necesidad de corregir los objetivos o resultados; para describir 
ese proceso de seguimiento se ha pretendido responder a las siguientes preguntas:  
 
A. Descripción de los indicadores en el ciclo del proyecto. 
1. ¿Cómo eran los indicadores, sus fuentes de verificación y los factores externos en 
diseño? ¿Qué tipo de indicadores han sido los más / menos utilizados? ¿Contenían los 
indicadores las referencias al contexto necesarias para medir la evolución que señala 
la teoría? ¿Contenían las fuentes de verificación referencias a la periodicidad y a los 
responsables de verificación? ¿Los factores externos son cuantitativos? 
2. ¿Cómo valoraron los indicadores, sus fuentes de verificación y los factores externos 
los técnicos de la Comunidad de Madrid y las empresas consultoras? ¿Cuál es la 
percepción del esfuerzo necesario en el diseño y seguimiento de indicadores y fuentes 
de verificación de los agentes implicados? 
3. ¿Qué grado de cambio hubo de objetivos / indicadores en seguimiento? ¿Cómo se 
valoraron en la Comunidad de Madrid esos cambios de objetivos / indicadores? 
 
                                                 
3 Tancreud Voituriez, investigador del CIRAD y novelista, abrió los ojos del investigador: “Para tener 
buenas respuestas, hay que encontrar primero las buenas preguntas” 
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B. Análisis organizacional 
4. ¿Qué aspectos de un análisis histórico, de capacidad, estructura, entorno 
institucional y recursos de la Comunidad de Madrid pueden ayudarnos a comprender 
esta situación?  
 
Todas estas preguntas giran acerca de la gestión de la información en el proceso de 
implementación de un instrumento de la política de cooperación de la Comunidad de 
Madrid y pretende ser  descriptiva - explicativa  de lo que ha pasado en la práctica en 
los últimos años en la Cooperación de la Comunidad de Madrid. 
 
El proceso de investigación ha pasado de las preguntas más sencillas y apoyadas en 
más claras evidencias referidas a los sistemas de información -¿qué indicadores? 
¿Cómo son los indicadores?-, contestadas por la verificación y descripción de los 
indicadores de los informes a través de listas de revisión sistemática de las 
intervenciones. Finalmente apoyados también en una profunda revisión bibliográfica se 
ha tratado de responder  a preguntas más complejas: ¿por qué la comunidad de 
Madrid trabaja así? ¿Cuál es el rol y los intereses de cada agente?; ¿Cómo se 
organiza esa gestión de la información?; ¿Por qué los agentes se comportan de la 
manera en que lo hacen? La información para responder a estas últimas cuestiones ha 
sido cualitativa y se ha obtenido a través de la percepción de los agentes y recogidas 
en encuestas semi-estructuradas a agentes y del análisis del sistema de información 
de la DGICV como organización.  
 
Las hipótesis de la investigación acompañadas de algunas premisas, han sido:  
 
H1. Los indicadores en formulación de los Proyectos y Programas cofinanciados por la 
Comunidad de Madrid tienen, en comparación con lo que la teoría señala, pocas 
referencias a la línea de base, al contexto o para hacerse una idea de la evolución y 
estado de los mismos. 
(Premisa: La inexistencia de información confiable de base aumenta la 
probabilidad de no utilización del indicador) 
 
H2. La lógica de intervención referida a objetivos y resultados ha cambiado muy poco. 
Los indicadores en seguimiento  han experimentado pocos cambios. 
 
(Premisa: La incertidumbre de la evolución de una realidad compleja, y la 
participación y mejora del diseño de la intervención durante su ejecución, 
inciden en la modificación (mejora o sustitución) de los indicadores. Si los 
indicadores son sensibles deben modificarse con esa evolución de la realidad 
en la que se interviene, deben reflejar los cambios experimentados en la 
situación observada y/o prevista) 
 
H3. Algunos de los limitantes del sistema de seguimiento de la Comunidad de Madrid 
tienen que ver con la capacidad, la motivación y el entorno institucional.  
 
(Premisa: Todo sistema de información ha de ser adaptado a la capacidad, la 
motivación y el entorno institucional la organización) 
 
H1. Los indicadores y su línea de base 
H2. Cambio en el seguimiento de los indicadores 
H3. Análisis organizacional y sistema de información de la DGICV 
 
Para responder a estas preguntas en las Tablas (Tabla 1 y Tabla 2) se exponen las 
etapas de la metodología en función de materiales y resultados o productos 
esperados. Todo ello se expone en los siguientes capítulos. 



 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de proyectos. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

35 

Tabla 1. Etapas de la metodología frente a Métodos-Materiales-Resultados 
 Etapas de la metodología / Métodos-

Materiales-Resultados 
1. Método 

¿Cómo? 
2. Material 

¿En base a qué? 
3. Resultado / Producto 

¿Para qué? 
  

                                                                               
1 ANTECEDENTES 

OBJETIVOS: Hipótesis y cuestiones a 
responder 

Selección del  
-Método de investigación 
-Objeto de estudio 

Experiencia, conocimiento, 
motivación 
Bibliografía 

Informe de acotación del objeto 
de la investigación 

2 DISEÑO Selección de  
-Objetivos (Hipótesis) 
-Metodología (herramientas) 

Bibliografía y actores especializada 
sobre: 
-Técnicas de investigación 
-Objeto de estudio 

Informe planificación del trabajo 
(DEA) 
Puesta a punto y validación de 
herramientas 

3 RECOGIDA DE INFORMACION 
TRABAJO DE CAMPO 

Desplazamiento y recogida de 
información in situ   
Volcado sobre las herramientas de 
procesado de datos 

Modelos validados de: 
-Listas de validación 
-Encuestas 
-Entrevistas 

Informe trabajo de campo 
Información volcada sobre: 
-Desempeño (en torno a 
indicadores) de la DGICV y otros 
actores  
-Características de los indicadores 
-Percepción sobre las 
características de los indicadores 

4 PROCESAMIENTO Y ANALISIS Medias 
y frecuencias. Gráficas y Tablas 

Triangulación y sistematización Información del trabajo de campo Informe preliminar 
Conocimiento de la realidad en 
base a evidencias 
 

5 REDACCION Y RETROALIMENTACION Grupo focal con los agentes implicados  Conclusiones Informe preliminar Borrador Tesis doctoral 
Respuesta a las preguntas 
(hipótesis) 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 REDACCION FINAL Defensa de los resultados de la 
investigación 

Tesis doctoral Validación de las conclusiones 
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Tabla 2. Etapas de la metodología frente a materiales, productos y herramientas  

 ETAPAS Y ACTIVIDADES DE LA 
METODOLOGIA 

MATERIALES DE LOS QUE SE PARTE PRODUCTOS Y HERRMIENTAS DE LA IMPLEMENTACION 

I ANTECEDENTES   
1 Elección del tema (¿Por qué?) Conocimiento y motivación en base a la experiencia 

Oportunidad de financiación: PICM y Beca FPI UPM   
PRIMERA ACOTACION DEL TEMA 
Análisis de antecedentes, experiencia, motivación  (Aproximaciones sucesivas) 

2 Búsqueda Bibliográfica Bibliografía y antecedentes 
 

SISTEMATIZACION DE INFORMACION RELACIONADA COM EL TEMA 
SELECCIONAD: Bancos Bibliográficos de Universidades e Institutos, 
Procesador de Bibliografía Reference Manager, Navegación en Internet 

II DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
(METODOLOGIA Y  HERRAMIENTAS) 

 DOCUMENTO WORD: PLANIFICACION DE LA METODOLOGIA Y 
HERRAMIENTAS DE LA IVNESTIGACION 

 Elección del Objetivo (¿Para qué?): Selección de 
las preguntas a responder o hipótesis a validar 

Antecedentes Objetivos de la investigación y Enfoque de aproximaciones sucesivas 

3 Elección del tipo de metodología a seguir 
(¿Cómo?) 

Antecedentes (experiencia y conocimiento propio y 
ajeno) y bibliografía  

CASO DE ESTUDIO EXPLORATORIO: Análisis de capacidades (tiempo, 
recursos humanos) y motivaciones (incentivos) para la investigación y para la 
DGICV 

4 Elección del objeto  concreto de estudio ¿Qué?) 
instrumento y zona piloto de concentración de 
actuaciones y experiencias por parte de la DGICV 
¡ 

Conocimiento del personal de la DGICV 
Informes de gestión de las intervenciones de la DGICV 
en Perú a través del instrumento ONGD 

INTERVENCIONES DE LA DGCIV EN PERU A TRAVES DEL INSTRUMENTO 
ONGDS: Discusión y acuerdo con los técnicos de la DGICV para búsqueda de 
intereses comunes en función de las capacidades con que se cuentan 

5 Selección de herramientas en función de las 
hipótesis de la investigación 

H1, H2 y H3 Encuestas, entrevistas, listas de validación de informes 

6 Informes y documentos de gestión de las 
intervenciones de la DGICV en Perú a través del 
instrumento ONGD 

DOCUMENTO DESCRIPTIVO DE LAS LISTAS DE VERIFICACION 
(ALAMCENAMIENTO Y PROCESADO DE LA INFORMACION) (VARIABLES)  
 
 

   
 Documentos de la gestión de proyectos de las ONGD: 

Identificación y formulación 
Lista de validación para recogida en Excel, SPSS: Procesado y salidas en base 
a variables de análisis: Frecuencias, Medias y Segmentaciones yTablas 
Gráficas 

 Documentos de la gestión de proyectos de las ONGD: 
Seguimiento y Evaluación 

Lista de validación para recogida en Excel 
SPSS para procesamiento (salidas de cálculos, tablas y gráficos) 

 Base de datos de la DGICV (almacenamiento y 
comunicación) 

Lista de validación para recogida en Excel 
SPSS para procesamiento (salidas de cálculos, tablas y gráficos) 

 Documentos de  valoración desde la DGICV de la 
gestión de proyectos de las ONGD: Identificación y 
formulación 

Lista de validación para recogida en Excel 
SPSS para procesamiento (salidas de cálculos, tablas y gráficos) 

 Documentos de  valoración desde la DGICV de la 
gestión de proyectos de las ONGD: seguimiento  

Lista de validación para recogida en Excel 
SPSS para procesamiento (salidas de cálculos, tablas y gráficos) 

 

Elaboración de las herramientas de recogida y 
procesamiento de información de la 
Documentación:  
  

Documentos de evaluación de las intervenciones de 
ONGD por consultores externos (No en todos los 
casos) 

Lista de validación para recogida en Excel 
SPSS para procesamiento (salidas de cálculos, tablas y gráficos) 
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 ETAPAS DE LA METODOLOGIA MATERIALES DE LOS QUE SE PARTE PRODUCTOS Y HERRMIENTAS DE LA IMPLEMENTACION 
7 Elaboración de las herramientas de recogida de 

información de informantes clave y agentes 
implicados: encuestas  

PERCEPCIONES DE LOS AGENTES 
Antecedentes (experiencia y conocimiento propio y 
ajeno) y bibliografía 

DOCUMENTO CON ENCUESTA ESTRUCTURADA DIFERENCIADA SEGÚN 
EL TIPO DE AGENTE  
Revisión bibliografía en técnicas de investigación y consultas a personas clave 
(expertos en técnicas) 
Listas de validación en Excel y SPSS 
Proceso de validación y puesta a punto en base a primeras encuestas piloto 

8 Elaboración de las herramientas de 
procesamiento y análisis de información de 
informantes clave y agentes implicados: 
entrevistas 

PERCEPCIONES DE LOS AGENTES 
Antecedentes (experiencia y conocimiento propio y 
ajeno) y bibliografía 

DOCUMENTO CON ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA DIFERENCIADA 
SEGÚN EL TIPO DE AGENTE (ANEXO) 
Revisión bibliografía en técnicas de investigación y consultas a personas clave 
(expertos en técnicas) 
Listas de validación en Excel y SPSS 
Proceso de validación y puesta a punto en base a primeras entrevistas piloto 

 
III RECOGIDA DE INFORMACION TRABAJO DE CAMPO (DESPLAZAMIENTOS EN 

MADRID Y PERU) 
 DOCUMENTO WORD: PLANIFICACION DEL TRABAJO DE CAMPO Y 
PROCESO DE RECOGIDA DE INFORMACION 

1 Diagnóstico de la zona para determinar los 
problemas, orientado especialmente a establecer 
el rol y los objetivos de los actores implicados 

PEA y PICM 
Bibliografía sobre la zona de estudio 
Entrevistas a personas clave y agentes implicados 

Análisis en base al PEA Perú. el PICM y entrevistas 

2 Análisis y Selección de los agentes implicados y 
personas clave en España y Perú: aspiraciones, 
objetivos e interrelaciones 

Base de datos de la DGICV (almacenamiento y 
comunicación), Informes de gestión de las 
intervenciones de la DGICV en Perú a través del 
instrumento ONGD  Entrevistas a personal  DGICV 

Censo de agentes en base a la Base de Datos de la DGICV 
Listas de validación en Excel  y SPSS: agentes y personas clave  
Revisión bibliografía  
 

3 Entrevistas en la Comunidad de Madrid para 
determinar su capacidad y motivación 

Entrevista semiestructurada Entrevistas presenciales de 

4 Entrevistas a actores en Cusco, Lima y Madrid Entrevista semiestructurada Encuestas enviada y respondida vía Internet 

5 Encuestas a actores en Cusco, Lima y Madrid Encuesta estructurada Entrevista presencial (entre 1 y 2 horas por agente) 
6 Recogida de información relevante de cada 

agente 
  

7 Recogida de percepciones del investigador Cuaderno de campo  
IV PROCESMAIENTO DE INFORMACION   
1 Volcado y procesado de los datos en las 

herramientas de procesamiento de la información 
Documentos con la información recogida (Excel) SPSS: Procesado y salidas en base a variables de análisis 

Frecuencias, Medias y Segmentaciones: Gráficas 
V ANALISIS Y DISCUSION  DOCUMENTO WORD: PLANIFICACION DEL ANALISIS Y DISCUSION  
1 Análisis y discusión cruzados de la información 

obtenida de cada actor 
Informe del análisis bibliográfico, Informes del 
procesado de los Informes de gestión de las 
intervenciones de la DGICV en Perú a través del 
instrumento ONGD, Informe sobre percepciones de 
los agentes (en base a encuestas y entrevistas) 
Percepción del investigador (Cuaderno de campo) 

DOUCMENTO PRELIMINAR 
Triangulación de información para llegar a evidencias para responder a las 
preguntas o hipótesis que marcan los objetivos de la investigación 

2 Elaboración del informe: Conclusiones y 
propuestas 
 

Documento preliminar DOCUMENTO WORD FINAL DE LA INVESTIGACION 
Retroalimentación a la DGICV y agentes implicados (Madrid y Perú) 
Presentación a la comunidad académica (Congresos) 
Estructuración del informe final de la investigación 
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2.2. Material de la investigación. 
 

‘If the only tool you have is a hammer, 
you tend to see every problem as a nail.’ 

Abraham Maslow 
 
El objeto de este punto es introducir del caso de estudio de la investigación y clarificar 
los materiales que se han utilizado. 
 

2.2.1 Financiación del proyecto 
  
El primer germen de la investigación fue un proyecto de investigación financiado por la 
Comunidad de Madrid, en el que el autor de esta tesis fue el coordinador, y trabajó con 
la investigadora Verónica Hernández Jiménez, bajo la responsabilidad de David 
Pereira Jerez. De forma que el trabajo pudo profundizarse posteriormente cuando la 
UPM concedió al autor de esta tesis una beca de Formación de Personal Investigador. 
 
La Comunidad de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han financiado 
esta investigación. La redacción final de la tesis se hizo sin financiación de ninguna 
institución, y tras un período en el que el investigador dejó la tesis momentáneamente, 
para dedicarse profesionalmente a aspectos relacionados con el desarrollo rural y 
agrario y la propia cooperación.  

2.2.2 Material de la investigación 
 
Recordemos las hipótesis de la investigación (Ver 2.1): 
 
H1. Los indicadores y su línea de base 
H2. Cambio en el seguimiento de los indicadores 
H3. Análisis organizacional y sistema de información de la DGICV 
 
Para responder a las Hipótesis 1 y 2 se utilizaron fuentes primarias (percepción de 
grupos y personas implicadas y personas clave  e informes resultantes de la gestión 
de las intervenciones)  y secundarias (Bibliografía). Para responder a la Hipótesis 3 se 
utilizó la percepción del personal de la DGICV. (Véase Tabla 5) 
 
El material de la investigación ha sido, en primer lugar, la información obtenida de la 
bibliografía revisada, tanto académica, como la procedente de los propios agentes, 
como de determinados foros de pensamiento y debate en Internet; en segundo lugar el 
núcleo del material de la investigación es información procedente de los informes de 
proyectos demandados por la Comunidad de Madrid, informes de formulación, 
seguimiento y evaluación, y de las encuestas, entrevistas y grupos focales con 
agentes involucrados.  
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Bibliografía y antecedentes 
PICM/Diagnóstico zonas piloto (Sirvió en paralelo para el PEA Perú –Anexo 7) 
Documentos de la gestión de proyectos de las ONGD: Identificación y formulación 
Documentos de la gestión de proyectos de las ONGD: Seguimiento y Evaluación 
Documentos de  valoración desde la DGICV de la gestión de proyectos de las ONGD: 
Identificación y formulación 
Base de datos para gestión de información de la DGICV 
Documentos de  valoración desde la DGICV de la gestión de proyectos de las ONGD: 
seguimiento  
Documentos de evaluación (No en todos) 
Percepción de Grupos y personas implicadas 
Percepción de Personas clave 

Tabla 3. Materiales de investigación    (Ver Tabla 5) 
 
Los temas clave de la investigación han sido la “gestión de la cooperación”, la “gestión 
del cambio”, las metodologías de identificación, seguimiento y evaluación de 
proyectos, programas. Específicamente se ha profundizado en torno a indicadores de 
medición, sus fuentes de verificación y factores externos.  
 
Para centrar los contenidos y los antecedentes de la investigación ha sido esencial la 
búsqueda y análisis bibliográfico de artículos y libros especializados en los temas 
clave de la investigación. Esta búsqueda y análisis se ha prolongado durante todo el 
proceso de realización de la investigación. Para el tratamiento y almacenamiento de la 
misma se ha sido utilizado el programa “Reference Manager” 
 
Al proceso de investigación ayudaron una estancia en el Institute for Development 
Policy and Management de la Universidad de Manchester y otra estancia en el CIRAD 
(Centro de Cooperación Internacional e Investigación Agraria para el Desarrollo) de 
París con sendas becas de la UPM. Estos centros cuentan con abundantes fondos 
bibliográficos; y líneas de investigación en “estudios de desarrollo y de la ayuda al 
desarrollo” y específicamente los temas relativos al proyecto de Investigación.   
 
Además de artículos y libros especializados se recogió la abundante doctrina tanto de 
Agencias de Cooperación y Organismos Multilaterales; como la de ONGD. Muchos de 
los documentos obtenidos son públicos y se encuentran en la red. Debido a la 
importancia actual y al valor de determinados portales Web como foros virtuales de 
conocimiento, se incluye, sin pretender recoger todo, un anexo (Anexo 6) referido a los 
mismos. 
 
Además se ha hecho una profunda búsqueda y revisión bibliográfica acerca del  
contexto de desarrollo de la zona estudiada en el caso de estudio, así como a la 
planificación estratégica existente en la cooperación internacional en esa zona.  
 
Un primer reto fue recoger la información “necesaria y suficiente” para elaborar un 
diagnóstico lo más completo posible en las áreas institucional, social, económica, 
medio ambiental de la zona específica de Perú objeto de nuestro estudio. Todo ello 
sirvió también para apoyar en la realización de Plan Estratégico Anual de la 
Dirección General de Inmigración, Cooperación y Voluntariado de la Comunidad de 
Madrid en Perú. Este material fue obtenido de la propia Dirección General, de los 
fondos de la Universidad, de las aportaciones y diagnósticos de ONGD y Agencias, 
tanto españolas como peruanas y de revisiones periódicas en Internet. 
 
Fruto del apoyo institucional, interés y transparencia que percibimos en los técnicos de 
la Comunidad de Madrid se tuvo completo acceso a los informes de la gestión del 
ciclo del proyecto relativos a Perú de la Dirección General de Inmigración, 
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Cooperación y Voluntariado de la Comunidad de Madrid4. Este material fue uno de los 
pilares de la investigación, como instrumento de contraste de las opiniones dadas por 
los diferentes agentes. En concreto se estudiaron los indicadores de la Matriz de 
Planificación (MPP) de los proyectos cofinanciados por la Comunidad de Madrid, de 
los documentos de formulación de proyectos y de los posteriores documentos de 
seguimiento. Todo ello a través de una lista de verificación en la que se analizaron 
aspectos clave acerca de la línea de base de los indicadores de los diferentes 
proyectos financiados por la Comunidad de Madrid. El resultado de esta lista de 
verificación fue sometido a análisis estadístico a través del programa SPSS. En el 
Anexo 1.1 se encuentran los principales elementos utilizados en la validación de 
indicadores.  
 
En anexos se encuentran, además, las listas de intervenciones analizadas en 
formulación, seguimiento y evaluación (Anexo 1.1), la lista de agentes entrevistados 
(Anexo 2) y los formularios de encuestas (Anexo3) y de entrevistas (Anexo 4). 
 

                                                 
4 Quiero agradecer de nuevo la transparencia y apertura de los técnicos de la DGICV, en 
especial a Santiago de Miguel. 
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Tabla 4. Etapas de la metodología frente a materiales 
Nº de Etapas 
de la 
investigación

 
 
 
Etapas de la Metodología / 
Materiales 

Bibliografía y 
antecedentes 
PICM / 
Diagnóstico 
zonas piloto 

Informes y documentos de 
gestión de las intervenciones de 
la DGICV en Perú a través del 
instrumento ONGD 

Percepción del 
Personal de la DGICV 

Percepción de Grupos y 
personas implicadas 
Personas clave 

1 ANTECEDENTES Y 
OBJETIVOS: Hipótesis y 
cuestiones a responder 

H1, H2 y H3 H1 ¿Cómo eran los 
indicadores en diseño?  
H2 ¿Cómo evolucionan? 

H3: ¿Cómo es el 
desempeño de la 
DGICV? 

H1 ¿Cómo eran los 
indicadores en diseño?  
H2 ¿Cómo evolucionan? 

2 DISEÑO Base de Datos 
(Reference 
Manager) 

Listas de Validación Encuestas 
Entrevistas  
Validación 

Encuestas 
Entrevistas 
Validación 

3 RECOGIDA DE 
INFORMACION 
TRABAJO DE CAMPO 

Documentación 
aportada por 
cada actor 

Desplazamiento a la sede 
en la DGICV 
(Bases de datos y archivos) 
Recogida  volcado 

Desplazamiento a la 
sede de la DGICV 
Recogida y volcado 

Desplazamiento a sedes de 
los agentes: Madrid, Cusco 
y Lima 
Visita de algunas 
intervenciones ejecutadas 
(Cusco y Lima) 
Recogida y volcado 

4 PROCESAMIENTO Y 
ANALISIS DE INFOMACION: 
Medias y frecuencias 
Gráficas y Tablas 

Principios 
Evidencias 
Problemas 
Oportunidades 

Descripción de las 
características y evolución 
de los indicadores  

Análisis organizacional 
de la DGICV desde el 
punto de vista de la 
gestión de la 
información 

Percepción de los actores 
implicados y clave sobre la 
gestión de la información 

5 REDACCION Y 
RETROALIMENTACION 

Triangulación en base a las cuatro grandes fuentes de información  

6 REDACCION FINAL Nuevos 
documentos 

Retroalimentación con la DGICV y las ONGD madrileñas que trabajan en Perú 
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Tabla 5. Hipótesis frente a Materiales 
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1 ¿Cómo eran los indicadores en 
diseño?  

x X X   X  X X X 

2 ¿Cómo valoraron los indicadores los 
técnicos de la DGICV? ¿Cómo lo 
valoran otros agentes implicados? 
 

X    x X  X x X 

3 ¿Qué grado de cambio hubo de 
objetivos / indicadores en 
seguimiento? ¿Cómo se valoraron en 
la DGICV? 
 

X   X  X x X X X 

4 ¿Cómo es el desempeño 
organizacional de la DGICV? 

X X       x X 

 



 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de proyectos. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

43

2.3 Método elegido para una investigación de la cooperación al 
desarrollo: El caso de estudio exploratorio.  

"La técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo." (José Ortega y Gasset) 

2.3.1 La metodología 
 
La investigación trata acerca de la problemática de los flujos de información del 
Proyecto de cooperación en relación al contexto y actores implicados (Centrándose en 
Agencias, ONGD y consultoras). En concreto, trata de describir el seguimiento de 
indicadores en los últimos años en las intervenciones cofinanciadas por la Comunidad 
de Madrid en Perú. Además el análisis de los informes de seguimiento se 
refuerza/compara por un lado con el análisis de la capacidad de la Comunidad de 
Madrid para la gestión de la información y, por otro lado, con la percepción de los 
diferentes agentes respecto a los sistemas de información, específicamente en temas 
como selección de indicadores, participación y aprendizaje.  
 
2.3.1.1 Etapas de la metodología 
 
Podemos observar en la siguiente tabla las etapas en las que se ha desarrollado la 
metodología: 
 
Tabla 6. Las etapas en las que se desarrolla la metodología 

1. Búsqueda Bibliográfica 
2. Elección del objeto de estudio y tipo de metodología a seguir 
3. Elección de zona piloto de concentración de actuaciones y experiencias por 

parte de la Dirección General de Inmigración, Cooperación y Voluntariado de 
la Comunidad de Madrid. 

4. Elaboración de las herramientas de recogida de información: encuestas y 
entrevistas 

5. Diagnóstico de la zona para determinar los problemas, orientado 
especialmente a establecer el rol y los objetivos de los actores implicados 

6. Análisis de los agentes implicados en la  gestión de la cooperación: 
aspiraciones, objetivos e interrelaciones 

7. Recogida de información 
a. Listas de verificación de los informes de proyectos 
b. Encuestas de opinión a actores en Cusco, Lima y Madrid 
c. Encuestas y entrevistas en la Comunidad de Madrid para determinar su 

capacidad y motivación 
8. Análisis y discusión cruzados de la información obtenida de cada actor 
9. Elaboración del informe: Conclusiones y propuestas 

 
Con anterioridad se han comentado los puntos 2 y 3 (Elección del objeto, metodología 
y zona de estudio). Pasamos a comentar algunos de los puntos restantes: 
 
La revisión bibliográfica  
 
La revisión bibliográfica ha sido un proceso constante e interrelacionado de 
observación y asimilación; evaluación y análisis; formulación, estructuración y re-
escritura de las propias ideas e hipótesis. No ha habido un plan preestablecido, sino 
que se ha basado en las pistas que un documento iba dando hacia otros. A la hora de 
valorar el contenido de los documentos el proceso se inició por la identificación del 
argumento a destacar, reflexionar acerca de la consistencia lógica de las ideas e 
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hipótesis, a través del análisis del contexto y los diferentes enfoques analíticos, 
intentando aclarar cuáles eran las hipótesis teóricas clave de los documentos 
encontrados, sus evidencias empíricas utilizadas, sus prescripciones políticas,  las 
referencias. 
 
Además de los artículos académicos, se ha sacado gran partido de los materiales 
grises (documentos no publicados y muchas veces de carácter interno), pero con una 
orientación política y no tanto académica disponibles en las organizaciones, en 
determinados informes acerca de cooperación y desarrollo). Pero ha sido importante 
posicionar /  “localizar” a cada autor dentro de un contexto o una escuela determinada 
y posicionar los informes de los agentes dentro de un discurso institucional. Las 
relaciones de poder desiguales que dominan el proceso político aparecen también 
habitualmente en los materiales grises producidos, por ello se empezó por el material 
gris para centrar el tema, pero sabiendo que no era la clave para la investigación. Por 
ello fue esencial la identificación del mejor material y localizar institucionalmente los 
informes, además de ser conscientes del propio sesgo e identidad institucional de los 
investigadores. 
 
El análisis de fuentes secundarias fue una técnica imprescindible para conocer qué 
trabajos se habían hecho previos sobre la zona, qué datos concretos existen acerca 
del tema, informes y documentos elaborados por ONGD que trabajan en aquel área. 
 
En la revisión bibliográfica el reto fue transformar un conjunto inabarcable de 
literatura, referida al desarrollo y la cooperación, en un estudio analítico, a través del 
que desarrollar argumentos propios y la metodología de análisis desarrollada en la 
investigación. El primer filtro fue tratar de clarificar y centrar al máximo la preguntar a 
contestar. A partir de ahí el reto fue determinar qué era relevante para la pregunta a 
contestar. Para ello uno de los logros del proceso fue el fortalecer la capacidad de 
cuestionar aquello que se leía, especialmente de la documentación oficial de las 
organizaciones del desarrollo y de los “documentos grises”, y a unir objetivos propios 
en la investigación con la propia experiencia e iniciativas propias. (Barrientos, 1998:88) 
 
El problema para determinar qué literatura era la más relevante fue tanto el determinar 
la validez de cada tipo de información, como el tipo de enfoque que este material daba 
al problema estudiado. Fue un proceso constante en el que se trató de centrar y 
asimilar; evaluar, analizar y formular argumentos de otros sobre la base de los propios 
análisis, para finalmente estructurar y escribir hipótesis y argumentos propios. El 
concepto de proceso implicó una evolución y cambio constante de dichos argumentos 
e hipótesis a medida que la investigación y la propia búsqueda bibliográfica avanzaron. 
El tratamiento y análisis de documentos oficiales de ONGD y agencias (material gris) 
se realizó con la precaución de saber que son textos más políticos que académicos, 
pero con la certeza de la riqueza contenida en estos documentos, fruto en algunos 
casos, del consenso de muchos actores y elaborados otros por algunos de los mejores 
académicos en temas de desarrollo y cooperación...  
 
Recogida de información 
 
Encuestas y listas de verificación para recoger información primaria 
 
En cuanto a aspectos más concretos, la estructura básica de las encuestas ha sido 
similar, abordando los elementos considerados clave en el seguimiento y en la 
evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo. Se ha hecho especial 
hincapié en el concepto de seguimiento y evaluación, así como en la aplicación real de 
estas fases del ciclo del proyecto. Se ha solicitado información sobre aspectos más 
específicos tan esenciales como son los indicadores. Así, se ha preguntado a los 
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encuestados sobre su concepto,  características, la existencia o no de referencias a la 
situación de partida, las fuentes de verificación, así como las dificultades con las que 
se encuentran. Se ha preguntado sobre la utilidad de la evaluación tratando de 
determinar la percepción que de la misma tienen los diferentes agentes, partiendo del 
supuesto de que, si no se percibe ninguna utilidad, o la que se percibe presenta 
connotaciones negativas, la evaluación y el seguimiento sufrirán un sesgo 
considerable. 
 
Estos bloques básicos se han complementado con preguntas relacionadas con el logro 
de aprendizaje y el sistema de información, así como preguntas acerca de 
aportaciones y comentarios con respecto al modelo de planificación de acuerdo con el 
enfoque del marco lógico. Para concluir y, a modo de síntesis, se ha solicitado a los 
encuestados su percepción sobre las fortalezas y debilidades del seguimiento y de la 
evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo. 
 
En concreto se realizaron listas de verificación de indicadores de los informes de 
programas y proyectos, entrevistas estructuradas y semi-estructuradas individuales 
para recoger la información de aquellas personas que por el carácter singular de su 
rol, ya sea por ser técnicos, por ser el responsable de la administración pública allí en 
temas de desarrollo, por su liderazgo dentro de la comunidad, disponían de una 
importancia fundamental para el proyecto y por tanto para la evaluación.  
 
Además se realizaron encuestas para recoger la percepción de diferentes agentes 
sobre aspectos considerados básicos en relación a la evaluación y el seguimiento, 
desde el propio concepto (de evaluación y seguimiento), hasta las fortalezas y 
debilidades del mismo, pasando por una revisión de los  indicadores, la participación, 
aspectos transversales y la utilidad. Se desarrollaron grupos de trabajo para analizar y 
discutir las conclusiones preliminares del estudio sobre el terreno; tratando de 
proporcionar retroalimentación y de recoger las apreciaciones de aquellos agentes que 
previamente nos habían proporcionado información. Todo ello se completó con la 
información cualitativa fruto de la observación directa 
 
2.3.1.2 La relación del investigador con los agentes implicados 
 
En este tipo de investigaciones hay aspectos que deben ser tenidos en cuenta de 
manera importante. La relación del investigador con los agentes implicados es 
una parte esencial del proceso y la situación de apertura real de la organización a la 
investigación no es evidente. En este tipo de investigación (y con esta orientación) la 
comunicación personal con los agentes implicados ha sido esencial como catalítica 
para la reflexión y el análisis. Un aspecto importante al diseñar la metodología ha sido 
el acceso a las organizaciones a analizar, ya que investigar la gestión de la 
información de agentes de la cooperación requiere alta credibilidad de los agentes en 
el investigador, y a su vez que los agentes estén abiertos a la investigación y al 
aprendizaje de forma real. Este ha sido un criterio esencial de selección de 
participantes en la investigación. 
 
Como dice Thomas, es difícil que “una investigación en este contexto sea un ejercicio 
de objetividad independiente de las acciones políticas y en general los investigadores 
en mayor o menor medida son parte o toman partido en el proceso político; lo que no 
significa que no se deba perseguir el máximo rigor”. (Thomas, 1998:7) Efectivamente, 
el investigador no puede dejar de pensar que en cierto grado se ha involucrado o 
tomado parte o ha prejuzgado, tomado posiciones desde perspectivas más personales 
que científicas, formando parte del sujeto investigado.  
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Pensar con la gente, percepciones y/o evidencias: participación, entrevistas y 
encuestas 
 
Como se ha señalado en la investigación se han utilizado encuestas, entrevistas, listas 
de validación como principales herramientas de recogida de información. 
 
Toda investigación acerca de la gestión de la cooperación internacional ha de tener en 
cuenta muchas variables de tipo institucional, social, económico y técnico. Las 
investigaciones relativas a la gestión de políticas o estrategias en las que hay muchos 
actores implicados han de saber contrastar las necesidades de información; analizar la 
información necesaria para el cambio institucional y los límites que la realidad ofrece 
entre pensamiento y acción. Es esencial contrastar la interpretación de los discursos 
institucionales de los diferentes actores, con el análisis bibliográfico y con la 
percepción de los actores respecto a la implementación práctica de ese 
discurso. 
 
Muchos estudios han demostrado que en determinadas circunstancias es más 
eficiente y eficaz basar la valoración de la realidad en la percepción de cada agente 
sobre un mismo fenómeno, que sobre análisis cuantitativos rigurosos, a veces 
imposibles de realizar con los escasos o poco fiables medios existentes en la práctica. 
(Woodhouse, 1998). Un caso anecdótico es la sugerencia de realizar análisis sin 
indicadores5* (Davies, 1998) 
 
Se ha de reconocer que al comienzo del proceso de esta investigación tratamos de 
“pensar” con la gente (Chambers, 1992, 1993, 1994, 1995, 1999, 2002 y 2003) y con 
las organizaciones, aunque finalmente dadas las limitaciones finalmente sólo 
“consultamos” a la gente. En el hecho de contar con la gente sólo como 
informantes, ya sea esa gente procedente de ONGD o de los donantes, hay grandes 
condicionantes, grandes beneficios y retos a analizar y a superar. Y dadas nuestras 
limitaciones hubo que  intentar llegar a un equilibrio entre el rigor, ignorancia óptima y 
participación activa y real. En primer lugar se es consciente de la enorme limitación, al 
intentar acotar la investigación, de no haber llegado hasta los beneficiarios de los 
proyectos. Por otro lado se es consciente de que a pesar de las encuestas y 
entrevistas, la extracción de información no significa necesariamente la implicación 
activa de los actores protagonistas, lo que desvirtúa o hace imposible llamar a esta 
investigación verdaderamente participativa. 
 
La investigación, análisis y comprensión de las percepciones y perspectivas de los 
agentes implicados no es tarea fácil si se quieren obtener conclusiones rigurosas  y 
objetivas. Individuos diferentes enfrentados  a la misma situación perciben, reconocen 
diferentes realidades porque tienen diferentes perspectivas. Además cada persona, 
cada grupo, puede comunicar su percepción con determinados sesgos o de forma 
estratégica (consciente o inconscientemente); de forma que contestan lo que el 
entrevistador quiere o aquello que creen que puede beneficiarles o no perjudicarles. 
Por otra parte a veces el error ha estado de nuestra parte, ya que la comunicación 
humana es un proceso complejo y todo mensaje recibido puede ser interpretado con 
una perspectiva diferente a la del comunicador, de ahí la importancia añadida de 
diseñar procesos de comunicación eficaces. 
 
Desde el principio del trabajo se era consciente de la problemática de investigar 
aspectos relativos al desarrollo a través de utilización de la gente como una de las 

                                                 
5 Es interesante el desarrollo del enfoque Most Significant Changes (MSC) en este sentido. 
http://www.mande.co.uk/docs/MSCGuide.pdf 
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principales fuentes de información, del riesgo de la subjetividad de la información, 
en algunos casos de la diversidad e incluso de su contradicción. Sin embargo esto que 
podría ser considerado una debilidad ha sido justamente una de las riquezas del 
trabajo e incluso una de las aportaciones. Para dar rigor a esa diversidad se han 
complementado encuestas estructuradas y semi-estructuradas con otras fuentes, 
como la propia observación directa o entrevistas informales, para responder al por qué 
de esa diversidad en algunos casos y poder llegar a resultados lo más  rigurosos, 
confiables y válidos posibles. 
 
Se ha señalado la importancia de pensar y ser al menos conscientes de cómo, quién y 
para quién se procesan los datos  al tratar de convencer de lo que uno sugiere y al 
tratar de contrastar ideas enfrentadas con las propias para dar una mejor explicación 
de los datos (Mukherjee, 1998). A pesar de ello se es consciente de las discrepancias 
en torno a la utilidad de las técnicas participativas rápidas empleadas, que pueden 
llegar a ser vistas como ingenuas y demasiado rápidas, con el peligro de dar 
demasiada importancia a "chismes" o habladurías en lugar de a información más 
contrastada (O´Laughlin, 1998).  

2.3.2 El caso de estudio exploratorio como metodología de análisis 
 
La metodología práctica escogida es el caso de estudio exploratorio, para 
establecer después conclusiones generalizables e inducidas; se pretende además que 
sea un trabajo útil para  los agentes implicados directamente en la investigación.  
 
Los casos de estudio se utilizan frecuentemente como una forma de investigación 
para las políticas de desarrollo y la acción pública. Sin embargo la utilización de casos 
de estudio es más un marco para la investigación que un método específico, debido a 
que dentro de ese marco se pueden utilizar otros métodos (entrevistas, encuestas...). 
Por ejemplo, para hacer una encuesta, es preciso definir la población total sobre la que 
se quiere decir algo, y a su vez para estudiar una muestra (y tratarla como un todo) se 
debe hacer una inferencia estadística a la muestra de las propiedades de la población.  
El caso de estudio trata de generalizar la noción de miembros de una población y 
pensar en términos de unidades de análisis dentro del universo que se trata de 
estudiar; de forma que miembros aislados de una población son tratados como un 
grupo con similitudes que podrían ser encuestados de forma separada. Puede haber 
diferentes unidades de análisis a diferentes niveles cuyas características e 
interrelaciones pueden ser analizadas dentro  de ese universo. 
 
Comparado con otros métodos, como el análisis de datos secundarios, los casos de 
estudio se utilizan en determinados contextos y circunstancias y responden a 
diferentes preguntas. Su fin es responder al por qué y al cómo, es decir, de rendir 
cuenta, analizar acontecimientos y decisiones particulares, tratando de aclarar por qué 
o cómo fueron tomadas o implementadas un conjunto de decisiones y con qué 
resultado (Thomas, 1998: 307). El caso de estudio trata de determinar los procesos de 
causalidad dentro de casos particulares. Al contrario que en un experimento, en un 
caso de estudio el investigador no puede controlar  las condiciones de forma precisa, 
pero puede encontrar aquello que le dará una evidencia, a favor o en contra, de una 
idea o hipótesis teórica. 
 
Langrish (1993 en Thomas, 1998) describe cuatro tipos de investigaciones de caso de 
estudio: Primero el desarrollo de tipologías y clasificaciones, Segundo descubrir los 
principios que subyacen en la tipología anterior; Tercero descubrir cambios a través 
del tiempo (por ejemplo cómo se adaptan las cosas o cómo se ejerce el control) y 
Cuarto describir la causalidad, especialmente en las relaciones entre el 
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comportamiento existente entre diferentes actores. Nuestra investigación se han 
primado las dos primeras variantes. 
 
Los casos de estudio pueden tener diferentes perspectivas en relación a la gestión del 
desarrollo y del proceso político más general. Algunas de esas perspectivas pueden 
estar centradas en los objetos de la intervención, o estudiar dichas políticas o casos de 
desarrollo político en si mismo, o realizar un análisis a nivel múltiple. Nuestra 
investigación se orienta más hacia este último caso, pues intentamos describir la 
implementación del sistema de información basado en los indicadores del Marco 
Lógico de la política de cooperación de la Comunidad de Madrid; cómo ocurrió la 
implementación en una determinada región (Perú); cómo se desarrolló en un pequeño 
número de unidades o grupos (las ONGD de Madrid y las de Cusco y Lima) 
 
En un momento dado se fue consciente de la importancia de diseñar el caso de 
estudio para poder llegar a reflejar determinadas hipótesis, ideas o desafíos. Después 
de decidir que el caso de estudio era el apropiado, la decisión de “qué casos” fue una 
cuestión de acotar y elegir (dado que las fronteras no son claras nunca). No fue una 
cuestión de encontrar una muestra pequeña representativa; pues la muestra es un 
concepto relativo a la encuesta estructurada y que requiere que el universo de la 
investigación pueda ser definido como una población estadística de la que se pueda 
tomar una muestra. Hay muchas razones para no poder definir una muestra para los 
casos de estudio. Estos problemas pueden surgir cuando no hay una población 
cuantificable de la que hacer el muestreo, o porque no se pueda saber lo suficiente  
acerca de las unidades de análisis del universo inicial como para definir la muestra, o 
porque no se tenga acceso a parte de la población, o simplemente porque se tiene 
especial interés en determinado fenómeno. O finalmente puede haber demasiadas 
variables independientes que podrían suceder en un número demasiado grande de 
combinaciones comparado a los relativamente pocos ejemplos en la población. 
 
Pero incluso en el caso en el que fuera posible definir muestras representativas, la 
lógica del enfoque del caso de estudio es diferente a la muestra de las encuestas, 
pues la elección de los casos se basa más en la idea de la singularidad, de la 
oportunidad, del desafío. Por ello debe haber cierta relación entre el caso de estudio y 
las ideas, acciones o políticas subyacentes. Algunas de las estrategias para elegir los 
tipos de caso de estudio son la estrategia exploratoria, la estrategia de caso simple y 
la estrategia de caso múltiple. Nuestra investigación ha sido una combinación de la 
primera y la segunda. 

2.3.3 Descripción general del enfoque para validar las hipótesis 
 
En el marco teórico se ha seguido una lógica que parte del concepto de desarrollo y de 
la gestión de la cooperación al desarrollo, al análisis de los sistemas de información en 
la cooperación en general, y de ahí, en la parte de discusión, al contexto de los 
sistemas de información de la Comunidad de Madrid, del entorno en el que son 
diseñados y la realidad compleja en la que se implementaron. El núcleo ha sido el 
análisis de los indicadores utilizados por la Comunidad de Madrid en el pasado y en el 
presente; al igual que su posible evolución para el cambio o mejora.  
 
Tabla 7 Marco para la investigación 
Concepto de desarrollo y de cooperación al desarrollo 
Concepto de los sistemas de información en cooperación 
Contexto de los sistemas de información en la Comunidad de Madrid en presente y pasado 
Capacidad real de la Comunidad de Madrid en el presente y pasado 
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La metodología de análisis utilizada se caracteriza por integrar el uso de técnicas 
cuantitativas y cualitativas de investigación social, de las que se trató de obtener 
suficiente información para construir una imagen que reuniese, por un lado, los 
(necesariamente) subjetivos puntos de vista de cada uno de los agentes implicados y, 
por otro, el rigor necesario para hacer una valoración lo más objetiva posible. 
 
Por ello está orientada a establecer un paralelismo básico entre el ser (práctica) y el 
deber ser (teoría) de la identificación y seguimiento en los programas y proyectos de 
cooperación al desarrollo. Parte de la investigación ha tratado de conocer la visión de 
diferentes agentes sociales claves en la cadena de cooperación al desarrollo.  
 
De forma general, a partir de las diferentes visiones de los actores implicados algunos 
conceptos que se han definido, desarrollado y relacionado son “Indicadores”, 
“Participación en su diseño” y “utilización de la información de los indicadores”. Del 
mismo modo, se ha abordado la participación como aspecto transversal que desde los 
manuales se considera esencial para el desarrollo tanto de la fase de planificación 
como en la fase de seguimiento y evaluación. 

2.3.4 Análisis, difusión y discusión de los datos y resultados 
 
El análisis estadístico de las respuestas  se realizó a partir de sistemas informáticos 
(SPSS y Excel). Esto mostró correlaciones entre determinadas características de los 
grupos muestrales, estaba sometido a preguntas relacionadas, pero a veces no 
determinó la causalidad inherente a muchas respuestas. Para poner un poco de luz a 
las preguntas de la encuesta estructurada y determinar la razón de puntos de vista 
diferentes entre diferentes agentes, se ha tenido especial cuidado en cruzar esta 
relación de preguntas con la información cualitativa que hemos recogido de entrevistas 
abiertas y de otras fuentes, siendo conscientes del peligro de dar nuestra propia 
interpretación o sesgo.  
 
Nos encontramos sin embargo con que rellenar tablas con datos cuantitativos no es 
suficiente para describir y explicar intervenciones de desarrollo; de forma que la 
información cualitativa es tan importante o más que la cuantitativa. Por ello se realizó 
además un análisis cualitativo de contenido para extraer el máximo partido a la 
información que obtengamos de las entrevistas, y de los grupos de discusión 
 
En la discusión se realizó la triangulación de la información, contrastando los 
resultados y datos del caso de estudio con las ideas e hipótesis iniciales. Los datos no 
significan nada si no se les cuestiona, por lo que es necesario confrontarlo a las ideas. 
El enfoque sugerido y desarrollado ha estado basado en desarrollar las ideas teóricas 
por adelantado para determinar que tipo de explicación esperar y entonces utilizar 
estas ideas para enfocar la investigación con método y rigor 
 
A pesar de los diferentes métodos utilizados en la investigación del caso de estudio 
(literatura y entrevistas, entrevistas focalizadas, utilización de análisis de datos o 
encuestas  en el marco de un caso de estudio y construir una “historia”) se es 
consciente de que el rigor de la investigación puede ser puesto en duda. El rigor es 
uno de los problemas que más se cuestionan en los casos de estudio: es fácil ser 
criticado por buscar simplemente las evidencias que se ajustan a unas ideas 
preconcebidas. Sin embargo la documentación exhaustiva y la triangulación esperan 
haber ayudado a evitar ese sesgo. Como se indica en Thomas (1998), el 
cuestionamiento del rigor de la generabilidad (la capacidad de inducción) de un caso 
de estudio es inevitable pero aceptable, siendo sin embargo el punto más importante 
el estar abierto a la posibilidad de que la “historia descrita” en la investigación sea 
errónea o que las necesidades cambien. 
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2.3.5 Descripción y criterios de selección del caso de estudio 
 
2.3.5.1. La organización: la DGICV 
 
El caso de estudio se ha basado en la Cooperación de la Comunidad de Madrid en 
Perú. La investigación ha tratado de analizar el tipo y composición de los indicadores 
utilizados en el instrumento de cofinanciación a ONGD, basado habitualmente en la 
gestión del ciclo del proyecto y en el marco lógico.  
 
Fruto de los anteriores criterios, se ha decidido centrar geográficamente el caso de 
estudio en las mismas zonas prioritarias de la DGICV en Perú. Los agentes implicados 
son, por un lado el personal técnico y administrativo de la Comunidad de Madrid y, por 
otro, ONGD cofinanciadas y empresas de consultoría en labores relacionadas. 
Finalmente para completar el estudio se recogió la información de otras ONGD, 
agencias financiadoras y consultoras de la zona de estudio o del sector. El perfil de las 
personas entrevistadas era mayoritariamente de responsables del área de proyectos 
de cada organización aunque, en determinadas ocasiones, se tratara de responsables 
geográficos o de los propios directores de las organizaciones. Todas las ONGD 
españolas participantes tienen al menos una sede en Madrid. La práctica totalidad de 
estas organizaciones tienen al menos de diez personas en plantilla. 
 
Se realizó un diagnóstico de la zona para determinar los problemas, orientado 
especialmente a establecer el rol y los objetivos de los actores implicados y a analizar 
los agentes implicados en la  gestión de la cooperación: aspiraciones, objetivos e 
interrelaciones Estas actividades se realizaron en paralelo a la elaboración del PEA 
(Anexo 7), no oficial pero sí oficiosos (como puede verse en Larrú, 2007). Esto tuvo 
una doble utilidad, por un lado, hacer un diagnóstico de la zona y, por otro, colaborar 
en el PEA de la DGICV. 
 
2.3.5.2 Las zonas de intervención a estudiar y criterios de selección del caso de 
estudio 
 
Aunque esta investigación se trate de un caso de estudio se ha trabajado con todo el 
universo muestral, por lo que los resultados sí son representativos de ese caso 
específico de estudio. 
 
Esta investigación no hubiera sido posible sin el interés de los técnicos de la Dirección 
General de Inmigración, Cooperación y Voluntariado. Se escogió el caso de estudio 
para reflejar determinadas hipótesis, ideas o desafíos hasta un nivel de profundidad 
adecuado. Una de las razones principales, por tanto, para escoger a la DGICV ha sido 
el interés y las relaciones de confianza que había entre el autor y el personal técnico 
de la DGICV.  
 
Se ha tratado de describir el sistema de seguimiento de los proyectos analizados en el 
Cono Norte de  Lima y Cusco, a través del análisis, por un lado, de las intervenciones, 
de sus indicadores, sus fuentes de verificación y riesgos y, por otro, de las 
percepciones de los agentes implicados.  
 
Se han descrito y discutido los agentes seleccionados, los perfiles y características de 
los diferentes grupos y segmentaciones de análisis. El análisis realizado ha sido 
cualitativo y se ha basado, por un lado,  en listas de valoración a partir del material de 
seguimiento de la Comunidad de Madrid, en análisis de percepción a través de 
encuestas y, por otro lado, en entrevistas a los agentes implicados: Las ONGD, 
organismos o particulares peruanos entre Lima y Cusco. 
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Entre las principales razones de la elección de Perú como caso de estudio en el 
momento del comienzo de la investigación, están (1) el  interés de la DGICV ante la 
necesidad de elaborar su Plan Estratégico de Actuación en la zona, (2) la prioridad de 
la zona geográfica de Perú para la Cooperación Española en general (Oficial y ONGD) 
y de otras Cooperaciones internacionales (Japón, Alemania) y Multilaterales, y como 
consecuencia de todo ello, (3) el que se haya abundante material referente al 
Seguimiento y Evaluación de la ayuda (como ejemplo existen tres evaluaciones del 
Programa de Cooperación Hispano Peruano por parte de la OPE (Oficina de 
Planificación y Evaluación de la SECIPI, actualmente DGPOLDE (Dirección General 
de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo). Cusco y Lima son zonas en 
las que la Cooperación Española (AECID, Comunidad de Madrid,  Ayuntamiento de 
Madrid y otros municipios de la Comunidad de Madrid) tienen experiencia por venir 
trabajando tradicionalmente, en las que la DGICV ve necesidad de apoyar procesos 
locales de desarrollo y de  lucha contra la pobreza. La decisión de acotar y elegir entre 
los proyectos de Perú correspondió a la unión de interés y necesidad con los técnicos 
de la misma DGICV, que tenía Cusco y el Cono Norte de Lima como zonas prioritarias. 
 
Fruto de los anteriores criterios, se ha decidido centrar geográficamente el caso de 
estudio en las mismas zonas prioritarias de la DGICV en Perú.  
 
2.3.5.3. Características y variables de análisis 
 
Para tener una valoración más rigurosa se ha recurrido a varias fuentes (Ver Tabla 3). 
El análisis realizado ha sido cualitativo, y se ha basado, por un lado, en listas de 
valoración a partir del material de seguimiento de la Comunidad de Madrid, y por otro, 
en análisis de percepción a través de encuestas y entrevistas a los agentes 
implicados. 
 
A continuación se describen de forma general las características del caso de estudio 
según los materiales y las diversas variables de análisis consideradas. Se pretende 
dar una visión general de qué elementos se analizaron del material de estudio: 
 
1 Los agentes implicados 
 
Los agentes implicados son, por un lado, el personal técnico y administrativo de la 
Comunidad de Madrid y, por otro, ONGD cofinanciadas y empresas de consultoría en 
labores relacionadas. Finalmente, para completar el estudio se recogió la información 
de otras ONGD, agencias financiadoras y consultoras de la zona de estudio o del 
sector. 
 
El perfil de las personas entrevistadas era de responsables del área de proyectos de 
cada organización, aunque en determinados ocasiones se tratara de responsables 
geográficos o de los directores de las organizaciones. Todas las ONGD españolas 
tienen al menos una sede en Madrid. La práctica totalidad de estas organizaciones 
tienen al menos de diez personas en plantilla. En el Anexo 2 se encuentran los 
agentes entrevistados y en los Anexos 3 y 4 se encuentran respectivamente las 
encuestas y entrevistas realizadas. 
 
2 Los documentos analizados 
 
Los documentos analizados proceden de los procedimientos de gestión de 
intervenciones (proyectos y programas) de cooperación, en concreto formulación, 
seguimiento, finalización y evaluación.  
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En el Anexo 1.1 se muestra el listado de las intervenciones analizadas. Los 
documentos de gestión que se generan (y se han analizado en esta investigación) son 
(por cada documento enumerado en el Anexo 1.1) los siguientes: 
 
1. Identificación o formulario de la intervención 
2. Valoración por los técnicos de la DGICV a la identificación 
3. Seguimiento i (Año i) y finalización de la intervención  
4. Valoración por los técnicos de la DGICV al seguimiento y la finalización 
5. Evaluación de la intervención 
 
En base a la información que se precisaba, se elaboraron listas de validación (Anexo 
1.2) de los aspectos que se analizaron sistemáticamente de cada ciclo de gestión de 
cada intervención eran 
 
Hay que recordar, en primer lugar, que las unidades de estudio principales no han sido 
los proyectos en sí, sino los indicadores de cada uno de esos proyectos. Las variables 
de desagregación de los datos obtenidos de la valoración de proyectos han sido: (1) 
Valoración general sin segmentación, (2) Valoración según la unidad de proyecto, (3) 
Valoración según el tipo de lógica de intervención, (4) Valoración según la variable 
temporal, (5) Valoración según el tipo de intervención, (6) Valoración por tipo de ONG, 
(7) Por zona, (8) Por unidad de proyecto. 
 
3 Las encuestas y entrevistas 
 

Tabla 8 Variables de análisis en las encuestas 
 

(1) Variable Ubicación 
variable “ubic”: Según la localización de la ONGD en el Sur: 1.ONGCusco 
2.ONGD Lima 
variable “ubicns”:Según la localización geográfica de los agentes: 1.España 
2.Perú 
variable “ ”:Según la localización geográfica de los agentes: 1.Cusco 2.Lima 
3.Madrid 
(2) Variable Dimensión 
Variable “dimen”: Según la dimensión: 1 Grande 2.Mediana 3. Pequeña 
(3) Variable Tipo de agente 
(3.1) Variable “agente”: 1.ONGD de Cusco 2.ONGD de Lima 3.ONGD de España 
4.Agencias de financiación 5. Consultoras 
(3.2) Variable “agentecor”: 1.ONGD de Perú 2.ONGD de España 3.Agencias de 
financiación 4. Consultoras 
(3.3) Variable “agentesupcor”:1ONGD 2.Agencias de financiación 3. Consultoras 
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En cuanto a los cuestionarios realizados, por tipos de agentes, se ha entrevistado a 75 
agentes. La segmentación más desagregada por tipo de agente, fue considerar 
primero a (1) las ONGD de Cusco, (2) las ONGD de Lima, (3) las ONGD de España, 
(4) las Agencias de financiación y (5) las consultoras, sean estas últimas peruanas o 
españolas. Pero además, en segundo lugar,  se analizaron (1) las ONGD de Perú 
agregadas por un lado y (2) las ONGD analizadas en su conjunto. Finalmente se ha 
determinado si los agentes entrevistados han sido socios o no de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Por otro lado, las variables de segmentación de las encuestas para el análisis de 
percepciones fueron: Ubicación, Dimensión y Tipo de agente. Se analizó la ubicación, 
según se situara la organización en Lima, Cusco o Madrid (variable “ubic”). Otra 
variable fue considerar España o Perú globalmente (variable “ubicns”). Se analizó la 
dimensión considerando a las organizaciones como pequeñas, grandes o medianas 
(variable “dimen”). Se analizó el tipo de agente con varios niveles de desagregación. 
La segmentación más desagregada fue considerar a las ONGD de Cusco, las ONGD 
de Lima, las ONGD de España, las Agencias de financiación y las consultoras, sean 
éstas últimas peruanas o españolas (variable “agente”). Pero además se analizaron 
las ONGD de Perú agregadas por un lado (variable “agentecor”) y las ONGD 
analizadas en su conjunto (variable “agentesupcor”)   

2.3.6 Las listas de validación para indicadores 
 
2.3.6.1 Método de análisis de los indicadores según el tipo de lógica de 
intervención (Ver 4.2.1.1) 
 
Elementos descritos en los indicadores: 
(1) el tipo de lógica de intervención 1. OG: Objetivo general 2.OE: Objetivo Específico 
3. R: Resultado 
(2) la variable temporal 1.Variable año2agru: 1996-..-2004 2. Variable AÑO3AGRU:                 
(         (1)1996-1999 (2) 2000-2001(3)2002-2004 
(3) el tipo de intervención 1.Variable PROG_PROY: 1. Programa 2.Proyecto  2.   
Variable PROGPRO2. a. Proy pre 2002   b. Proy post 2002  
(4) el tipo de ONGD  
(5) según la  zona o la unidad de proyecto1. Cono Norte Lima 2. Cusco 
 
(1) Respecto al tipo de lógica de intervención, se ha analizado si el indicador es de 
objetivo general, de objetivo específico o de resultado. 
 
(2) Según la variable temporal se han establecido dos subvariables en función del nivel 
de agregación: En primer lugar la variable “año2agru” se refiere a cada año individual 
desde 1996 hasta 2003. La variable “año3agru” se refiere a períodos de tiempo 
agregados en tres grupos o períodos (96-99; 00-01 y 02-04)  
 
(3) Respecto al tipo de intervención, se han establecido dos criterios de medición, el 
primero es según la división Programa o Proyecto (PROG_PRO), y el segundo tiene 
en cuenta si además de ser Proyecto o Programa, éstos son anteriores o posteriores 
al 2002 (PROGPRO2). En función de ello podemos encontrar la siguiente distribución 
de indicadores: 
 
(4) Se ha clasificado el tipo de ONGD, según su dimensión en base a unos criterios 
propios de la investigación. 



 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de proyectos. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

55

 
(5) A partir de la zona, las intervenciones se han caracterizado según trabajasen en el 
Cono Norte Lima o en Cusco 
 
Descripción general de las variables de análisis de indicadores 
Variables Descripción 
Progpro2 Programa / Proy (Pre-Post 2002) 
Prog_pro Programa/Proyecto 
Dimensio Tamaño de la ONG 
Año3agru Períodos de tiempo de ejecución 
Logclave Lógica de intervención: OG, OE, R 
Zona Zona de ejecución del Proyecto/Prog 
 
1. Método de análisis de elementos de la MPP: IOV, FV y FE 
 
Se han analizado cómo son los indicadores en los documentos de formulación y 
seguimiento de la DGICV. El análisis y discusión de los indicadores de formulación, 
seguimiento y evaluación, se ha basado en el contraste con la realidad encontrada con 
los elementos teóricos de la configuración de indicadores (IOV), fuentes de verificación  
(FV) y riesgos externos (FE) como aspectos operativos del enfoque del marco lógico. 
En función de ello se han utilizado estos aspectos teóricos para la valoración de 
indicadores utilizados en la formulación de los proyectos analizados. 
 
En concreto, se estudió, por un lado, la existencia de indicadores de la lógica de 
intervención (objetivos o resultados), el  tipo de indicador en función del contenido o 
del contexto; y, por otro, de indicadores de riesgos o factores externos, su tipo y sus 
referencias al contexto que miden. Por otro lado, se estudió la existencia o no de 
fuentes de verificación de dichos indicadores y los elementos que contienen. 
 
2. Método de análisis del tipo de indicadores según el número de referencias al 
contexto (línea de base y meta) 
 
Se han analizado las referencias al contexto de los indicadores, esto es la existencia 
de punto de partida (o base), de meta, de incremento absoluto (cantidad), incremento 
relativo (incremento). 
 
Referencias 
al contexto 

Descripción 

META Situación final 
BASE Situación de partida 
INCREM Incremento relativo esperado en la situación de partida 
CANT Cantidad de incremento absoluto  en la situación de partida 
CALIDAD Descripción del incremento relativo o absoluto 
BENEF Número o población beneficiaria 
 
 
(1) La meta (en tablas y gráficas aparece como META), como expresión de la situación 
final a la que pretende contribuir la intervención, considerando no sólo la intervención 
en sí sino la intervención y su entorno  
(2) La línea de base, base o situación de partida (en tablas y gráficas aparece como 
BASE), como expresión de la situación inicial a la que pretende contribuir la 
intervención, considerando no sólo la intervención en sí sino la intervención y su 
entorno es muy poco utilizada en el caso estudiado  
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(3) El incremento relativo (en tablas y gráficas aparece como INCREM) esperado en la 
situación de partida (situación que paradójicamente no suele ser recogida en los 
indicadores objetivamente verificables como se ha observado) como expresión de la 
situación inicial a la que pretende contribuir la intervención de forma relativa, y 
considerando sólo la intervención 
El incremento absoluto (en tablas y gráficas aparece como CANT) esperado en la 
situación de partida (situación que paradójicamente no suele ser recogida en los 
indicadores objetivamente verificables como se ha observado) como expresión de la 
situación inicial a la que pretende contribuir la intervención de forma absoluta, y 
considerando sólo la intervención 
(4)Referencias a los beneficiarios (en tablas y gráficas aparece como BENEF). 
 
3. Método de análisis de indicadores según el tipo de lógica de intervención 
(4.2.1.1) 
 
Se han descrito, de forma general, las características del caso de estudio según 
dichas desagregaciones. Se ha pretendido dar una visión general de los resultados 
generales del material de estudio, referido a tipo de proyectos y tipo de actores. 
 
4. Método de análisis de indicadores según el contenido (Ver 4.2.1.4) 
 
Respecto al tipo de los indicadores planteados, se detalla a continuación la 
clasificación realizada para el análisis y los nombres de las variables utilizadas: 
 
Grupos de indicadores: 
1. Indicadores de intervención: Indicadores técnicos, económicos, de funcionamiento u 
organización interna. 
2. Indicadores transversales: Indicadores de impacto, género o participación 
3. Indicadores sectoriales: Indicadores de salud, producción, capacitación y educación. 
Tabla 9: Tipos de indicadores según su contenido 
 
En cuanto al tipo de indicadores presentados según su contenido cabe destacar 
que se han caracterizado los indicadores según éstos se refieran a los siguientes 
grupos (que son propios de la investigación): El primer grupo se ha denominado 
indicadores de intervención (subdividido en indicadores técnicos, económicos, de 
funcionamiento u organización interna); el segundo grupo se ha denominado 
indicadores transversales (se ha subdivido en indicadores de impacto, género o 
participación); finalmente, el tercer grupo se ha denominado indicadores sectoriales 
(desagregado en indicadores de salud, producción, capacitación y educación). 
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Nombre de la variable Aspectos del indicador que se describen 
IOVEXIT2 Los indicadores (1) existen (2) No existen 
INDICADORES TIPO1: DE INTERVENCIÓN 
ITEC2 Realizaciones físicas: construcción de riegos, de 

viviendas... 
IECON2 Temas financieros o económicos: beneficio de 

empresas 
IFUNCIO2 Funcionamiento de alguna parte del proyecto:  
IORG2 Organización interna y reforzamiento institucional de 

las organizaciones locales  
INDICADORES TIPO 2: TRANSVERSALES 
IIMP2 Impacto del proyecto más allá de sus propias 

actividades: disminución del desempleo, de la 
escolarización, de la desnutrición... 

IPAR2T Participación de los implicados 
IGEN2 Género 
IMA2 Medio ambiente 
INDICADORES TIPO 3: SECTORIALES 
ISALUD2 Salud 
IPROD2 Producción, desarrollo agropecuario en general 
ICAP2 Capacitación de beneficiarios, personal: formación 

de jóvenes en temas de microempresas 
Tabla 10. Variables que describen diferentes aspectos analizados de los 
indicadores 
 
En la mayoría de los casos se han dado ejemplos concretos de las características 
analizadas en los indicadores. 
 
TIPO 1:DE INTERVENCIÓN TIPO 2: TRANSVERSALES TIPO 3 SECTORIALES 
Variables Aspectos DESCRITOS 
IOVEXIT2 Los indicadores 

existen 
ITEC2 Realizaciones físicas 
IECON2 Temas financieros o 

económicos 
IORG2 Organización interna   

Variables Aspectos 
DESCRITOS 

IIMP2 Impacto del proyecto  
IPAR2T Participación de los 

implicados 
IGEN2 Género 
IMA2 Medio ambiente  

Variables Aspectos 
DESCRITOS 

ICAP2 Capacitación  
ISALUD2 Salud 
IPROD2 Producción, 

desarrollo 
agropecuario.  

Tabla 11. Tipos de indicadores 
 
2.3.6.2 Método de análisis de la percepción de los agentes en torno a los 
elementos de referencia al contexto  
 
Se ha analizado la percepción de los agentes en torno a si los indicadores utilizados 
en cooperación contienen (o no) elementos referentes al contexto que ayuden a medir 
la evolución absoluta y relativa de los cambios en la ejecución. Estos elementos son la 
base, la meta, el incremento y la cantidad. Para ello a partir de las encuestas se ha 
elaborado una variable síntesis de la percepción acerca de si en los indicadores de 
proyectos de cooperación existen esos aspectos (base, la meta, el incremento 
absoluto y relativo). 
 
Se ha analizado la percepción de los agentes en torno a elementos referidos al 
contexto: situación de partida (LB), situación prevista (meta), lugar del proyecto 
(Lugar), Beneficiarios (Benef), tiempo de realización (T), Calidad, incremento relativo 
(Increm), incremento absoluto (Cant). 
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Se ha construido una variable “Media de las percepciones acerca de los elementos 
referidos al contexto de los indicadores”. Esta variable resumen se ha creado para 
comparar mejor la percepción de los diferentes agentes y desagregaciones. Esta 
variable resumen (MBCC) es la media de la percepción en torno a la meta, base, 
incremento absoluto y relativo.  
 
En función de encuestas se ha sintetizado la percepción de cada uno de los agentes 
en torno a si los indicadores utilizados contienen los elementos referentes al contexto 
antes analizados en los indicadores de proyectos de la DGICV. Para ello a partir de las 
encuestas se ha obtenido la frecuencia y porcentaje de respuestas y además se ha 
elaborado una variable síntesis de esa percepción. La valoración se ha realizado entre 
No (valor 0) y Sí (valor 1), además entre estos dos extremos se han considerado dos 
estados intermedios (por este orden NS y SN: Entonces la gradación es N, NS, SN, S).  
 
2.3.6.3 Método de análisis de indicadores con una sola referencia que además es 
un incremento 
 
(1) Se han descrito los casos en los que, específicamente, aparecen el incremento 
absoluto o relativo como aspectos solitarios, con los inconvenientes que ello puede 
suponer. Es decir, aquellos casos con indicadores en los que aparece una sola 
referencia acerca del contexto cuando ésta es relativa a un incremento (Ejemplo: 
Indicar “aumento de un 5%” no significa nada si no se señala la base o la meta) 
 
Nombre de la variable Indicadores en los que aparece una sola referencia 

acerca del contexto 
Incsolo cuando ésta es relativa a un incremento relativo 
Cansolo cuando ésta es relativa a un incremento absoluto 
Meta+Base+Incr+Cant Tienen al menos dos referencias al contexto 
 
Se describe la frecuencia y porcentaje de casos con indicadores en los que aparece 
una sola referencia acerca del contexto (variable “sin otra referencia”), cuando ésta es 
relativa a un incremento, sea éste absoluto (variable cansolo) o relativo (variable 
incsolo). 
 
Método de análisis de la existencia en los indicadores con referencias al 
contexto en conjunto (meta, base e incremento (relativo o absoluto) 
 
Se ha discutido la forma en que se asocian los elementos antes analizados en su 
conjunto. Analizando la variable suma de los aspectos hallados y antes discutidos 
referentes a “meta, base, incremento relativo o absoluto, calidad y beneficiarios”. Se 
ha descrito la frecuencia y porcentaje de casos con indicadores en los que aparece 
alguna (ninguna, una, dos, más de dos) referencia acerca del contexto, incluso cuando 
ésta es cualitativa (en el posible caso de el aspecto calidad). Considerando como 
referencias únicamente aspectos de base, meta, cantidad o incremento, los casos 
analizados en los que se ha caracterizado indicador cuáles (1) tienen al menos una 
referencia al contexto (2) cuáles de los casos contienen al menos dos elementos de 
referencia  
 
2.3.6.4 Resultados del análisis y la percepción de los agentes acerca de las 
Fuentes de Verificación (4.2.3) 
 
1. Fuentes de Verificación en la MPP (Ver 4.2.3.1) 
 
Respecto a las fuentes de verificación de los indicadores analizados en los proyectos, 
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se ha considerado, en primer lugar, la existencia de la misma y, en segundo lugar, si 
aparecen elementos como frecuencia o responsable de verificación; finalmente se ha 
analizado si las fuentes son externas o internas. 
 
2. Percepciones acerca de las Fuentes de Verificación (Ver 4.2.3.2) 
 
Se ha creado una variable que ha descrito la percepción de los agentes encuestados 
en torno a las fuentes de verificación: Percepción de los agentes en torno a si se 
presupuestan o planifican las fuentes o a la existencia de aspectos referidos a la 
periodicidad, responsable de verificación las fuentes. 
 
Se ha analizado la percepción de los agentes acerca, por un lado, de la planificación y 
presupuestación tanto de fuentes de verificación como indicadores; y por otro lado, de 
la existencia de referencias a responsables y frecuencias de verificación en las 
fuentes. Se entiende planificación de indicadores y fuentes, la inclusión de todo lo 
relativo a las mismas como una actividad más en la matriz de planificación; de la 
misma forma, se entiende presupuestación de indicadores y fuentes como la 
presupuestación de esa actividad planificada en el documento de formulación del 
proyecto. Se recuerda que por responsable y frecuencia de verificación se entiende el 
que se especifique la persona o institución encargada de la recolección de información 
y cada cuánto tiempo lo va a hacer. Para ello a partir de las encuestas se ha obtenido 
la frecuencia y porcentaje de respuestas y además se ha elaborado una variable 
síntesis de esa percepción. La valoración se ha realizado entre No (valor 0) y Sí (valor 
1), además entre estos dos extremos se han considerado dos estados intermedios 
(por este orden NS y SN). Entonces la gradación es N, NS, SN, S. 
 
2.3.6.5 Método de análisis de los factores o riesgos externos de la lógica de 
intervención  
 
Se han desarrollado algunas conclusiones en torno a los factores externos se ha 
determinado su existencia, si eran cuantitativos o cualitativos y el tipo de factores 
externos considerado. A continuación se analizan las variables por separado:  
 
Variable Aspectos considerados 
FEXIST Existe Factor externo de la lógica de intervención 
FECUANT El factor externo está cuantificado 
FECLIMA Se refiere a condiciones climatológicas 
FESOCIO Se refiere a aspecto sociales 
FEPOL Se refiere a aspectos políticos o institucionales 
FETECNOL Se refiere a aspectos tecnológicos 
FEMERCAD Se refiere a aspectos de mercado o económico financieros 

Tabla 12: Descripción de los aspectos de los factores externos analizados 
 
2.3.6.6 Aspectos conflictivos en torno a los indicadores. Método de valoración y 
percepción del “esfuerzo” de diseño de los indicadores de seguimiento (Ver 
4.2.3) 
 
Método de análisis de los indicadores que “menos” cumplen las condiciones 
requeridas de medición del contexto (4.3.1) 
 
Con el objeto de analizar las características de los indicadores que menos cumplen las 
normas o condiciones que señala la teoría en cuanto a las referencias al contexto, a 
continuación se han cruzado los análisis, por un lado, del tipo de indicadores y, por 
otro, de las referencias al contexto de los mismos. Se han trabajado y discutido sólo 
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aquellos indicadores analizados que no tienen referencias al contexto, es decir, 
aquellos que en la variable agregada anterior resultado de la suma de los aspectos 
meta, base, incremento relativo y absoluto (Meta+Base+Incr+Cant) tenían un valor 
cero, es decir, no poseían ninguno de dichos elementos. 
 
Después de haber realizado este filtro entre los indicadores (Variable N filtrado), se 
han procesado descriptivos, que se pudieron comparar (Variable Nf/N) con la situación 
sin filtrar (Variable N), para determinar en qué tipo de indicadores era más acusada la 
falta de referencias en el contexto 
 
l2.3.6.7 Método de análisis de la percepción del esfuerzo en seguimiento y 
evaluación (4.2.4) 
 
1. Método de análisis de la percepción de recursos puestos en juego (esfuerzo) 
en el trabajo con indicadores y fuentes de seguimiento y evaluación (4.2.4.1) 
 
Se han analizado las percepciones de los agentes acerca de su valoración de los 
recursos humanos, materiales, financieros o tiempo, dedicado por las organizaciones 
para la determinación de indicadores y sus fuentes de verificación para el seguimiento 
y la evaluación de proyectos (Percepciones de los agentes acerca de su valoración de 
los recursos humanos, materiales, financieros o tiempo, dedicado por las 
organizaciones para la determinación de indicadores y sus fuentes de verificación para 
el seguimiento y la evaluación de proyectos). Para ello, a partir de las encuestas se ha 
obtenido la frecuencia y porcentaje de respuestas, y además se ha elaborado una 
variable “Media de Recursos” de esa percepción. La valoración se ha realizado entre 
No (N valor 0) y Sí (S valor 1), además entre estos dos extremos se han considerado 
dos estados intermedios (por este orden NS y SN). Por tanto, la gradación es N, NS, 
SN, S. 
 
2. Método de análisis del esfuerzo conjunto en los indicadores valorados en los 
proyectos (4.2.4.2) 
 
En primer lugar, a modo de resumen, se ha  descrito el esfuerzo conjunto en los 
indicadores valorados en los proyectos. Se ha ponderado, a partir del análisis de los 
proyectos de la DGICV, el esfuerzo realizado por las ONGD en el diseño de 
indicadores, fuentes de verificación y riesgos externos. Esto se ha hecho creando una 
variable “esfuerzo” creada adhoc (“ESFUERZ2” en las tablas) para la investigación, a 
partir de una ponderación. Se ha ponderado, de forma similar a cómo hacen los 
técnicos de la DGCVI la valoración (en su valoración ex ante de proyectos): en un 50% 
los indicadores, y las fuentes de verificación y riesgos en un 25% ambas. 
 
(1) De esta manera, por medio de la variable “ESFUERZ2”, diseñada en la 
investigación, se ha estimado el esfuerzo conjunto a partir de lo observado en la 
valoración de los indicadores, fuentes y riesgos externos:  
 
ESFUERZ2= (Indicadores/2)+ (fuentes de verificación/4)+ (Factores Externos/4) 
Leyenda: 
Indicadores: Variable agregada que mide la existencia de base, meta e incremento absoluto y 
relativo 
Fuentes de verificación: variable agregada que mide la existencia de frecuencia y responsable 
de verificación 
Factores externos: variable agregada que mide la existencia de factor externo y que sea 
cuantificado 
Tabla 13: Descripción del cálculo de la variable esfuerzo en el diseño de 
indicadores, fuentes de verificación y factores externos 
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2.3.6.8 Método de análisis de los cambios en la lógica de intervención durante el 
proceso de seguimiento (Ver 4.2.5) 
 
Se ha analizado la realidad del seguimiento, a través de la interpretación de los 
cambios en la lógica de intervención y en los indicadores durante el proceso de 
seguimiento 
 
Se han analizado varios aspectos referidos a la medición efectiva que se realiza a 
través de los indicadores determinando, entre otros aspectos, (1) el porcentaje y (2) 
tipo de indicadores que se utilizan durante el seguimiento, (3) los que se modifican, (4) 
los que dan el valor esperado y (5) los que no. De la misma manera se determina (6) 
el grado de cambio del valor de los indicadores respecto a lo previsto en los informes 
de seguimiento. Por último, se describe (7) cómo es la valoración de los técnicos de la 
DGICV de los indicadores. En concreto, este análisis se ha realizado a partir del 
contraste de los indicadores de los informes de formulación con los informes finales de 
seguimiento. 
 
Se ha analizado el tipo de modificación de la lógica de intervención (resultados y 
objetivos), determinando en qué casos ha cambiado, en cuáles no ha cambiado y en 
cuáles no hay cambio de la lógica, o no se refleja de forma clara.  La variable utilizada 
para ello y que aparece en gráficas y tablas es Cr. 
 
Cr (Ver 4.2.5.1 Análisis y discusión de la modificación o cambio de la lógica de 
intervención en el seguimiento (variable Cr): tipo de modificación de la lógica de 
resultados y/o objetivos cualitativa o cuantitativamente 
Cs (Ver 4.2.5.2 Análisis y discusión de la modificación o cambio en forma de 
los indicadores en el seguimiento (variable Cs): modificación (cambio en la 
forma) de los indicadores en el seguimiento 
Cp (4.2.5.3 Análisis y discusión de la discrepancia o no respecto al valor 
previsto de los indicadores en el seguimiento: grado de cambio del valor de los 
indicadores respecto a lo previsto en los informes de seguimiento 
VS o VS3RED (4.2.5.4 Análisis y discusión de la valoración en seguimiento de 
los indicadores por los técnicos de la Comunidad de Madrid4.2.5.4 Análisis y 
discusión de la valoración en seguimiento de los indicadores por los técnicos de la 
Comunidad de Madrid 
CS3CAMB (Ver 4.2.5.5 Análisis de la relación entre el tipo de indicador en 
identificación y el tipo de cambio y valoración en seguimiento4.2.5.5.1. 
Análisis de la relación entre el cambio de los indicadores en forma y las 
características de los mismos. (Variable CS3CAMB) 
 
Tabla 14: Variables de medición de los cambios durante el seguimiento 
La siguiente tabla muestra los diferentes estados que pueden tomar las variables de la 
tabla anterior. 
Cr: 1. No claro 2. Cambio total 3. No cambio 
Cs: 1. No valoración 2. No claro 3. No cambio 4. Cambio parcial Mayor 5. Cambio 
parcial Menor 6. Cambio total 
Cp: 1. No claro 2. No cambio 3. Cambio hacia un valor menor 4. Cambio hacia un 
mayor valor. No se utiliza IOV 
VS: 1. No hay valoración 2. Sólo se describe el informe 3. Se demanda más 
información a la ONGD. 
Tabla 15. Estado de las variables de medición de los cambios durante el 
seguimiento (Ver Tabla 123) 
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Como se observa en la tabla anterior, se analiza el tipo de modificación de la lógica de 
resultados, de tipo cualitativo o cuantitativo, estimando si (1) no está claro, (2) si hay 
un cambio total o (3) no hay cambio. Se utiliza para ello la variable Cr (Ver 4.2.5.1) 
 
Se analiza la modificación de los indicadores en el seguimiento; determinando si los 
indicadores (1) cambian o no, o (2) si no está claro cómo se utilizan o (3) no se refleja 
su utilización en el seguimiento. La variable utilizada para ello y que aparece en 
gráficas y tablas es Cs (Ver 4.2.5.2 Análisis y discusión de la modificación o 
cambio en forma de los indicadores en el seguimiento (variable Cs): 
 
Se analiza el grado de cambio del valor de los indicadores respecto a lo previsto en los 
informes de seguimiento; determinando si (1) es lo previsto o no, y si (2) está claro o 
no se refleja este cambio. Si no es valor del indicador no es como lo previsto se 
determina si (3) es mayor o (4) menor de lo previsto. La variable utilizada para ello y 
que aparece en gráficas y tablas es Cp (Ver 4.2.5.3 Análisis y discusión de la 
discrepancia o no respecto al valor previsto de los indicadores en el 
seguimiento 
 
Finalmente, se analiza, a partir de los documentos de  la valoración por los técnicos de 
la DGICV, el seguimiento de los Indicadores por la variable Vs (Ver 4.2.5.4 Análisis y 
discusión de la valoración en seguimiento de los indicadores por los técnicos 
de la Comunidad de Madrid. De esta forma se determina si (1) “no hay valoración” 
de los indicadores; si (2) simplemente se “describe sin explicación”; si (3) hay 
“explicación positiva” o (4) “negativa” y si (5) se pide “suspensión del proyecto” 
 
3. Método de análisis de la relación entre el cambio de los indicadores en forma 
y las características de los mismos. (Ver 4.2.5.5) 
 
Se han determinado las relaciones entre los cambios sustanciales en los indicadores 
por un lado y, por otro, las referencias al contexto con que cuentan esos indicadores 
(Variable CS3CAMB). Se entiende “cambio sustancial” a una modificación de 
importancia respecto al diseño inicial. 
 
Se ha analizado el número de referencias al contexto de los indicadores según (1) “las 
lógicas de intervención (objetivo / resultado) que inicialmente no tienen indicador”, (2) 
“indicadores con ningún elemento de referencia al contexto””, (3) “indicadores con un 
elementos de referencia al contexto”” (2) “indicadores con dos elementos de referencia 
al contexto”. 
 
Se ha analizado si en el proceso de seguimiento se da una de las siguientes 
situaciones de cambio de los indicadores: (1) No claro (2) No cambio (3) Cambio (4) 
No aparece el indicador (tal y como se indicaba en diseño) aunque posteriormente se 
siga utilizando (5) No existe indicador en diseño. 
 
2.4. Las limitaciones de la metodología  
 
Pasamos a enumerar y sintetizar algunos de los limitantes de la metodología utilizada 
que se han desarrollado más ampliamente en las secciones anteriores: 
 
1-Un aspecto importante al diseñar la metodología ha sido el acceso y la confianza en 
las organizaciones. Como se ha indicado es difícil que una investigación en este 
contexto sea un ejercicio de objetividad independiente de las acciones políticas, y en 
general los investigadores en mayor o menor medida son parte o toman partido en el 
proceso político; lo que no significa que no se haya perseguido el máximo rigor.  
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2-Los peligros de una investigación rápida, con recursos limitados y sin una 
estrategia preestablecida (sino emergente) son evidentes: se ha corrido el peligro de 
centrar los esfuerzos no en lo más importante sino en lo que es más fácil de investigar. 
 
3-Respecto a la participación, en primer lugar se es consciente de la enorme 
limitación, al intentar acotar la investigación, de no haber llegado hasta los 
beneficiarios de los proyectos. Por otra parte, no se pudo realizar una correcta 
retroalimentación hacia las ONGD peruanas (sí a las madrileñas). Finalmente dejar 
claro que el tipo de participación ha sido por extracción de información. 
 
4-Una limitante importante han sido las respuestas estratégicas, como se observa en 
capítulos posteriores, las opiniones de los agentes son diferentes en ocasiones a lo 
observado en el análisis de materiales relativos al seguimiento e identificación. 
 
5-Como puede observarse el mayor porcentaje de agentes entrevistados, el 77% de 
los agentes, son ONGD. En menor medida se ha entrevistado a Agencias 
Financiadoras (11%) y consultoras (12%). 
 
6-Para verificar la eficiencia del proceso hubiera sido adecuado realizar el mismo 
proceso con al menos otras dos  cadenas de cooperación similares (en otras agencias 
(bilaterales, multilaterales) y en otros países). 
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Capítulo III MARCO TEÓRICO 
 
 
 

"La mayoría de personas gastan más tiempo en hablar de los problemas que en 
afrontarlos." (Henry Ford) 

 
_____________________________________________________________________
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Introducción al marco teórico 
 
Este capítulo intenta describir el marco teórico y el estado del arte de la investigación. 
Empieza mostrando el significado del concepto “desarrollo de los países pobres” en el 
último siglo, continúa profundizando en las intervenciones que se han realizado en esa 
línea, que tienen su contexto en la teoría de programas, la teoría de sistemas y el 
modelo lógico. Ese contexto tiene su base teórica en la causalidad positivista que ha 
justificado hasta la actualidad las intervenciones en base a proyectos de desarrollo. 
Después describe la gestión del ciclo del proyecto de cooperación, las organizaciones 
y su forma de involucrarse o participar en dichos proyectos. A continuación se 
desarrolla en profundidad el método del enfoque del marco lógico y sus problemas de 
aplicación efectiva. Se analiza la importancia y el significado de la lógica de 
intervención, sus indicadores, sus fuentes de verificación y factores externos. 
Finalmente se profundiza en la importancia de la gestión de la información y su 
problemática. Especial atención se presta a las limitaciones que surgen cuando no se 
tiene en cuenta la participación de los implicados, o cuando no se utiliza de forma 
efectiva la información demandada por los donantes. 
 
3.1. Teorías del desarrollo  

A better life for me is to be healthy, peaceful and to live in love without hunger. Love is 
more than anything. Money has no value in the absence of love." de una anciana 

pobre en Ethiopia 
 
En las intervenciones de cooperación al desarrollo, a partir de la conceptualización 
previa del “desarrollo”, se pueden analizar, de forma “más lógica”, las estrategias y 
políticas que engloban dichas intervenciones. Por ello, es importante  aclarar, en 
dichas estrategias y políticas, ese concepto de desarrollo.  
 
Aunque la idea parezca clara, el término desarrollo es ambiguo y amplio, pues se 
emplea con muchos significados en diferentes contextos. Así por ejemplo podemos 
encontrar un uso más o menos “descriptivo”, o por otro lado “normativo”, del término 
desarrollo en informes políticos o estadísticos de las agencias internacionales o en la 
documentación académica o en diferentes juicios de valor o críticas sobre la forma en 
la que hoy en día se lleva a cabo dicho desarrollo.  
 
El término « desarrollo » es complejo e instrumental, de forma que hay diversas 
maneras de enfocarlo, entenderlo y medirlo. En cualquiera de los casos anteriores, en 
el contexto de la cooperación al desarrollo no se puede identificar desarrollo con 
felicidad, pues aunque ésta pueda ser deseable a nivel global, es un concepto 
individual de cada persona. La actitud que adopta el sujeto que estudia diferentes 
aspectos de este concepto de desarrollo está marcada por las diferentes formas de 
concebirlo. Como ejemplo frecuentemente se ha dado la "transposición euro-céntrica" 
del desarrollo, al reproducir sin casi adaptación experiencias que antes fueron posibles 
en países desarrollados o en contextos de países no desarrollados diferentes (ejemplo 
algunos de Latino América y África). 
 
Esta conceptualización del desarrollo ha dado lugar a diversas escuelas y modelos de 
intervención en cooperación al desarrollo. Por ejemplo, tradicionalmente se indica que 
el desarrollo es posible conjugando la producción, el crecimiento, la tecnología, la 
capacidad de utilizar los recursos naturales. Antes de todo, algunos indican la 
necesidad de  contenidos sociales operativos en el concepto  de desarrollo (como por 
ejemplo establecer antes cierta seguridad alimentaria). A día de hoy, se afirma que el 
concepto “desarrollo” sólo en términos económicos es insuficiente; y que como 
“proceso” multisectorial, lo mejor es tratar de abordarlo desde una perspectiva integral, 
solidaria, intentando incidir en la realidad económica, social y medio ambiental 
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existente, es decir, sin perder la capacidad operativa y de incidencia en importantes 
elementos por el aumento del ámbito de análisis. 
 
“Desarrollo internacional es el conjunto de esfuerzos, realizados por países en 
desarrollo y desarrollados, para sacar a la gente de la pobreza de forma que se 
reduzca lo que los países necesitan en ayuda externa. Muchas vías pueden contribuir 
al desarrollo para reducir la pobreza, algunas son la erradicación de los conflictos, el 
aumento del comercio, evitar un cambio climático acelerado, mejor y mayor ayuda, y 
mejor servicios de educación y salud” (DFID, 2007) 
 
Goulet define desarrollo como el conjunto de los procesos encaminados a encontrar 
un modo más satisfactorio de establecer cómo la suficiencia de bienes pueda 
impulsar la búsqueda de una vida cualitativamente buena de la colectividad, un modo 
más satisfactorio de definir cómo la equidad y la justicia pueden traducirse en 
igualdad de oportunidades, y un modo más satisfactorio de definir cómo puede 
llevarse a cabo la responsable gestión ecológica del planeta, de modo que asigne 
prioridad absoluta a la abolición de la miseria de cientos de millones de seres 
humanos. (Goulet, 1999) 

 
Historia de las teorías del desarrollo 
 
Período Sucesión de teorías 
1945-1960 Modernización 
1960-1970 La edad dorada 
1970-1990 Últimas visiones 
1990-2008 Después del Muro de Berlín-Globalización del Siglo XXI 
Tabla 16: Síntesis de diferentes y sucesivas teorías del desarrollo 
 
Desde la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo ha sido sinónimo de cambio 
económico, social y político. Desde entonces el desarrollo ha sido irregular en el 
mundo, y a algunos países les ha afectado de forma especial. Estos países han sido 
nombrados de formas diversas: subdesarrollados, menos desarrollados, en desarrollo, 
del Tercer Mundo o del Sur. Desarrollo es un concepto cuestionado y sujeto a 
numerosas batallas para aprehender su significado.  
 
Hasta el fin de los 60 estuvo vigente la perspectiva de la modernización, que identifica 
crecimiento y desarrollo e industrialización. Se piensa que si la economía crece las 
condiciones de vida también, por difusión o filtración. Es un período de construcción, 
de optimismo, de la grandilocuencia de las naciones. En cuanto a las fuentes de 
desarrollo, la herencia “keynesiana” es un modelo determinante, y la inversión es 
considerada como fundamental. En ese momento, dado que los mercados no 
absorben la inversión, el Estado mantiene la actividad y es motor de desarrollo 
(produce, redistribuye); también están de moda la planificación central e indicativa 
(planes indicativos, imperativos de desarrollo) que tienen por principales objetivos las 
infraestructuras, los servicios y las comunicaciones. Las actividades no se diversifican 
porque se tiene la premisa de que los países ricos son los industrializados, y los 
pobres son agrarios. En cuanto al capital y la ayuda extranjera, se vincula el desarrollo 
con el ahorro, y una forma de cubrir las deficiencias de ahorro externo es el ahorro 
interno. Aunque por un lado el comercio internacional es motor de desarrollo, por otro, 
los pioneros del desarrollo recomiendan proteccionismo, porque el comercio es 
también fuente de riesgos; siendo ese proteccionismo coherente con la planificación 
del estado. Algunos autores pioneros que hablan de una "Teoría económica del 



 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de proyectos. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

67

Desarrollo para una realidad diferente" son Paul Rosenstein-Roden,  Albert O. 
Hirschmann,  Arthur Lewis.  
 
 Ortodoxas (El problema 

está dentro) 
Heterodoxas (el problema 
está fuera) 

Los pioneros (45-60) 
¿Un mundo feliz? 

Desarrollo=crecimiento Estructuralismo de la 
CEPAL: el centro y la 
periferia 

Desarrollo con rostro (60-70) 
¿La edad dorada? 

“Cierto” giro hacia las 
necesidades básicas 

Teoría de la dependencia 
(“el desarrollo del 
subdesarrollo”) 

Las últimas visiones (80-90s) El pensamiento único 
FMI-BM-OMC 

Neo-estructuralismo / Neo-
localismo 
Altermundialismo 
postmodernista 
Críticas al FMI-BM-OMC 
La Declaración de París 

Tabla 17: Sucesión de teorías económicas del desarrollo a medida que unas iban 
cuestionando a las anteriores. Fuente: Baijot y elaboración propia. 
 
Durante la década de los 60 y 70 se da “la edad dorada” en Europa Occidental y 
predomina el capitalismo de rostro humano: mejoran los servicios sociales y las 
condiciones de vida y hay pleno empleo. Al mismo tiempo surgen países 
independientes, sociedades internacionales de naciones de países subdesarrollados, 
la Conferencia de Naciones Unidas hace frente al Consejo de Seguridad, aparecen 
movimientos de liberación (Revolución Cubana, Argelia, Vietnam), proyectos de índole 
popular y la ayuda de países del entorno de Rusia.  
 
Hay, por un lado, un enfoque neoclásico, legitimador del orden y del comercio 
internacional; y que explica el subdesarrollo por la corrupción y el populismo. Aunque 
se rompe la anterior identificación entre crecimiento y desarrollo (se han dado 
quinquenios de crecimiento importante y sin embargo de escasa incidencia en el 
desarrollo) se considera que es necesario actuar sobre el crecimiento (necesario pero 
no suficiente). Se habla de conceptos como redistribución, desigualdad, hambre, 
pobreza, desempleo. Se concluye que la inversión por sí sola no es fuente de 
desarrollo, por lo que se incide en la formación más que en el cambio técnico para 
mejorar la cualificación que generaría mayores posibilidades de empleo y mejores 
remuneraciones y producción. En cuanto a los sectores primordiales se observa que la 
industrialización no es prioritaria, y se tiene una visión fatalista de la especialización. 
Autores neoclásicos son Bauer, Johnson, Ulmer, Haberler. 
 
Por otro lado, a través de los teóricos críticos con la teoría del desarrollo y la teoría de 
la dependencia, surgen críticas de este modelo idílico sólo para los países más 
desarrollados. Este enfoque dependentista (Centro-Periferia), indica que el comercio 
beneficia a algunos, y la industria capitalista es un desarrollo para el capital: se critica 
la industrialización inducida para las élites o para la exportación de productos básicos. 
De esta forma el comercio internacional es una relación que favorece a los países 
desarrollados debido a la evolución decreciente de los términos de intercambio y a que 
los países pobres compran productos cuyo precio es muy superior al  que lo 
vendieron. Algunos autores del estructuralismo de América Latina y la escuela de la 
dependencia son Teotonio Do Santos, Mauro Marini, Raoul Prebisch, Sarré, Aníbal 
Pinto, Fernando Henrique Cardoso, Pedro Paz.  
 
En la siguiente tabla se exponen, de forma simplificada las grandes teorías del 
desarrollo. Al  hacer una distinción entre los ortodoxos y heterodoxos, no se pretende  
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negar la evolución lógica que ha existido (en la que heterodoxos se convertían en 
ortodoxos), ni negar que hay otros factores de evolución que no están contemplados 
en esta simplificación. 
 
 Ortodoxas Heterodoxas 
Características 
generales 

Crecimiento económico 
Crecimiento hacia fuera 
Acumulación de capital 
Industrialización 
Dependencia exterior 
Ayuda exterior 

Crecimiento y distribución 
Crecimiento hacia dentro 
Capital humano 
Agricultura+Industria 
Desarrollo local 
Independencia 

Relación de 
crecimiento y 
desarrollo 

Crecimiento=Desarrollo Crecimiento+ Redistribución  = Desarrollo 

Fuentes de 
desarrollo 

Inversión extranjera 
directa 

Recursos 
propios+Inversión+Capacitación+Tecnología 
apropiada 

Papel del 
estado 

Interviene / no  interviene Escepticismo ¿gobierno de minorías? 

Sectores 
primarios 

Industrialización / 
Especialización 

Industria = Desarrollo de élites 

Capital y ayuda 
extranjera 

Ahorro / Ayuda extranjera Críticas a las condiciones impuestas 

Comercio 
internacional 

Motor de desarrollo Favorece a los países desarrollados 

Tabla 18: Características de las teorías económicas del desarrollo  
 
Estos últimos años se podrían llamar de la “frustración” o del “brusco despertar”. Las  
fuentes de desarrollo son la re-estructuración y ajuste para mejorar el mercado. El 
papel del estado es reducir sus interferencias y crear las condiciones óptimas del 
neoliberalismo. En el desarrollo de países pobres no hay sectores prioritarios y el 
capital y la ayuda extranjera tienen un protagonismo inexcusable. En los 80/90 hay 
una crisis por la retirada de flujos extranjeros, aumentando la vulnerabilidad de los 
países en desarrollo. El comercio internacional adopta nuevas formas de 
proteccionismo para que los países desarrollados localicen sus mercancías y sus 
empresas. En cuanto al tipo de ayuda extranjera hay una multiplicación de corrientes: 
Nace el enfoque de las necesidades humanas, dando  la importancia de resolver las 
necesidades sociales básicas en toda línea de actuación: pobreza, empleo y 
desigualdad. Adquiere importancia el nuevo Orden Económico Internacional, que nace 
en  el seno de las Naciones Unidas, que señala que las relaciones internacionales 
perjudican a los más pobres. Se pone el acento en la dimensión externa de la pobreza, 
pretende una nueva forma de organizar los recursos escasos para que favorezcan 
también a los países en vías de desarrollo. Comienzan las críticas al Fondo Monetario 
Internacional y al Banco Mundial como instituciones al servicio de los países más 
industrializados. (Déniz, 2000) 
 
El proceso de globalización actual confiere primacía a la globalización económica 
sobre las demás dimensiones de la vida colectiva (social y medioambiental), sin que 
ello vaya acompañado de una paralela mundialización de las estructuras de gobierno, 
de la justicia, de la participación. Los flujos de capital financiero y los medios de 
comunicación traen consigo la recomposición en las relaciones entre los distintos 
actores que participan en este escenario. Entre los efectos positivos está el aumento 
de oportunidades de las personas, organizaciones y países, al haberse generado 
múltiples elementos de innovación y haberse intensificado la circulación de riqueza y 
conocimientos. Pero la globalización está produciendo también efectos muy negativos, 
que llevan a preguntarse una vez más por alternativas en las que la economía esté al 
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servicio de las necesidades de la sociedad, y no la sociedad y el sufrimiento humano 
al servicio de los imperativos del mercado. Algunos de estos peligros son las 
amenazas a la seguridad humana, volatilidad financiera, inseguridad económica, 
inseguridad de empleos e ingresos, inseguridad en materia de salud, inseguridad 
cultural, inseguridad personal, inseguridad ambiental, e inseguridad política y de la 
comunidad.  
 
El proceso de globalización ha modificado también sustancialmente el desarrollo del 
Sur, que depende ahora en mucha mayor medida de variables como el acceso a los 
mercados y la tecnología, el alivio de la deuda, las políticas internas y en particular el 
llamado "buen gobierno". La integración financiera sitúa a los países en desarrollo  en 
una posición de aguda vulnerabilidad frente a las turbulencias externas, que inciden 
negativamente sobre el aumento de la pobreza a corto y mediano plazo. Cuando la 
humanidad ha alcanzado un grado de conocimientos técnicos  y medios económicos 
con los que podría erradicar la pobreza, es cuando la pobreza y el subdesarrollo se 
hacen patentes de manera más visible.  
 
Como se ha visto, las concepciones del desarrollo están ligadas a las ideologías del 
desarrollo, por lo que la definición de “desarrollo” con la que esta investigación tomaría 
partido sería aquella que explicaba el profesor Bajoit (2000) al señalar que “se podría 
decir que  el desarrollo es la capacidad de de gestionar tensiones. Quizás no hay que 
optar sino articular los objetivos de las ideologías, hay que tratar de perseguir los 
buenos objetivos a pesar de las contradicciones entre ellos”  
 
Producir/crecer 
Iniciativa Privada 
Modernización y productividad 
Jerarquía y toma de decisiones vertical 
Autonomía de la Producción o dependencia global 
Estado fuerte pero poca participación 

Distribuir/empleo y rentas 
Iniciativa Pública 
Identidad cultural, especificidad y diferenciación 
Participación, integración, trabajo en red 
Interdependencia en la producción a nivel local 
Estado frágil pero alta participación 

Tabla 19 Equilibrio de decisiones en el desarrollo. Fuente Bajoit, 2000 y 
Elaboración Propia 
 
El desarrollo humano contiene todas las elecciones humanas, en todas las 
sociedades, en todas las fases del desarrollo: desde la discusión de los medios 
únicamente, hasta la discusión sobre los fines últimos. Plantea la necesidad de 
decisiones políticas ante problemas profundos de valor pues no se puede establecer 
un orden de prioridades entre estos fines generales: mantenimiento óptimo de la vida, 
la estima, la libertad... 
 
Dada la complejidad y especificidad de cada contexto no hay consenso sobre qué 
estrategias son las que hay que adoptar para alcanzar el desarrollo. Podemos citar 
algunas de las estrategias utilizadas: (1) “monetarismo “basado en la utilización de las 
divisas y el nivel de renta, (2) “economía abierta” basada en el ahorro, la inversión y el 
crecimiento, (3) “industrialización” basada en la formación de capital humano para  la 
producción de bienes (4) “revolución verde” basada en la lucha contra la pobreza, el 
hambre y la desigualdad (5) “redistribución” basada en el rol del estado y (6) 
“socialismo” basado en la participación y la democracia. Los hallazgos de la 
evaluación de los resultados conseguidos por cada una de ellas son concluyentes: no 
existe el camino mejor para el desarrollo aplicable en todo lugar y en todo tiempo, sin 
embargo hay cuatro orientaciones generales que guían las estrategias particulares: 
crecimiento, redistribución, necesidades humanas básicas y desarrollo a partir de la 
tradición (Griffin, 1989). Lo cierto es que, a día de hoy, muchos actores señalan que 
otro mundo es posible, y cada vez existen más evidencias de que un desarrollo 
sostenible auténtico es incompatible con el orden mundial actual, con el deseo sin 
límites de abundancia material, con el tipo de hábitos de consumo que prevalecen; con 
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que el consumo a cualquier precio sea el motor de las economías: en fin con el 
paradigma de desarrollo reinante y con las configuraciones existentes del uso mundial 
competitivo de los recursos. Sin embargo la resolución de los conflictos anteriores 
entra en el dominio de la política, de la elección racional: para resolver dichos 
problemas ¿qué sacrificios habría que hacer? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Hasta dónde? 
¿Por qué? Y otro tema político importante ¿quién decide qué? 
 
La definición de pobreza 
 
La forma de medir la pobreza está íntimamente unida a la definición o concepto de 
desarrollo. En los sesenta el enfoque principal era el “nivel de ingresos”, reflejado en 
los indicadores macroeconómicos como el Producto Nacional Bruto (Gross National 
Product per head). En los sesenta, surge la “redistribución con crecimiento”, por el que 
se amplió el concepto de pobreza con un amplio espectro de “necesidades básicas” 
incluyendo las necesidades sociales. Las principales  aportaciones se hicieron en los 
ochenta son: la incorporación de aspectos no monetarios, especialmente como 
resultado de los trabajos de Robert Chambers sobre exclusión y falta de participación; 
un nuevo interés sobre el concepto de vulnerabilidad y seguridad, asociado a un 
intento de comprender mejor la estacionalidad y el impacto de los fenómenos 
naturales; un concepto más amplio de pobreza en el enfoque de las “formas de vida”, 
(livelihood) se desarrolla después que la Comisión Brundland sobre Medio Ambiente y 
Sostenibilidad populariza el término “modo de vida sostenible” (sustainable livelihood); 
el trabajo teórico de Amartya Sen, que ha aportado el contenido de la posibilidad de 
elección o acceso (“food entitlement, or access”), indicando que los ingresos son sólo 
valorables si éstos aumentan la “capacidad” (capabilities) de las personas y les 
permite “desenvolverse” (functionings) en sociedad; finalmente los ochenta se 
caracterizaron también por un rápido aumento de los estudios de género. Sobre estos 
últimos el debate transcurrió desde el estudio acerca de  la mujer (women in 
development (WID), o acerca de las relaciones de género más amplias (gender and 
development (GAD)). Las políticas de género persiguieron empoderar a la mujer y 
encontrar vías para darle autonomía y capacidad (agency); en los noventa a través del 
desarrollo de conceptos de Sen, surge la idea de “desarrollo humano”: “el aumento de 
oportunidad y capacidad de elección para conseguir una vida saludable, creativa y 
larga, disfrutando de adecuados niveles de vida, libertad, dignidad, autoestima y 
respeto de los demás”. La reflexión actual en torno a desarrollo humano y pobreza en 
países en desarrollo tiene también su correspondencia con el debate en los países 
ricos acerca de la exclusión social. Algunos de los temas que se abordan giran en 
torno a los sistemas de democracia ciudadana, mercados, estado del bienestar y 
derechos y relaciones comunitarias.  
Tabla 20: Desarrollo y medición de la pobreza. Elaborado a partir de Maxwell, 
1999 
 
La ética del desarrollo sitúa cada concepto de la disciplina del desarrollo en un amplio 
marco de evaluación en el que desarrollo significa calidad de vida y el progreso de una 
sociedad hacia los valores que se expresen en las diferentes culturas. No es menos 
importante cómo se busca el desarrollo, que cuáles son los beneficios que se 
obtienen. El contenido de esta ética del desarrollo se encuentra en cuatro campos 
distintos: En primer lugar en el debate de los fines (crecimiento económico, 
satisfacción de necesidades básicas, supervivencia cultural, equilibrio económico, 
transvase de poder de una clase a otra);en segundo lugar en los diferentes conceptos 
de poder (legitimidad, autoridad, gobierno, sistemas políticos opuestos); en tercer lugar 
en la confrontación sobre recursos y sobre las reglas de acceso a los recursos y 
sistemas económicos opuestos; por último en los conflictos entre un moderno estilo de 
vida y los modos tradicionales de vida. 
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Algunos de los principios estratégicos en la ética del desarrollo, o juicios normativos 
sobre cómo se deben conseguir los fines del desarrollo, suponen que aunque las 
personas deben tener suficientes bienes para ser tales personas, la vida digna no 
consiste en la abundancia de bienes; en segundo lugar, que la solidaridad global es 
necesaria para conseguir el desarrollo, la solidaridad restrictiva carece de sentido. 
(Goulet, 1992; 1999:67 
 
A continuación se describen las teorías sociológicas del desarrollo que han servido de 
base para el análisis anterior. 
 
En la tabla siguiente se sintetiza lo expuesto sobre la evolución de las teorías 
sociológicas del desarrollo. 
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Tabla 21: Teorías sociológicas del desarrollo (Fuente Bajoit, 2000) 

 Modernización Revolución Competitividad Conflicto Identidad 

C
au

sa
 

Dependencia y Colonia 
Mentalidad tradicional 

Saqueo de las riquezas 
(económico, político e 
ideológico) como 
consecuencia del 
imperialismo de la colonia

Interferencia del estado 
(sobre la realidad 
económica) 

Ahogo de la democracia y 
conflictos por la dictadura. 
Carencia de verdaderos 
gestores “dirigentes” 

Ausencia de una 
economía sostenida 
autóctona 

D
ef

in
ic

ió
n Paso de lo tradicional a lo 

moderno 
Política: Liberación 
nacional y social 
 

Paso de una lógica 
política tradicional a una 
lógica económica 

Social Afirmación de la 
economía local y 
alternativa (quizás 
informal) 

P
ol

íti
ca

 

Infraestructura y 
urbanización  
Desarrollo productivo 
Sector financiero 
Comercio 

Control del estado y 
aplicación de un 
programa revolucionario 
de desarrollo económico 

Privatización 
(desestatalización), 
responsabilidad, ajuste 
estructural (impulsado por 
el FMI) 

Democracia (aspecto no 
evidente en sociedades 
no habituadas a la 
democracia) 

Tecnología apropiada 

A
ct

or
 

Élites modernizadoras Elites revolucionarias Elites innovadoras 
privadas 
 

Élites sociales “dirigentes” 
y medios de 
comunicación 

Ecodesarrollo, 
revalorización de lo local 
y las religiones 

Ti
po

 
de

 
C

oo
pe

ra
ci

ón
 

Asistencia técnica Ayuda político- religiosa Creación de pequeñas y 
medianas empresas 
(Pymes) adaptadas a la 
globalización 

Ayudar a las élites 
sociales “dirigentes” y 
retirar el apoyo a las 
“dominantes” 

No a la cooperación 
Sí al desarrollo local 
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3.2. La cooperación al desarrollo y las organizaciones involucradas 

3.2.1 La cooperación para el desarrollo una forma más de gestión del o 
para el desarrollo 
 
La cooperación al desarrollo la definimos como el trabajo conjunto que se lleva a cabo 
entre actores públicos o privados de países de diferente nivel de renta y que obran en 
común –a través de acciones, proyectos, programas, procesos- y producen un mismo 
e idéntico efecto en los pueblos y países del Tercer Mundo, que es lo que conocemos 
por Desarrollo -calidad de vida, cuidado y protección del medio ambiente, 
renovabilidad de los recursos de forma que se pueda garantizar la continuidad a las 
generaciones futuras-, y de forma indirecta en los países del Norte, solidaridad con el 
Tercer Mundo. El marco ético de referencia en los debates sobre la “ayuda o 
cooperación para el desarrollo” es promover una mayor justicia dentro de cada nación 
y entre ellas. La distinción es clara: “la condición esencial para la cooperación es la 
igualdad real entre los participantes, porque cuando ésta falta la cooperación no es 
sino una forma de imperialismo social” (Amin, 1976 en Goulet: 1999). 
 
Históricamente, la cooperación para la lucha contra la pobreza ha ido dando relevancia 
a aspectos que se iban poniendo de moda de acuerdo a los años (que sucesivamente 
iban integrándose en el mainstreaming o corriente principal). La cooperación ha dado 
relevancia a enfoques técnicos especialistas; y también a intereses políticos de corto 
plazo. También ha ido experimentando con diferentes métodos desde los propios 
estados receptores, ministerios, organismos asistencialistas, ONGD, cooperación 
internacional directa e indirecta, así como diferentes métodos de control y evaluación 
de los múltiples proyectos y programas de lucha contra la pobreza. Por tanto, el sector 
de la cooperación se mueve en medio de evolución, cambios, crisis y críticas que 
alertan sobre la necesidad de pensar (actuar y valorar) globalmente y actuar 
localmente. Por poner un ejemplo, algunas de estas críticas señalan que cuando la 
cooperación pone énfasis en la alimentación, las necesidades básicas y la calidad de 
vida, dando importancia prioritaria a la transferencia de recursos, se regresa, sin 
embargo, hacia la concepción asistencialista de la cooperación. El asistencialismo, 
además de que, de alguna forma, refuerza la idea de que la riqueza material 
proporciona mayor virtud y mérito, es un paliativo porque ataca a los síntomas y no a 
las causas de la pobreza de los colectivos, y refuerza una imagen depauperada de las 
naciones del Tercer Mundo; finalmente este asistencialismo desvía al pensamiento 
crítico, que tiene el reto de replantear el concepto de desarrollo en los países ricos.  
 
Si nos fijamos en el análisis que se hace desde hace tiempo acerca de la evolución de 
las cifras e indicadores de pobreza se repite, de una forma casi sistemática, 
reflexiones que vienen más o menos a decir lo  mismo: “a pesar del esfuerzo que se 
ha realizado a través de la ayuda al desarrollo, ha aumentado la desigualdad entre los 
países más ricos y los más pobres y se ha avanzado poco en la erradicación de la 
pobreza”. (Gómez Galán, 2001). Sin embargo otros autores son un poco más 
optimistas y se refieren únicamente a la eficacia de la ayuda en sí y no a su impacto 
global “Aunque las evaluaciones realizadas no han suministrado conclusiones 
definitivas al respecto, puede decirse que la eficacia de la cooperación al desarrollo ha 
ido en aumento desde  hace ya algún tiempo aunque con resultados desiguales”. 
Todas estas conclusiones realizan un análisis crítico de las estrategias de desarrollo y 
cooperación  utilizadas y una posible revisión de las mismas, así como una inevitable 
reflexión sobre los fundamentos de la cooperación al desarrollo y sobre el papel que 
debe corresponderle en un escenario mundial diferente, que se encuentra en la 
actualidad en acelerada evolución  y en el que aparecen con rapidez nuevas formas 
de exclusión. Se deben evaluar los modelos de desarrollo implícitos en los programas 
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y proyectos de lucha contra la pobreza, acercándose más a las causas próximas que 
se deben y pueden atacar, para intentar llegar a las causas estructurales.   
 
El orden internacional que se gestó tras la segunda guerra mundial y al que responden  
muchos de los principios en los que se basa la sociedad internacional, está dando 
paso a una sociedad global. Las políticas de ayuda externa y la cooperación al 
desarrollo han sido uno de los elementos constitutivos del sistema internacional de 
postguerra, e incluso un rasgo histórico singular del mismo. Tras la caída del muro de 
Berlín se ha asumido que las políticas de cooperación necesitan reformarse, y que la 
ayuda  no puede seguir siendo ".un instrumento de la guerra fría, ni una reliquia de las 
fases tempranas de la descolonización".  
 
Con la globalización, de la que se ha hablado en capítulos anteriores, ha cambiado el 
concepto de solidaridad internacional, llamándose desarrollo humano sostenible o 
empoderamiento, y los problemas de la igualdad entre los sexos, la creación de 
instituciones y el papel de la sociedad civil y el llamado capital social se ven como 
enfoques nuevos. Por otra parte el neoliberalismo, el relativismo cultural, los estudios 
postcoloniales o el deconstructivismo y la escuela del postdesarrollo han contribuido a 
deslegitimar la idea misma del desarrollo y su potencial movilizador y emancipador. 
 
En cualquier caso, hoy en día, no hay normas “operativas” “universales” que rijan los 
intentos “adecuados” y “efectivos” para prestar asistencia al desarrollo y la práctica de 
la cooperación al desarrollo se sitúa entre dos posiciones y justificaciones extremas: 
en primer lugar una base moral que impone al rico el deber en justicia de efectuar una 
equitativa distribución de los recursos en el mundo; y en segundo lugar una base 
manipuladora que utiliza la cooperación para otros fines e intereses, concebida y 
diseñada como instrumento de la política o comercio exteriores y como tal subordinada 
a los intereses nacionales del país donante. Sin embargo cada vez son más patentes 
otros motivos o intereses para realizar una cooperación más sincera: tras el 11 de 
septiembre de 2001 y el 11 de marzo de 2003, hoy es más evidente que algunos 
efectos colaterales del subdesarrollo, unidos al deterioro del medio ambiente, 
desequilibrios demográficos, presiones migratorias, enfrentamientos armados, salpican 
a los países desarrollados Ante esta situación social, política y medioambiental 
insatisfactoria cargada de riesgos, existen muchos motivos para intentar articular una 
respuesta eficaz: desde posiciones éticas y humanitarias y de compromiso moral; 
desde una perspectiva funcional al reforzar la estabilidad política para evitar conflictos 
regionales o locales; desde una perspectiva utilitaria, al asistir a unos países de los 
que otros están obteniendo importantes beneficios.  
 
Hoy en día, cada vez es más claro que la clave para conseguir el desarrollo está 
menos en recibir “ayuda” externa, y más  en las acciones que emprenden los propios 
países en vías de desarrollo, en su movilización para la creación de estructuras 
sociales justas y humanas. Los países donantes, en cuestión de desarrollo, suelen 
pasar por ciclos cortos de modas o intereses: modas por las infraestructuras, por el 
control de la población, por el desarrollo rural integrado, por el desarrollo sostenible. 
Sin embargo por importantes que sean estos elementos, no son sino aspectos 
aislados y minúsculos efectos que provienen de problemas de dependencia, 
vulnerabilidad y transformaciones crecientes que atentan contra la vida digna de las 
personas. 
 
En un mundo interdependiente el fundamento principal de la cooperación al desarrollo 
es que los problemas que afectan al Sur inciden sobre la sociedad global en su 
conjunto y que dichos problemas tienen raíces comunes por lo que se impone una 
estrategia concertada para hacerlos frente. Uno de los principales objetivos de la 
cooperación al desarrollo será tender puentes que sirvan de nexo entre las múltiples 
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fracturas sociales, es decir, tomar una posición implícita  en relación con el modelo de 
relaciones Norte Sur. Otro será hacer un esfuerzo colectivo  para definir lo que se 
entiende por desarrollo (Gómez Galán, 2001).  
 
Como se ve, la "nueva agenda" de la cooperación para el desarrollo se ha extendido a 
ámbitos como la liberalización y la reforma económica, la democracia y los derechos 
humanos, la gestión pública, la igualdad entre sexos, el medio ambiente, la 
construcción de la paz y la gestión de crisis, la lucha contra la pobreza. Pero también 
es fruto de una revisión de los intereses nacionales de los donantes. En la práctica 
esto supone un nuevo paradigma en las políticas de ayuda que se caracterizan por un 
aumento de la condicionalidad y una reducción de los recursos locales. Así pues las 
últimas tendencias buscan soluciones basadas en la incorporación progresiva de 
nuevos criterios de actuación, la adecuación de políticas e intervenciones, la 
diversificación de instrumentos, el papel central del conocimiento en el desarrollo, la 
necesaria corresponsabilidad Norte Sur y la convergencia de actores ante nuevas 
necesidades.  Al tiempo se promueve la realización de experiencias locales con 
dimensión nacional, el fortalecimiento de la sociedad civil, de democracia interna, 
incidencia en proyectos integrales y fortalecen la identidad del grupo e individual a un 
tiempo En el marco institucional y de los instrumentos de la ayuda hay nuevas 
demandas globales de gobernación y cooperación, como la coordinación y el concepto 
de asociación, que apenas pueden satisfacer los mecanismos tradicionales de 
cooperación internacional. 
 
Finalmente hay que señalar que también existe un debate acerca de la esencia misma 
de la cooperación al desarrollo: sus enfoques teórico-metodológicos y opciones 
normativas. En cierto modo dar por sentado el marco internacional y la conformación 
actual de la cooperación internacional al desarrollo significa aceptar las relaciones de 
poder y el particular orden social en el que se fundamentan esas realidades. 
(Sanahuja, 2001) 

3.2.2 La coherencia entre enfoques, métodos y herramientas del 
desarrollo y de la cooperación al desarrollo 
 
Como se ha expuesto antes, históricamente diferentes enfoques y teorías del 
desarrollo han dado lugar a diversos marcos dentro de los que se han utilizado 
específicos métodos y técnicas de intervención y medición. Anteriormente se ha 
descrito cómo, cada una de esas concepciones, planteaba un problema y una solución 
diferente, y por tanto, una intervención de cooperación diferente (una causa de no 
desarrollo, una definición, política, actor, tipo de cooperación y desarrollo diferente). 
También se ha expuesto cómo una teoría del desarrollo ha cuestionado a la anterior, 
en una evolución coherente con el contexto y el paso del tiempo. Es decir, se añade 
un elemento más de subjetividad al considerar que una vez decidido cuál es el método 
“óptimo” a aplicar con los “óptimos” valores y enfoques del desarrollo, surge el 
problema del nivel de capacidad o recursos con el que contamos, o la flexibilidad o 
habilidad para adaptar ese método en unas circunstancias específicas; o la habilidad o 
acierto con el que se aplican determinados métodos (aquí entra también en juego la 
relación entre el individuo implicado y la naturaleza subjetiva o el tipo de cambio que 
se persigue). 
 
Por tanto, existe una gran variedad de enfoques para interpretar una misma realidad. 
Esto puede crear algunos problemas de coherencia de las intervenciones y/o 
pertinencia de los objetivos y poblaciones meta.  
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Tabla 22 . Soluciones alternativas a una misma realidad 
-Muchas percepciones de una misma realidad compleja  
-Necesidad de pertinencia y coherencia de valores, enfoques, métodos, herramientas 
y capacidades en entornos holísticos 
-Necesidad de ser consciente y tratar las relaciones de poder 
-Escasez de capacidad o motivación: recursos humanos, financieros, materiales, 
liderazgo, incentivos, imaginación, innovación 

 
Aunque conceptos y terminologías difieren de contexto en contexto, si definimos 
“método” como la forma específica de implementar en la práctica un enfoque, pueden 
también surgir problemas cuando los métodos no son compatibles con los valores, las 
creencias o actitudes en las que pretenden apoyarse. Incluso puede darse el caso de 
métodos compatibles con los valores subyacentes, pero las personas que lo 
implementan no tengan la habilidad para utilizarlos, o el dominio suficiente para que 
sean efectivos, aunque sí la (buena) voluntad para ello.  
 
Por tanto en las intervenciones de cooperación y desarrollo hay que equilibrar e 
integrar los óptimos valores y concepciones del desarrollo, con los óptimos enfoques y 
métodos generales; con las óptimas herramientas y capacidades técnicas específicas. 
 
Coherencia       Pertinencia 
Objetivos       Soluciones propuestas 
  

 
Valores y concepciones acerca del 
desarrollo 
Enfoque del desarrollo 
Métodos de desarrollo 
Herramientas y técnicas de desarrollo 

 

Problemas       Realidad 
 
Tabla 23: Necesidad de pertinencia y coherencia en la aplicación del concepto 
de desarrollo 
 
Es importante contrastar la elección del tipo de enfoque con los valores subyacentes: 
las hipótesis asumidas y el tratamiento de las relaciones de poder. Por otra parte, dado 
un enfoque, no es claro cómo elegir las técnicas y métodos utilizados. Algunas veces 
se escogen porque estamos familiarizados o se adecuan a nuestras habilidades, 
porque son rápidos o baratos, porque se ajustan a lo que quieren los financiadores, o 
simplemente porque no podemos pensar en nada más 
 
La calidad de la intervención y sus resultados son afectados por el grado de 
coherencia de esos aspectos. Y aunque es importante ser conscientes de los 
elementos que determinan nuestra elección, en la práctica la mayoría de los agentes 
del terreno trabajan en condiciones de escasez de recursos y en un contexto holístico 
que afecta a sus decisiones, haciendo extremadamente complejo actuar de esta 
forma. 
 
Ningún método, por bueno que sea, puede eliminar la necesidad del pensamiento 
analítico, contextual y propositivo. Los mejores métodos no nos permiten 
automáticamente señalar los desequilibrios de poder o la forma de aumentar la justicia 
social. Sin embargo, los métodos han de ser aplicados en el contexto de un enfoque lo 
más claro posible, basados en valores y propósitos; de otra forma corren el peligro de 
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ser rígidos (tiránicos) y reforzar las relaciones de poder ya existentes. Pero, como se 
ha indicado, incluso cuando los enfoques, métodos y herramientas son correctos, 
pueden fallar por ser aplicados por gente que carece de la suficiente habilidad, 
motivación o propósito. Por ello es un auténtico reto conseguir un equilibrio entre la 
acción que se propone y la que se ejecuta por un lado; y, por otro lado, conseguir en 
los enfoques y métodos utilizados, de forma más explícita e implícita, el auto análisis y 
el proceso de aprendizaje para individuos y organizaciones (Rowlands, 2002) 
 
3.3 De la teoría de la intervención o de programas a la teoría del 
aprendizaje social  

The approaches used for planning must recognize that knowledge is often limited, 
information only partially available, uncertainty and risk considerable, analytical 
capacity is a scarce resource and that planning is inherently a political process 

(Hulme1997:148) 
 
A continuación se va a pasar a describir algunos de los conceptos y teorías en los que 
se basa el instrumento más tradicional y que ha sido el centro de la investigación: los 
proyectos y programas de desarrollo.  
 
Desde la adopción del enfoque del marco lógico (EML) en el sector de la cooperación 
al desarrollo, la planificación y evaluación basada en objetivos ha sido un referente 
más fuerte en la teoría de la gestión de la cooperación, desde la fase de identificación 
a la fase de evaluación. El concepto clave para ello ha sido el de la causalidad: la 
ejecución de un proyecto de cooperación es consecuencia de un conjunto de 
acontecimientos con una relación causal interna. La base conceptual del EML lo que 
se ha llamado “modelo lógico”: 
 
El modelo lógico de programa se define como una imagen de cómo una organización 
hace su trabajo –la teoría y supuestos implícitos del programa. Un modelo lógico de 
programa vincula los resultados (corto y largo plazo) con las actividades/procesos del 
programa y con los supuestos/principios teóricos del programa. 
 
El propósito de un modelo lógico es suministrar a los participantes un mapa secuencial 
de causas y efectos, que describa la secuencia de eventos relacionados que conectan 
la necesidad de un programa planificado con los resultados deseados del programa. 
La representación gráfica de un programa propuesto le ayuda a visualizar y 
comprender cómo las inversiones humanas y financieras pueden contribuir a lograr las 
metas intencionadas del programa y llevar a mejoramientos del programa mismo. 
(Kellogg, 2001:1 y 3) 
Tabla 24. Definición del modelo lógico 
 
La teoría de programas también es llamada teoría de la intervención. Todo programa 
contiene una previsión sobre la forma en que la intervención causará o ampliará sus 
efectos (teorías de programas descriptivos). La teoría de programas explica y describe 
el marco conceptual, las hipótesis y la causalidad de las actividades del programa. La 
teoría de programas es un instrumento de la teoría del desarrollo aplicada. La teoría 
de programas distingue entre dos categorías: microteoría y macroteoría de programas. 
La microteoría describe el programa como una caja negra y se centra en el diseño 
técnico del programa. Utilizando en el enfoque de sistemas, la teoría explica cómo los 
componentes se ajustan y unen en el proceso deseado. (Shadish en Heyer, 2001) La 
macroteoría se refiere a cómo el programa interactuará en el contexto y dará lugar al 
cambio deseado. Entre las teorías macro y micro de programas puede haber muchas 
relaciones causales. (Heyer, 2001a y b) 
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La causalidad puede ser descubierta por inducción o por correlación, aunque ambas 
son sujeto de influencias del contexto, tanto en lo que se refiere a la localización 
(relacionada con la variable “espacio”) y como al momento (relacionado con la variable 
“tiempo”). (Gasper, 1999, 2000, 2002 y Heyer, 2001 a y b) 
 
Validar o demostrar la causalidad no es sencillo. El conocimiento de lo que influye en 
las relaciones de causalidad, de cuándo y cómo se dan los efectos deseados o 
imprevistos, positivos o negativos, para una intervención, es esencial para comprender 
cómo la teoría del programa se implementará.  
 
En el enfoque del marco lógico (EML) se trata de visualizar tanto la teoría macro como 
la teoría micro de programas:  
 
En primer lugar la teoría macro, describe cómo la teoría implícita en el programa o su 
causalidad es (o puede ser) influenciada por factores externos, es decir trata de 
explicar y describir el contexto del programa. En segundo lugar la teoría micro de 
programas analiza la estructura interna y componentes técnicos de los programas. 
Este análisis engloba beneficiarios, recursos, resultados, administración, localización 
del presupuesto interno, normas sociales, facilidades sociales y la organización 
interna; además implica cómo serán combinadas en un modelo que ligue insumos a 
actividades, actividades a resultados y resultados a programas (Heyer, 2001) 
Cuando en la gestión de programas el tiempo se considera un aspecto fijo, las 
actividades y prioridades tienen una fecha límite. Cuando el concepto del tiempo y la 
planificación están basados en sistemas abiertos y perspectivas evolutivas, los 
gestores deben ser capaces de trabajar a diferentes niveles (inmediato, corto, largo 
plazo). En este  último caso los límites artificiales de tiempo cambian la percepción 
tradicional del programa como un mero periodo (fijo) en el que hay financiación. El 
programa es entonces un proceso evolutivo que converge o diverge a partir de las 
tendencias de la sociedad. La perspectiva evolutiva del programa implica relacionar 
procesos evolutivos tanto en “contexto” como en “situación”, sistemas abiertos, 
aprendizaje social. El enfoque del aprendizaje considera a las personas elementos 
integrantes del sistema, de forma que pueden reajustar el sistema  durante la 
implementación a través del incremento del conocimiento del programa. Esto implica la 
necesidad de reconstruir el modelo lógico al/para considerar el programa como un 
sistema evolutivo.  
 
La teoría de sistemas abiertos y flexibles se puede relacionar con la teoría del 
aprendizaje social. Este aprendizaje social implica que el conocimiento absoluto de 
una situación es imposible y que los agentes están constantemente aprendiendo de 
sus interacciones y del entorno del programa, de forma que la experiencia es 
fundamental para el conocimiento. Por ello, los planes deben ser flexibles y capaces 
de responder al entorno para que los agentes del programa se beneficien del 
aprendizaje. Para ser capaz de responder a su entorno una organización ha de contar 
con la capacidad de responder a la temporalidad, la fluidez y requiere un continuo 
rediseño y ajuste. Esta es la base de la moderna teoría del aprendizaje  social. En 
cuanto a la relación de práctica y el aprendizaje hay que destacar las líneas del 
aprendizaje por la acción, (1) el aprendizaje transactivo (aprendizaje mutuo a través de 
una relación de diálogo), (2) el conocimiento tácito (adquisición de habilidades y de ser 
conscientes de internalizarlas), (3) la reflexión antes de la acción (o del conocimiento 
en acción), es decir el conocimiento del practicante (know how) a través del que los 
planes, estrategias se diseñan antes de tener lugar. A veces se critica a la racionalidad 
técnica por considerar la resolución del problema más que el contexto del problema y 
por asumir lo que debería ser el fin de un problema. En esta situación el know how 
puede llegar a ser tan rutinario que puede perderse la conciencia de su estructura. Por 
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ello esta teoría considera al profesional como un artesano más que un científico 
racionalista. (Friedmann, 2001), 
 
Una organización que aprende es aquella con habilidad para crear, adquirir y transferir 
conocimiento y para modificar su comportamiento para reflejar nuevos conocimientos y 
puntos de vista.  Los ciclos o bucles del aprendizaje se refieren al continuo ciclo de 
acción, reflexión, adaptación y acción que ocurren en varios sujetos, etapas y tiempos, 
dependiendo de los retos del grupo, de forma que un grupo podría recorrer este 
proceso de aprendizaje varias veces en una actividad dada. Lo ideal es moverse del 
ciclo simple al doble (Argyris y Schon, 1974, 1978, en Friedmann, 2001) 
 
Durante muchos años, el mundo ha sido progresivamente influenciado por la cultura 
Occidental, con un enfoque estrecho, guiado por objetivos y patrones lineales de 
pensamiento que a veces no son útiles en un mundo complejo multipolar. Se han 
desarrollado nuevas disciplinas que conducen a la "ciencia de la complejidad” (se 
llaman ciencias de la complejidad al conjunto de disciplinas que surgen como 
consecuencia de la aplicación del enfoque de sistemas en diferentes ámbitos), que 
ofrece un concepto del todo como construido de miles de partes autoadaptadas, cada 
una de las cuales responde  a un contexto  específico. En el largo plazo estas partes 
coexisten de forma estable y predecible, pero ante cambios sustanciales en el en torno 
cada parte reaccionará de forma diferente y especial, dando lugar a un nuevo todo. 

 
La teoría de sistemas y aprendizaje 
 
Esta teoría describe tres tipos de sistemas: sistemas rígidos, que son 
representaciones cerradas de las estructuras; sistemas flexibles, que son métodos de 
modelar, interpretar y planificar intervenciones y sistemas abiertos, que son los 
procesos dinámicos y evolutivos de cambio. En la transición de sistemas cerrados a 
abiertos se puede hablar de complejidad detallada y complejidad dinámica.  
 
* La complejidad detallada se centra en la causalidad que rodea un número ilimitado 
de variables y factores.  
 
* La complejidad dinámica describe situaciones donde la causas y efectos son 
difíciles de diferenciar y los efectos en el tiempo no son obvios, y donde se puede 
hablar de una causalidad circular (de bucles) más que lineal. Los bucles son 
enriquecidos por el aprendizaje como una parte activa del sistema. 
 
El ciclo del aprendizaje es un aprendizaje basado en la experiencia. Ningún tipo de 
aprendizaje es más importante que otro en la dinámica del aprendizaje organizacional 
y del cambio institucional. A veces cambios en las reglas y procedimientos darán 
suficiente aprendizaje y ajuste a las nuevas circunstancias. Pero si una innovación 
radical es necesaria un bucle doble o triple será pertinente: 
 
Ciclo simple del aprendizaje se basa en preguntas sobre el ¿Cómo? e implica 
aprender sobre las reglas y regulaciones para conseguir los objetivos: ¿Cómo 
podemos tratar con el problema que nos planteamos? ¿Cómo podemos evitar los 
errores que hemos cometido? El análisis de problemas se fija en los parámetros 
definidos del programa y a responder a las preguntas de cómo fijar el problema 
 
Ciclo doble del aprendizaje se basa en preguntas sobre el ¿por qué?: la cultura 
organizacional y la facilitación invita al cuestionamiento de las prácticas, reglas, 
procedimientos y regulaciones. Busca expandir el conocimiento colectivo y 
comprender a través del aprendizaje sobre las asunciones y objetivos tras las rutinas, 
prácticas, teorías y políticas existentes. Se centra en analizar el sistema entero, 
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estudiando por qué  el problema tiene lugar, para saber si la estructura necesita 
cambiar 
  
Ciclo triple del aprendizaje, articula el más profundo por qué, referido al "ser y al 
deseo". Se centra en los paradigmas subyacentes, las normas, los valores que 
enmarcan y legitiman los propósitos y objetivos del conocimiento, política, tecnología y 
práctica. Es revolucionario más que evolutivo e incremental, y se refiere a conflictos 
cuando los principios subyacentes están en discusión. Reflexión en torno a los 
sistemas, teorías, hipótesis que crean el sistema. Se centra en el cambio de 
paradigma y en las transiciones radicales 
 
Más que dar ideas de cómo y por qué aprender, la organización del aprendizaje 
explica el para qué: La cultura de la facilitación alentará procesos en los que el "qué, 
por qué, cuándo y cómo" se aprende, será decidido por las poblaciones locales, 
recompensará estilos de facilitación interactiva, reflexiva y orientadas al proceso. Algo 
parecido ocurre con la tecnología  
 
Se enfatiza la habilidad  de desarrollar acuerdos, desarrollar habilidades como la 
paciencia, negociación y resolución de conflictos y visión equilibrada de las 
situaciones. El personal trabaja en grupos. Organizaciones orientadas a la 
participación aprenden continuamente a hacer las cosas mejor, dando ideas al resto 
de la plantilla y al resto de los actores. Hay importantes análisis acerca de los sistemas 
de difusión de las lecciones aprendidas  
 
Ciclo deutro: Cuando se aprende cómo aprender  y a cómo incorporar un pensamiento 
crítico más profundo (Doble y triple ciclo) en el día  a día 
Tabla 25 Ciclos del aprendizaje. Adaptado de Bainbridge, et al. 2000 y Heyer, 
2001 
 
La teoría de la evaluación pretende especificar las prácticas pertinentes que el 
evaluador puede utilizar para construir el conocimiento del valor de los programas 
sociales; conocimiento que puede ser utilizados para conseguir objetivos sociales 
relevantes para mitigar problemas. Cabe distinguir aquí la rendición de cuentas del 
aprendizaje.  
 
Actualmente cada vez es más patente la necesidad de enfoques alternativos para 
representar sistemas abiertos y el paradigma del cambio social en los modelos lógicos. 
 
El modelo de la lógica de la evaluación es un diseño, descripción, representación, 
comprensión y valoración común y pictórica de las jerarquías y relaciones lógicas entre 
los componentes del programa (recursos, actividades, resultados, objetivos); de la 
distribución de servicios, resultados intermedios, resultados últimos" (Heyer, 2001 a y 
b) En cuanto a las relaciones lógicas, los modelos lógicos tienen dos formas de 
analizar la realidad. Los componentes individuales de la lógica de intervención 
cuestionan o preguntan acerca de la información específica. Por otro lado los 
componentes se unen y relacionan para formar una sentencia lógica. Los 
componentes de los modelos lógicos se relacionan para explicar la racionalidad del 
programa, esto se realiza a través de una serie de sentencias unidas por el condicional 
"si X entonces Y". Pero hay que ser conscientes de que:  

• SI los componentes y su información no se valoran, no se tratan,  
• SI se procesan para ser validados o verificados, entonces el modelo se limita a 

ser un ejercicio de rellenar casillas (Gasper, 1997).  
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De esta forma, el modelo queda reducido a la valoración aislada (ya no causal) de 
cada componente, perdiendo la oportunidad de saber cómo los componentes se unen 
en la racionalidad del programa. 
 
Ha habido numerosas variaciones del Modelo lógico, desde enfoque del marco lógico, 
el modelo lógico del programa (Program Logic Model) y la cadena de resultados 
(Results chain). Todos consisten en un conjunto de casillas (que representan los 
componentes del programa),  unidas lógicamente por flechas. Son formas de medir los 
resultados del programa frente objetivos predeterminados y de rendición de cuentas. 
Los modelos lógicos son modelos teóricos, modelos de actividades y modelos de 
resultados, dependiendo de la parte del programa que la estructura del modelo 
enfatiza.  
 
Hay que valorar los recursos necesarios para el correcto desempeño de herramientas 
y métodos como los modelos lógicos, así como valorar los recursos para ser 
adaptados con el fin de analizar cómo los cambios afectan a la causalidad prevista. 
Además a veces son necesarios enfoques alternativos para representar sistemas 
abiertos y el paradigma del cambio social. El paradigma del “modelo lógico” en el que 
se basa el enfoque del marco lógico, puede considerarse sólo como el análisis de “un 
sistema cerrado y un enfoque de planificación extenso” o, de forma más ambiciosa, 
como el análisis de “un sistema abierto a través del aprendizaje social”. La 
consideración de un sistema abierto implica asumir mayor complejidad, es decir 
mayores cambios, fluctuaciones, aprendizajes, adaptaciones e incluso asumir la 
necesidad de cambiar los límites temporales del sistema analizado. 
 
3.4 La cooperación al desarrollo en la práctica  
 

As not everything can be done, there must be a basis for deciding which things are 
worth doing. (M. Q. Patton) 

 
En el plano operativo, las actuaciones de cooperación al desarrollo se sitúan en el 
marco más amplio de las relaciones internacionales y sus formas de acción son muy 
diversas y abarcan desde concesiones comerciales, cooperación económica, ayuda 
financiera, asistencia técnica, cooperación científica y tecnológica, ayuda de 
emergencia y ayuda humanitaria, a transferencias directas de distintos tipos de 
recursos. A menudo los donantes diseñan programas de cooperación que incluyen 
estos instrumentos. Como se ha dicho, además de los criterios de equidad y 
solidaridad internacional, el criterio de interés mutuo, de corresponsabilidad Norte-Sur 
y de condicionalidad son componentes reales (aunque no siempre deseables o 
deseados) de la misma. 
 
Con la expresión Ayuda Oficial al Desarrollo se describe un tipo especial de ayuda al 
desarrollo caracterizada por ser de origen público y por responder a unas 
características similares para todos los donantes (su objetivo es la promoción del 
desarrollo, son de carácter concesional y con un elemento de donación de al menos el 
25%) 
 
Algunos autores señalan la necesidad de unos criterios generales, como una 
coordinación más eficaz entre actores del Norte, aumentar los recursos destinados a la 
ayuda al desarrollo, y fortalecer el sistema multilateral, una mayor coherencia entre las 
diversas políticas de los países del Norte. Para ello señalan la necesidad de 
adecuación de políticas e intervenciones, diversificación de instrumentos, el papel 
central del conocimiento en el desarrollo, la corresponsabilidad Note-Sur, la 
convergencia de actores ante las nuevas necesidades. (Galán, 2001). La Declaración 
de París (DP, 2005) señala, para aumentar la eficacia de la ayuda, la necesidad de 
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aumentar el alineamiento y la coordinación con los socios y la armonización de 
donantes, además de la rendición de cuentas mutua. 
 
Las diversas leyes, planes estratégicos e instrumentos de la Cooperación Española 
han tratado de ordenar el destino preferente de la AOD española en función de 
criterios como nivel de pobreza/desarrollo, países en conflicto, áreas geográficas de 
preferencia de la política exterior, y grado de compromiso con el receptor de los 
objetivos de desarrollo. 

3.4.1 El concepto de “cooperación descentralizada” 
 
Con la expresión de cooperación descentralizada se designan dos conceptos. El más 
amplio que adopta la Comisión Europea y hace referencia a un enfoque de la 
cooperación horizontal y participativa, protagonizado por una amplia variedad de 
actores vinculados a las sociedades civiles del Norte y del Sur: municipalidades, ONG, 
cámaras de comercio, etc. Desde la UE se define como "La Gestión de la Ayuda al 
Desarrollo a través de Agentes o Instituciones que no pertenecen a la Administración 
Central, tanto Organismos Oficiales como la Sociedad Civil, de países donantes o 
países en desarrollo" (UE,2000 en Abad, 2004). Éste concepto es el que se usa desde 
La Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la 
Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, añadiendo "la creación 
estable de redes que permitan la puesta en marcha de actuaciones de desarrollo a 
largo plazo" (CM,2002). Y desde la Federación Madrileña de Municipios se añade, la 
necesidad de promover el poder local o descentralizado (actores de la cooperación 
descentralizada), directamente o junto con las organizaciones de la sociedad civil, 
tales como ONGD, Universidades, Asociaciones de mujeres y Sindicatos. 
 
El concepto más restringido de cooperación descentralizada, utilizado en España, se 
refiere a la cooperación de los entes públicos territoriales autonómicos y locales, 
fenómeno reciente que surge a partir del nuevo rol que han adquirido los 
ayuntamientos y gobiernos regionales, con la descentralización del poder, permitiendo 
la elaboración y gestión de políticas públicas desde los poderes locales desde los 
ochenta. Se promueve y realiza desde las gobiernos locales, bien directamente o bien 
a través de las convocatorias de proyectos y programas de desarrollo para los actores 
de la sociedad civil. Surge como consecuencia, por un lado, del nuevo rol que han 
adquirido los ayuntamientos y gobiernos regionales, con la descentralización del 
poder, permitiendo la elaboración y gestión de políticas públicas desde los poderes 
locales; y por otro, del fortalecimiento de un nuevo modelo de desarrollo humano, 
basado en la participación del conjunto los agentes sociales en los poderes políticos. 
En la práctica esto ha implicado el aumento considerable de recursos destinados a 
AOD por parte de las Comunidades Autónomas en los últimos diez años (98/08). Lo 
cierto es que año tras año no sólo se suman recursos, sino que además éstos se 
insertan en líneas estratégicas definidas en leyes y planes de cooperación. 
 
Es importante dejar claro que el carácter descentralizado de la cooperación no tiene 
tanto que ver con el tipo de Agente “donante” sino con el enfoque político de esta 
forma de Cooperación, en la que se trata de aplicar la democracia participativa y 
directa en la búsqueda de la satisfacción de necesidades, promoviendo el Desarrollo 
Local Humano y Sostenible, sin generar dependencias,  implicando a las comunidades 
locales del norte y del sur.  
 
Desde el Marco de la Unión Europea se definen Estrategias de acción en la Política de 
Cooperación Descentralizada, en los que se presta especial interés al apoyo a la 
descentralización de poderes, al desarrollo de capacidades técnicas e institucionales 
de la sociedad civil, tanto en origen como en destino, al tiempo que se facilita la 
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participación y la estructuración de la sociedad civil como elemento clave para 
asegurar la acción y la continuidad, en la búsqueda de solución de los problemas de 
desarrollo. Una recomendación de la Comisión Europea, con el fin de aumentar la 
eficacia de la cooperación descentralizada es la identificación de sectores de 
intervención comunes y complementarias con el gobierno central y con gobiernos 
regionales de la UE para lograr mayor impacto de las actuaciones, luchando así con 
uno de los principales debilidades de la Cooperación Descentralizada: la dispersión de 
esfuerzos y ausencia de criterios comunes entre los Organismos públicos de 
Cooperación. 

3.4.2. Organizaciones en la cooperación al desarrollo 
 

… I would argue that there is a serious intellectual challenge, and that sorting it out is 
as important as getting the praxis and attitudes right. It might not be an empirical 

research problem as such, but it is about where NGOs ultimately decide to locate 
themselves in the global system. This raises not abstract, theoretical questions but 
core issues, such as: what and who is your work for? Among other outcomes, the 

failure to ask such questions has led to the false linguistic consensus of the 1990s and, 
to be somewhat harsh, to an intellectually lazy reliance on a handful of concepts and 

words as a substitute for thought. This has weakened and confused practice and, I 
would argue, contributed to the present crisis of legitimacy within the NGO sector. 

(Pearce 2000: 32) 
 
Se es consciente de que, en el campo de la cooperación al desarrollo, el concepto de 
desarrollo institucional y organizacional es peligroso, pues se puede focalizar en las 
instituciones y organizaciones que son medios o intermediarios para un fin, 
convirtiéndolo en fines en sí mismos, y olvidar a los verdaderos agentes objetivo (los 
más pobres). Sin embargo, como se desarrolla a continuación, es importante situar el 
análisis y valoración de los proyectos y sus sistemas de información en el contexto y 
marco concreto en el que las organizaciones los utilizan, además de los tipos de 
organizaciones implicados en los mismos. 
 
3.4.2.1 Organizaciones de la Cooperación al Desarrollo 
 
(NGOs) they are required continually to justify their existence and to provide a rationale 

for their work. They carry a heavy and ongoing burden: proof of legitimacy (Sherru 
Torjman, 1999 en Iverson, 2003) 

 
En esta sección se va a analizar las ONGD como uno de los principales actores de la 
cooperación al desarrollo descentralizada, como verdaderos agentes ejecutivos la 
cadena de cooperación. Para dar una idea de la importancia de las ONGD en la 
cooperación descentralizada se puede indicar que la Comisión Europea y los Estados 
miembros proporcionan alrededor del 55% de la Ayuda Oficial al Desarrollo, más de 
las dos terceras partes eran en forma de subvenciones (COM, 2000:4 en Abad, 2004) 
 
Algunas de las funciones de las ONGD son tareas de asesoramiento, información  
educación en ámbitos de relevancia internacional; la vigilancia al Estado, a otros 
agentes y organismos públicos, nacionales e internacionales, así como al sector 
económico privado; la incidencia o la presión política sobre los Estados, las 
organizaciones intergubernamentales, la sociedad civil y los ciudadanos; la ayuda 
humanitaria, la prevención de conflictos, la cooperación al desarrollo y la prestación de 
ciertos servicios sociales públicos. 
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Entre las fortalezas de las ONGD están su capacidad de alcanzar las poblaciones más 
pobres, marginales y remotas, promover participación local, la ejecución directa con 
los beneficiarios y el trabajo con bajos costes. Sin embargo algunas de las cuestiones 
problemáticas en el ámbito de actividad de las ONGD son la necesaria delimitación de 
funciones entre Estado y ONGD, los perjuicios para el Estado derivados de una 
excesiva intervención de las ONGD; la dificultad para la viabilidad de los proyectos; la 
falta de coordinación y confianza entre ellas; la búsqueda de un equilibrio entre las 
competencias estatales y las funciones de las ONGD. Otros factores que conllevan 
una pérdida de legitimidad son la financiación (pública o privada), los problemas 
ligados a las insuficiencias de funcionamiento interno democrático, transparente y de 
sujeción a control; la influencia negativa de algunas ONGD en ciertas situaciones de 
desestructuración social.  
 
Sin pretender ser exhaustivos se indican algunas clasificaciones de ONGD: 
 
En cuanto a los tipos de ONGD, se ha desarrollado una compleja ecología 
internacional de los agentes de la cooperación internacional. Una de estas 
clasificaciones se basa en el flujo de la ayuda: Organizaciones de base; 
Organizaciones de servicio; ONGD de apoyo que dan servicio (gratis o en venta) a las 
ONGD de servicio; Organizaciones representando ONGD y donantes. Dentro de los 
donantes (ONGD, agencias) se han creado nuevas estructuras como oficinas 
regionales y representación en país, donantes bilaterales, multilaterales. Esto implica 
la proliferación de intermediarios y múltiples secciones dentro de las organizaciones.  
 
Otras clasificaciones incluyen Agencias de alivio y bienestar (servicios de misiones), 
Organizaciones de innovación tecnológica (ITDG), organizaciones de servicios a la 
demanda de necesidades públicas (CARE), Agencias de desarrollo popular (Oxfam), 
organizaciones de desarrollo de base, redes  y grupos de apoyo (Turner, 1997: 207) 
(Clark en Turner, 1997: 203). Además se las puede clasificar por sus principios de 
trabajo (justicia, asociación), enfoques de trabajo (prevención de conflictos, protección 
del medio ambiente...), herramientas de decisión (estratégica, identificación...)  

Tabla 26: Algunas clasificaciones de ONGD 
 
ONGD del Sur y Agencias y ONGD del Norte 
 
Las ONGD del Norte, a finales de los 90 y comienzo de los 2000, llegaron a ser  clave 
de la distribución de la ayuda a las organizaciones del sur. Tradicionalmente las 
ONGD eran consideradas como parte de la sociedad civil, distinguiéndose así del 
gobierno (sector público) y del mercado (sector privado). Las ONGD han sido en parte 
una respuesta al fallo del estado y del mercado, y a la debilidad de las organizaciones 
populares. En algunas ocasiones han actuado como el estado, otras como un aliado 
de las organizaciones populares y otras (menos) como un actor más del mercado 
socialmente orientado. La mezcla de los roles no fue fácil y ha contribuido a la crisis a 
la que las ONGD hacen frente. En el futuro las ONGD han de centrarse más en uno de 
esos roles para clarificar las bases de su legitimidad, identidad y seguridad financiera. 
 
El análisis tradicional de estos tres sectores, a menudo no consideraba los valores, las 
dinámicas y la política entre los mismos. Por otro lado, el rol de los donantes ha 
crecido de forma que, hoy en día, no sólo son una fuente de recursos sino también de 
pensamiento, de ideas y condicionantes que afectan directamente a las ONGD (del 
norte y del sur). En los procedimientos por los que se distribuye la financiación 
subyace el pensamiento y comprensión del desarrollo. El lenguaje de los donantes ha 
cambiado a menudo, reconociendo, o no, el papel de los estados en desarrollo como 
ejecutor, regulador o facilitador (Wallace, 2000 y 2003) 
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Como se verá posteriormente, al hablar sobre la gestión de proyectos, el incremento 
de la comunicación entre ONGD, donantes y gobiernos ha aumentado la 
homogeneización, armonización del lenguaje, que en muchos casos coincide con el 
lenguaje de la estrategia y de la planificación empresarial, la eficacia, la rendición de 
cuentas, el coste-beneficio, la sostenibilidad, la participación, la facilitación, los marcos 
apropiados, la construcción de capacidades. Lo cierto es que los donantes han tenido 
la capacidad de cambiar las agendas de las ONGD. 
 
Hay una gran heterogeneidad de ONGD del Sur y diferentes conceptos que guían sus 
acciones. En la última década las ONGD han experimentado una ola de popularidad, 
aumentada por la generosidad de la ayuda de los donantes y la percepción del fallo de 
los estados receptores. Pero tras un período de euforia, cada se cuestiona más que 
las ONGD sean la panacea para el aumento de la eficiencia o eficacia de la ayuda. A 
pesar de que tienen algunas ventajas comparativas sobre el sector público las 
acciones puntuales de las ONGD no pueden sustituir a la provisión de educación 
básica, atención básica, servicios sociales e infraestructuras. Mientras algunas ONGD 
tienen robustas estrategias que focalizan bien la reducción de la pobreza, otras tienen 
estrategias que pueden mantener gobiernos injustos, debilitar a la cohesión social, la 
identidad religiosa y étnica. Numerosos autores señalan que en el futuro las ONGD 
deben tratar de situar su papel entre el estado y la sociedad civil, a través, en primer 
lugar, del refuerzo de la sociedad civil, su cohesión, la articulación de sus necesidades 
y demandando rendición de cuentas públicas de los líderes políticos y en segundo 
lugar reforzando  al estado y sus políticas (por prácticas adversas o colaborativas 
dependiendo de las circunstancias) para resolver  a las necesidades de los más 
pobres (Turner, 1997: 218) 
 
Algunos de los retos de las ONGD en América Latina tienen que ver con los lazos 
entre economía política y la composición de los actores en la sociedad civil. El 
aumento del sector de las ONGD en Sudamérica se debió a la emergencia de 
regímenes económicos y políticos determinados, y de un contexto particular en el que 
los países desarrollados deseaban canalizar recursos a través de la respuesta de 
estas ONGD. La crisis que surgió entre esas ONGD se debió a los cambios políticos y 
económicos en Sudamérica, Europa y Norte América. Estas crisis también pueden ser 
consideradas como transiciones y han llevado a una recomposición del sector de las 
ONGD para ser más sostenibles. Sería ir demasiado lejos decir que las ONGD son 
una creación de los países desarrollados pero, lo cierto es que, en algunos casos no 
sostenibles, dependen de sus recursos e incluso han adoptado estructuras 
institucionales basadas, más en las relaciones externas que por sus propias 
sociedades.  
 
Específicamente en América del Sur, Bebbington (1997) indica que, a lo largo de las 
diferentes reformas liberalizadoras del sector público, las ONGD del sector rural han 
tenido que enfrentarse a grandes retos. Esto, unido a que en el pasado las iniciativas 
de las ONGD tuvieron un impacto limitado sobre la pobreza rural, ha producido 
situaciones de crisis sobre su identidad institucional, su legitimidad y sostenibilidad. 
Estas crisis han dado lugar a análisis institucionales acerca de las debilidades de las 
ONGD y de su futuro papel que están ayudando a re posicionar de forma más 
sostenible y legítima a las ONGD dentro de sus contextos. 
 
“Perú registra uno de los mayores niveles de actividad de cooperación no 
gubernamental española, determinado por el número de ONGD que trabajan en el 
país, por el volumen de recursos económicos movilizados, por el porcentaje de ayuda 
oficial al desarrollo (AOD) canalizado y por la cantidad de administraciones públicas 
que financian proyectos de desarrollo. Sin embargo, la cooperación no gubernamental 
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española en Perú acusa una serie de restricciones institucionales y organizativas que 
impiden la obtención de resultados acordes al nivel de inversión, que reducen el 
impacto de las intervenciones, promueven la canalización de los intereses de los 
donantes frente a las necesidades de los receptores, inhiben el aprendizaje 
organizativo e inciden en la desarticulación del tejido social peruano. Estas 
restricciones son impuestas por los principales determinantes de la cadena de la 
ayuda: el sistema de financiación, el sistema de rendición de cuentas, la capacidad de 
gestión de los diferentes actores y su articulación con la realidad local peruana. Como 
resultado, dichas restricciones dificultan el desarrollo de una planificación estratégica, 
basada en los principios de armonización, alineación, apropiación, orientación a 
resultados y mutua responsabilidad, por parte del colectivo de actores implicados y, 
con ello, el ejercicio de una ayuda más eficaz” (Martínez, 2007) 
 
Por otro lado el rol de las agencias y ONGD el Norte está cambiando al estar bajo 
presión constante de demostrar su contribución más allá de ser intermediarios en la 
canalización de fondos. En este sentido, muchas ONGD están cambiando su función 
de donadores de servicios, hacia papeles de asesoría o influencia política. Esto es 
positivo para la asociación en cuanto a que se centra más en aspectos como la 
solidaridad y la confianza mutua: El viejo tipo de “partenariado” en base a la 
financiación de proyectos de cooperación, está tendiendo a nuevas formas en base a 
asociaciones, redes o alianzas. En este sentido para las agencias y ONGD del Norte 
es un reto desarrollar una mayor claridad en términos de objetivos y naturaleza de sus 
relaciones, y la forma de desarrollarlas en la práctica. Esta asociación puede llegar a 
ser más equilibrada cuando los socios del sur sean capaces de articular mejor sus 
necesidades, basándose en el diálogo político entre organizaciones fuertes y 
autónomas. (Intrac, 2003 y 2003a) 
 
 A nivel general, como señala Abad (2004) el rumbo que en el futuro tomen no 
depende sólo de sí mismas, sin embargo algunos de los posibles retos para las ONGD 
pasan por aclarar las relaciones entre Estados y ONGD, por explicar cómo y hasta 
dónde afecta la dimensión económica de los procesos de globalización y de mercado 
en el que se encuadran ONGD, organismos internacionales; y por definir la propia 
legitimidad de las ONGD. 
 
Agencias y ONGD: su seguimiento y evaluación. 
 
En paralelo al aumento de la cantidad de financiación a través de las ONGD, crece la 
identificación de los logros de las Agencias y ONGD y el desarrollo de una gran 
literatura en torno al seguimiento y evaluación de las organizaciones. Ha habido una 
corriente de experimentación a través de métodos específicos; especialmente aquellos 
focalizados sobre el seguimiento y la evaluación de impacto como por ejemplo (Abbott 
& Guijt, 1998; Guijt, 1998); a escala menor, algunas ONGD han producido sus propias 
guías sobre seguimiento y evaluación (Edwards y Hulme, 1995, Edwards 1999; Platt, 
1997; Roche, 1998). Asimismo, publicaciones recientes sobre gestión de ONGD 
prestan atención más específica  a evaluar el desempeño (Fowler, 1992, 1996) y la 
gestión de la información (Powell, 1999). Además algunas agencias donantes han 
demandado puntualmente ambiciosos estudios en torno al seguimiento y evaluación  
(Riddell, 1997 y 1998; Oakley, 1999); e incluso algunas ONGD comienzan a hacer 
meta evaluaciones (de métodos) y síntesis (de resultados) de sus evaluaciones hasta 
la fecha (Riddell et al, 1990, 1995 y 1997). Esta gama de estudios han intentado 
desarrollar una amplia perspectiva acerca de la eficacia de las Agencias y ONGD, 
observando más allá de proyectos y llegando a la escala de programas, sectores o 
programas país; y han sido más críticos y analíticos si se comparan con los enfoques 
más prescriptivos y normativos de la literatura de los métodos. Comparativamente a 
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los años 80, cuando había cierta hostilidad hacia la evaluación, las ONGD son más 
conscientes de la necesidad de evaluación (Howes, 1991).  
 
Frente a esta literatura de carácter operacional, hay menos ejemplos de una literatura 
que analice el contexto institucional en el que las actividades de seguimiento y 
evaluación están teniendo lugar. Se ha centrado sobre todo en las influencias de los 
donantes bilaterales y multilaterales, dentro de una perspectiva más amplia que tan 
sólo el seguimiento y evaluación (Wallace, et al., 1997; Edwards & Hulme, 1996). 
Otras perspectivas más económicas, analizan a las ONGD como agentes dentro del 
mercado (Sogge, 2000) Hay además muchas críticas públicas a las ONGD en su 
conjunto, con juicios implícitos o explícitos acerca del desempeño de las ONGD (Bond, 
2003 a, b y c). En el otro extremo de la implicación están los estudios de etnografía 
organizacional (Harriss, 2001), que han sido utilizados ampliamente en investigación 
en la tecnología de la información, y en la sociología de la ciencia (Anderson, 2004).  
 
El estudio del CAD "Searching for Impact and Methods: NGO Evaluation Synthesis 
Study" (Riddell et al, 1997) hasta la fecha es uno de los más completos análisis del 
impacto de las ONGD, y del impacto de los métodos de evaluación. En la primera 
página de su resumen ejecutivo señala: 
“Una primera conclusión general-confirmada por datos y entrevistas en todos los 
países casos de estudio- es que a pesar del creciente interés de la evaluación, hay 
todavía una falta de evidencias fiables del impacto de los proyectos y programas de 
las ONGD”  
Y en sus conclusiones acerca de aumentar el impacto en el futuro señala que los 
datos son pobres y hay poca información de la que sacar conclusiones firmes sobre el 
impacto de los proyectos, sobre la eficacia y eficiencia, sobre sostenibilidad, género, 
medio ambiente, empoderamiento o fortalecimiento institucional: 
"…una conclusión repetida y consistente en todos los casos de estudio es que los 
datos son extraordinariamente pobres. La penuria de datos e información en base a la 
que llegar a conclusiones sobre el impacto, eficacia, eficiencia, sostenibilidad, impacto 
ambiental o de género de los proyectos, y de su contribución al reforzamiento de las 
fuerzas, instituciones y organizaciones y el fortalecimiento de la sociedad civil. Hay 
incluso menos datos consistentes con los que se valore el impacto de las 
intervenciones de las ONGD más allá de proyectos discretos, por no halar de aquellos 
proyectos relacionados con el refuerzo de capacidades institucionales...” (Riddell, et 
al., 1997: 99).  

Tabla 27 Evaluación de impacto en estudios del CAD 
 
Conclusiones similares se obtienen de los estudios financiados de la cooperación 
danesa- 45 proyectos de ONGD (Oakley, 1999: 94). Estos estudios aprecian serias 
dudas acerca de si las ONGD realmente saben algo sobre el impacto de sus 
intervenciones en la vida de la gente. Las ONGD deberían saber evidenciar sus 
resultados y limitaciones y comunicar esta información a otros actores con más 
recursos y/o influencia.  Esta significativa ausencia de conocimiento necesita ser 
tenida en cuenta. Thin uno de los analistas de la evaluación (1998; 2004 a y b) señala 
que en 1999 sólo el 6% de los resúmenes ejecutivos de las evaluaciones del CAD 
hacen alguna referencia a la pobreza a pesar de que es mayor objetivo de las 
agencias bilaterales. 
 
Para finalizar hay que señalar que cada vez se cuestiona más cómo es posible no 
llegar a resultados o conclusiones firmes sobre el impacto de las agencias y ONGD 
dada la enorme cantidad de dinero gastada en cooperación al desarrollo. Algunas 
razones que algunos autores indican son expectativas demasiado ambiciosas, la 
complejidad de la escala, la diversidad de actividades, los objetivos vagos, las 



 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de intervenciones. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

88

herramientas utilizadas, la ausencia de información de partida y de adecuados 
sistemas de seguimiento (Fowler (1997; 160) y Riddell et al. (1997; ix). Finalmente 
otros indican la imposibilidad de “atribuir” resultados a intervenciones individuales, por 
lo que sería mejor hablar en términos de “contribución” a resultados de desarrollo. 
 
Las relaciones entre agentes de la cooperación 
 
Como ocurre con el caso de otras instituciones, muchas veces se habla de la falta de 
coordinación y confianza entre los agentes de la cooperación. Para comprender esto, 
un punto de extraordinaria importancia es la gran disparidad de recursos y poder 
efectivo existente entre organizaciones y actores de la cooperación internacional. Esto 
determina el tipo de interés y transparencia de las relaciones entre las Agencias y las 
ONGD del Norte por un lado, entre las ONGD del Norte y del Sur por oro; y finalmente 
entre ONGD de los países donantes y los receptores. Esta desigualdad existente 
configura la relación entre agentes como relaciones de poder, con implicaciones en 
aspectos tan dispares como establecimiento de la agenda, el diseño de proyectos y la 
adopción de determinadas rutinas de trabajo. Estas pautas de dependencia, por 
razones políticas, financieras e incluso por motivos personales, configuran las 
dimensiones jerárquicas de las complejas relaciones entre actores. 
 
Las relaciones entre actores son la expresión convencional de una estructura 
determinada, de un juego de intereses  (personales, institucionales y colectivas) y 
finalmente  determinados valores, los valores dominantes en el mundo de la 
cooperación no gubernamental (valores o prejuicios éticos, religiosos, empresariales o 
ideológicos). Estos tres aspectos, estructura-interés-afinidad, están detrás de la 
confianza que las organizaciones están dispuestas a atribuirse entre si y de las formas 
de relación y coordinación. El recurso a la confianza resulta importante para el 
surgimiento  de las formas más complejas  de coordinación entre Agencias y ONGD. 
Sin embargo estas organizaciones se hallan en una paradójica situación en la que 
para no perder su legitimación social, y no depender de fondos públicos o privados 
que comprometan su autonomía (y no situarse en una situación marginal), adoptan 
pautas cada vez más profesionales y exigentes de competencia entre sí. En la 
siguiente tabla se describen algunos de los tipos de relación entre las ONGD:  
 
Clases de cooperación o reciprocidad entre ONGD: 
 
Reciprocidad absoluta: aquella forma de cooperación en la que las partes se 
comprometen a que el reparto de los beneficios de la acción ha de ser directamente 
proporcional a sus aportaciones a los costos. Por ejemplo las ONGD se prestan 
recíprocamente un determinado equipamiento médico para facilitar su trabajo  en dos 
proyectos distantes en el terreno 
Reciprocidad relativa: aquella forma de cooperación en la que las partes aceptan  que 
la participación en los beneficios  de la acción no ha de ser directamente proporcional 
a la aportación a los costos. Cuando una ONGD cede un equipamiento médico a 
cambio  de otro de menor valor  a otra ONGD que pueda necesitarlo 
Reciprocidad intermedia: aquella en la que las partes esperan encontrar la satisfacción 
correspondiente  a su comportamiento cooperativo con carácter inmediato 
Reciprocidad diferida: están dispuestas a recibir  con carácter diferido en el tiempo la 
satisfacción  correspondiente a su carácter cooperativo. 
Tabla 28. Clases de cooperación o reciprocidad entre ONGD. Fuente González, 
2002 
 
Desde una perspectiva utilitarista ingenua, el surgimiento  de la cooperación entre 
organizaciones, y muy especialmente la institucionalización del comportamiento  
cooperativo en el tiempo, resulta improbable en ausencia de un escenario claro de 
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reciprocidad absoluta o intermedia. Es el caso de ONGD que intercambian cualquier 
tipo de recurso humano, técnico u operacional a los que atribuyen el mismo valor. La 
reciprocidad relativa y diferida: es el escenario menos favorable desde una perspectiva 
utilitarista para el surgimiento de cooperación  entre organizaciones. Tal es el caso que 
se produce cuando una Agencia u ONGD fuerte y consolidada ofrece su respaldo  
financiero o cede infraestructuras a otra ONGD a cambio de determinadas garantías 
de seguimiento y evaluación periódica de cumplimiento de los compromisos. 
 
La existencia de confianza en las relaciones entre organizaciones, es una condición 
necesaria para que resulte fluido el sistema de cooperación. La perspectiva utilitarista 
no explica la reciprocidad relativa y diferida en las que una Agencia y una ONG; o dos 
ONGD establecen una relación de donante y receptor. El establecimiento de una 
relación de donación, es decir, una relación no fundamentada en la reciprocidad, 
plantea una deuda moral muy difícil de pagar si no es por el desarrollo de la confianza 
mutua en objetivos convergentes. 
 
Agencias, ONGD y análisis organizacional  
 
Las Agencias y ONGD son actores clave y críticos de los procesos de desarrollo, por 
ello es importante determinar hasta qué punto los valores y prácticas que exponen se 
ponen en práctica en su propia organización. Los propios representantes de estas 
organizaciones señalan que es necesario un mayor trabajo de reflexión entre todos los 
agentes en torno al desarrollo y desafío organizacional. Se necesita aumentar el 
rigor de la rendición de cuentas mutua, y trabajar hacia una reducción de la burocracia 
innecesaria, y es necesario caminar hacia una organización de formas de rendición de 
cuentas más inteligente. Se debería equilibrar el gran valor de trabajar con socios del 
sur, y el establecimiento a la vez de robustos sistemas para comprender el cambio 
social y además sistemas de valoración externa. Para ello sugería, primero, la 
necesidad de enfoques metodológicos para comprender las dimensiones del cambio 
social, segundo, sistemas de seguimiento que aumenten el aprendizaje, la rendición 
de cuentas mutuas y  la transparencia y la implicación de los agentes. (Charlish, 2003) 
 
EL desempeño de las Agencias y ONGD es el resultado de la interacción dinámica 
entre las influencias externas (contexto) y las influencias internas (decisiones 
organizacionales). En cada caso es posible diseñar respuestas óptimas a las 
dificultades y oportunidades, pero hacen falta unas características organizacionales 
específicas y una relación de apoyo con los proveedores de recursos. El contexto 
(características de las comunidades o estructuras políticas y económicas) es 
considerado en la mayoría de las evaluaciones como prioritario (Riddell, 1997); pero 
sin embargo se olvida la influencia de la ONGD en sí misma (estrategia, cultura, 
estructura, modo de financiamiento y las decisiones que toma sobre lo que se hace, 
por quién y cómo). Investigaciones recientes (Edwards, 1996; 1999; Fowler 1992) 
demuestran que el análisis organizacional es esencial en la consideración de 
resultados y objetivos indeterminados o eventuales. Las teorías de la gestión y de la 
organización sugieren que las ONGD con falta de capacidad de aprender, o que son 
dependientes para su supervivencia de donantes que demandan resultados medibles 
a corto plazo, no son capaces de apoyar cambios sociales e institucionales a largo 
plazo, ni las demandas relacionadas con el desarrollo sostenible.  
 
Algunas de las claves en cooperación  para las elecciones organizacionales óptimas:  
 
- Objetivos y estrategias; Las organizaciones que identifican objetivos a largo plazo 
tienen más éxito que las que tienen varios objetivos al mismo tiempo a corto plazo. 
- Equilibrio entre desarrollo institucional y material: Asegurar a la vez las condiciones 
de vida y la estructura organizacional son esenciales para mantener el cambio, 
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especialmente cuando se trata de dotar de servicios es esencial el fortalecimiento 
organizacional durante las primeras fases para asegurar la sostenibilidad.  
- Generalizar, extrapolar: trabajar con los gobiernos puede implicar presiones de 
resultados a corto plazo y metas cuantitativas, lo que puede desestabilizar otros 
aspectos del programa.  
- Redes de relaciones horizontales y verticales, conexión de las ONGD con estructuras 
que proveen recursos a largo plazo, consultoría, experiencia y acceso a los decisores 
políticos locales 
- Cultura, estructura, liderazgo y toma de decisiones: Un liderazgo adecuado es 
esencial para gestionar adecuadamente, especialmente en los momentos difíciles. Los 
casos de estudio no parecen correlacionar el desempeño eficaz y el uso de sistemas 
de planificación formalizados. Un sentido claro de la dirección, flexibilidad a la 
respuesta de necesidades de cambio y circunstancias, y la atención para aprender y 
comunicar parece más importante. 
Tabla 29. Claves para las elecciones organizacionales óptimas. Fuente Edwards, 
1999 
 
No hay una estrategia universal apropiada para todas las Agencias y ONGD en todos 
los posibles contextos. Sin embargo las evaluaciones señalan que algunas respuestas 
son más eficaces que otras en contextos similares, y que las Agencias y ONGD 
pueden aumentar sus oportunidades e impacto utilizando las estrategias correctas en 
la combinación adecuada. Entre estos factores se encuentran una visión o dirección 
estratégica con objetivos a largo plazo, un equilibrio entre servicios ofrecidos y 
fortaleza institucional, unas relaciones horizontales y verticales fuertes en torno a 
temas de transferencia de recursos y la presión política, fortalecer las instituciones  
locales a través de la mayor responsabilidad en la toma de decisiones. 
 
Otros estudios acerca del desempeño de Agencias y ONGD en diferentes contextos 
indican que los enfoques más exitosos suelen darse en contextos en los que las 
ONGD receptoras y los financiadores tienen unas características organizacionales 
determinadas: las ONGD sin una marcada jerarquía y los financiadores con una 
flexibilidad suficiente como para permitir el equilibrio entre el apoyo físico e 
institucional y como para dar espacio de maniobra de elegir su propio camino a las 
organizaciones locales. Esto sin embargo no es la norma en la ayuda oficial, donde la 
presión del gasto y la rendición de cuentas a corto plazo de los donantes pueden llevar 
a impedir el cambio institucional y social. Según Edwards (2004), los donantes que 
quieran apoyar el cambio a largo plazo deben ayudar a las ONGD a encontrar una 
mezcla de estrategias apropiadas para un contexto cambiante, (y las características 
internas a conseguir en ese sentido) para no empujarlas a ofrecer servicios a gran 
escala y corto plazo. 
 
3.4.2.2 Organizaciones y Análisis Organizacional  
 
El concepto de desempeño organizacional y la teoría de la administración y de la 
organización han evolucionado mucho durante el siglo XX. El centro de esa evolución 
estaba en el hecho de que las organizaciones necesitan una manera de identificar sus 
objetivos y evaluar cuándo y cómo están trabajando bien. Además, en las 
organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro, la idea de lo que constituye un 
buen desempeño no era tan clara de determinar como el valor prioritario de las 
ganancias monetarias en las organizaciones con fines de lucro. Sin embargo, para 
todo tipo de organización, se da el caso de diferentes conceptos, como eficacia en la 
consecución de metas, eficiencia de recursos, métodos y procesos de trabajo, la 
estructura de la organización, la moral, las personas, el tratamiento de los recursos 
humanos. Los enfoques respecto al tiempo fueron más variados y surgieron 
alternativas diversas de medición del desempeño. Mientras que para analizar el 
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desempeño financiero se desarrolló la planificación de sistemas de presupuestos por 
programas y los presupuestos de base cero; para comprender el capital social y el 
factor humano se profundizó en torno en la resolución de conflictos, el trabajo en 
equipo, la moral, la comunicación, la innovación y la adaptación. (Un resumen de todo 
ello podemos encontrarlo en Lusthaus, 2002) 
 
Hoy en día, como indica Lusthaus (2002), el marco del análisis organizacional es más 
integral, pasando de analizar los proyectos y programación de las organizaciones y 
más su desempeño como organización dentro del en torno institucional. La valoración 
del concepto de desempeño organizacional abarca conceptos clásicos en el marco de 
la evaluación como la eficacia, eficiencia, pertinencia, viabilidad financiera y 
económica. Sin embargo señala la importancia de prestar atención también a 
determinados aspectos a veces intangibles que se encuentran en la capacidad, la 
motivación y el en torno de las organizaciones: La importancia e influencia mutua del 
en torno administrativo, político, socio-cultural, económico, agentes en las 
organizaciones (muy estudiado por North, 1990). La necesidad de tratar de estudiar 
aspectos que afectan a la motivación organizacional como son la historia, misión, 
cultura, incentivos / recompensas. Finalmente el desarrollo de capacidad 
organizacional (liderazgo estratégico, estructura, recursos humanos, gestión 
financiera, infraestructura, gestión de programa, gestión de procesos, relaciones 
interorganizacionales) 
 
A continuación se describen varios aspectos que se analizan en el desarrollo de una 
evaluación organizacional: 
 
La mayoría de las organizaciones sin fines de lucro consideran su desempeño 
organizacional en términos del cumplimiento de los mandatos asociados a su misión, 
sus objetivos o sus metas. Una organización tiene un buen desempeño cuando 
equilibra efectividad, eficiencia y relevancia a la vez que mantiene su viabilidad 
financiera. 
 
La capacidad organizacional es la habilidad de una organización para utilizar sus 
recursos en la realización de sus actividades: los recursos humanos, financieros y de 
infraestructura, sistemas y procesos que las organizaciones despliegan, además de 
los sistemas y prácticas de gestión relacionados con esos recursos. El liderazgo 
estratégico conlleva las estrategias y la gestión por parte de los dirigentes que fijan el 
rumbo de la organización. La gestión de los programas considera la capacidad de la 
organización para llevar a cabo su función institucional, mientras que la gestión de 
procesos examina la manera en que la organización maneja sus relaciones humanas y 
sus interacciones relacionadas con el trabajo. La estructura identifica los vínculos entre 
la forma en que se rige una organización y su misión, así como las funciones que 
desempeñan los recursos humanos y las finanzas en las actividades cotidianas de la 
organización. Las relaciones interinstitucionales son la capacidad de la organización 
para manejar sus relaciones externas. 
 
La motivación organizacional constituye la personalidad subyacente de la 
organización: es lo que impulsa a sus miembros a actuar. En primer lugar la evolución 
y la historia de la organización; es decir, cómo y por qué se inició la organización, 
cuáles son sus hitos, etc. De forma análoga, el marco de evaluación explora la misión, 
los valores y la visión de la organización con el fin de comprender las fuerzas motrices 
que la impulsan. La cultura que opera dentro de una organización y los incentivos que 
ofrece contribuyen a la motivación organizacional. Considerados en conjunto, estos 
factores dan a la organización su personalidad e intervienen en su desempeño y en la 
calidad del trabajo. 
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El en torno externo institucional es el factor clave que determina el nivel de recursos 
disponibles y la facilidad con la cual una organización puede llevar a cabo sus 
actividades. Debido a que las organizaciones son sistemas abiertos, el en torno 
externo en el que operan es esencial. Las organizaciones necesitan el apoyo de su en 
torno para sobrevivir y tener un buen desempeño.  Las características y la calidad del 
en torno (como infraestructura deficiente en caminos, electricidad y líneas telefónicas) 
también pueden obstaculizar el desempeño. Por lo tanto, al evaluar una organización, 
debe prestarse atención a las condiciones económicas, políticas, socioculturales, 
ambientales, demográficas y tecnológicas 
Tabla 30. Elementos a analizar en el análisis organizacional (Adaptado de 
Luthaus, 2002)  
 
 
Marco del Análisis Organizacional: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1: Análisis organizacional. Fuente Lusthaus (2002) 
 
 

3.4.3 El ciclo de gestión de la cooperación al desarrollo en la actualidad 
 
3.4.3.1 Reciente historia de los proyectos de desarrollo y cooperación  
 
En puntos anteriores se repasó el concepto de desarrollo a lo largo de la historia. En 
este punto se hace un repaso histórico de la cooperación al desarrollo. 
 
El tema central de esta investigación es la gestión de la cooperación descentralizada. 
Esta cooperación trata de ayudar, participar, asociarse con otros actores en el 
desarrollo de zonas, en muchos casos lejanas, de los países de origen de la ayuda. 
Este tema central pues, aunque con muchos matices, es la co-gestión de “una parte” 
del desarrollo de terceros países. Esta gestión del desarrollo es un tipo particular de 
acción pública. Thomas realiza una definición de este último término en conexión a la 

Motivación 
organización: 
historia, misión, 
cultura, incentivos, 
recompensas 

Capacidad 
Organizacional: 
liderazgo estratégico, 
estructura, recursos 
humanos, gestión 
financiera, 
infraestructura, gestión 
de programa, gestión de 
proceso, relaciones 

Entorno: 
Administrativo, 
político, 
sociocultural, 
económico, agentes 

Desempeño 
Organizacional: 
Eficacia 
Eficiencia 
Sostenibilidad 
Pertinencia 
Impacto  
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gestión de “bienes públicos”* (en ocasiones los difíciles de definir y valorar). Acción 
pública es así no sólo una cuestión de reparto de financiación pública e iniciativa 
estatal; sino también es una manera de participación en el proceso de cambio social. 
Acción pública son las “acciones de propósito colectivo, ya sean éstas para fines 
colectivos privados o públicos” (Thomas, 1998:6). Así pues, esta definición “amplia” de 
acción pública incluye las acciones, no sólo de estados y organizaciones que 
demandan la asistencia a los desfavorecidos, sino también los grupos que buscan 
influir en la esfera pública, aún en el caso de que sea para sus propios fines.  
 
Profundizando un poco más, la gestión del desarrollo en es la gestión de esfuerzos 
deliberados y progresivos en torno a una intervención por parte de gran número de 
agentes, agencias u organizaciones. Esta intervención se realiza en un proceso de 
cambio social complejo y, frecuentemente, en un contexto de tantos conflictos de 
objetivos, valores e intereses como actores implicados. Además esta gestión del 
desarrollo es un proceso que no sólo tiene lugar en los países en desarrollo sino 
también en los países desarrollados. Por ello, mejorar la gestión del desarrollo, 
además de describir la complejidad del terreno, hay que comprender la complejidad de 
la gestión en los países donantes. 
 
Desde que la cooperación al desarrollo fue institucionalizada después de la Segunda 
Guerra Mundial y a través de sus cincuenta años de historia, sus propósitos, roles y 
resultados han estado sujetos a no pocas controversias. A día de hoy este “sector” ya 
tiene “su” historia y “su” experiencia. Algunas de las imágenes comunes de la ayuda al 
desarrollo incluyen desde una expresión idealizada de desinterés humano, a la 
descripción de burócratas arrogantes o fríos y efectivos tecnócratas o intermediarios 
que difunden los intereses de las élites capitalistas. Ha habido también debates en 
torno a si es lícito que la cooperación internacional tenga objetivos diversos, aparte de 
los de desarrollo, otros más velados de tipo comercial o político. De igual manera la 
forma en que los diferentes objetivos deben ser interpretados e implementados es 
objeto de elaboradas teorías académicas, estudios de caso y arduas discusiones 
(Clemments, 1999) La “gestión o administración del desarrollo”, históricamente, 
basada en patrones con origen en los países desarrollados, representaba la aplicación 
práctica de la teoría de la modernidad, y era un movimiento apoyado por los EEUU y la 
Escuela Clásica. Su base es que el obstáculo primario al desarrollo es de carácter 
administrativo/burocrático más que económico.  
 
En los sesenta y setenta, tras observarse el fallo de la administración pública en los 
países en desarrollo hay un cambio de perspectiva hacia soluciones para problemas 
más económicamente orientados, y más complejos. En contraposición, no tardaron en 
surgir movimientos heterodoxos, que señalaban las gran diferencia entre la gestión del 
desarrollo en países desarrollados y no desarrollados. Por un lado, los sistemas 
abiertos y las teorías de la contingencia de la gestión llegan a ser el paradigma 
dominante. La importancia del “contexto de actuación” se eleva de categoría, siendo  
tarea de los gestores ajustar los subsistemas organizacionales a éstos marcos de 
actuación. Por otro lado, la corriente neo-Marxista critica la teoría de la modernización 
identificando la gestión del desarrollo como un elemento para legitimar y promover los 
intereses de la burocracia burguesa y otras clases dominantes o élites. Además se 
introduce el concepto de clase social en las teorías del poder político: “los burócratas 
se centran en defender sus intereses de clase poniéndolos en conflicto con los 
intereses de la mayoría de la población” (Hirschmann, XX).  
 
Los economistas neoclásicos señalan la ineficiencia del estado y la importancia de la 
experimentación. Surge la nueva gestión pública, y se difumina la frontera entre 
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gestión pública y privada (Turner, 1997:18). Se comienza a dar importancia al contexto 
organizacional en la gestión del desarrollo, y al tratamiento de la complejidad y la 
incertidumbre de los en tornos organizacionales en los países en desarrollo. 
 
Como se ha visto, los sistemas o estrategias de gestión de la cooperación y desarrollo 
están sujetos a continuos cambios, continuas innovaciones, problemas de definición, 
debates metodológicos, críticas, contradicciones e incertidumbres. Algunos autores 
sugieren que quizás la clave del éxito no es la elección del marco o el enfoque, sino la 
forma de aplicarlo (Hailey, 2003 y 2004). En este sentido señalan que el proceso es 
tan importante como el producto, siendo así esencial crear enfoques “vivos” y flexibles, 
que reflejen el carácter multidimensional de lo que se está tratando de medir o 
solucionar. Es decir, esta corriente apunta la necesidad de promover el aprendizaje y 
mejorar el desempeño, a la vez que se asegura el nivel de rendición de cuentas y 
transparencia. Además son temas clave el empoderamiento (empowerment), el 
control, la cultura, el contexto, la complejidad y el cambio; y en paralelo gran 
preocupación acerca del coste, pertinencia y eficiencia de implementar esos sistemas. 
La dificultad de estos enfoques, puede superarse a través de una mayor participación 
real de los actores implicados en el desarrollo de objetivos e indicadores, su análisis y 
diseminación de enseñanzas. Contando con esta “participación real” hay evidencias de 
que una evaluación y medición exitosa depende de una inversión significativa. ¿Quién 
debería asumirla? Quizás los donantes deberían asumir estos altos costes de 
transacción y además (o quizás por ello)  justificar por qué demandan el seguimiento y 
la evaluación: de otra forma estos procesos seguirán pobremente implementados, 
generando poca información y de limitada credibilidad. A no ser que los sistemas de 
medición sean realistas, creíbles y confiables, tendrán pocas opciones a una medición 
del cambio (Hailey, 2003) 
 
Desde hace algunas décadas, hay una clara tensión entre dos grandes tendencias de 
la gestión de la cooperación internacional para el desarrollo. La primera basada en la 
gestión por resultados, apoyada por la mayoría de los donantes y por la agenda de la 
Nueva Gestión Pública (New Public Management Agenda). Este enfoque busca la 
mayor eficiencia al estilo del sector privado y se centra en la creación de metas, 
objetivos e indicadores de medición y evaluación.  
 
La segunda gran tendencia de la gestión del desarrollo, basada más en la antropología 
social, se centra en una mayor comprensión del contexto cultural y situación sobre el 
terreno de las intervenciones, de los diferentes valores, marcos de referencia. Se 
observa la creciente importancia de este contexto cultural y sus atributos, al aumentar 
la reflexión, la discusión y la preponderancia del papel de la participación de los 
agentes; y también al cuestionar la manera en que se tiene en cuenta la visión de los 
beneficiarios en la gestión del proyecto o en el proceso de aprendizaje. De esta forma 
el trabajo de Robert Chambers, David Korten, Samuel Paul y Lawrence Salmen, entre 
otros, han introducido el tema de la participación en la corriente principal de debate 
(mainstreaming). Esta tendencia fue “bendecida” (con los peligros que ello conlleva de 
transformar una “teoría” en una “retórica”) por el Banco Mundial a partir de sus 
documentos sobre las "Voces de los pobres" (Narayan, 2000) 
 
Aunque no es fácil integrar ambas grandes tendencias (la gestión por resultados y la 
participación) de forma coherente, ambas tendencias tienen diversas razones para ser 
adoptadas por los donantes. La primera (gestión por resultados) por su lógica, claridad 
hacia la rendición de cuentas en la medición del progreso hacia unas metas 
preestablecidas. La segunda (participativa) porque la especificidad cultural puede 
dotar de un conocimiento y aprendizaje diferencial, necesario para mejorar la eficiencia 
de la reducción de la pobreza. De esta forma la llamada “gestión para resultados” 
podría integrar ambos paradigmas  
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Tabla 31 Principios de la gestión para resultados de desarrollo (OCDE, 2007) 
-Centrar el diálogo en los resultados en todas las fases del proceso de desarrollo 
-Alinear la planificación, el seguimiento y la evaluación con los resultados 
-Mantener la simplicidad en la medición y la información 
-Utilización de la información de resultados para aprender y para la toma de decisiones 
 
Muchos de los proyectos que continúan con la vieja ortodoxia de la gestión de 
proyectos, se basan en la creencia de que se pueden identificar proyectos perfectos, 
que pueden ser replicados, como entidades de corta y pega que pueden ser re-
implementadas como una sucesión de acontecimientos totalmente pre-establecidos y 
planificados. La generalizada falta de coincidencia de la realidad con aquello que se 
pre-establecía creaba mucha polémica acerca del fracaso de los proyectos. Los 
nuevos enfoques participativos en la gestión de proyectos implican que los proyectos 
centrados en la gente no pueden ser impuestos sino que han de ser el resultado de un 
“proceso” de discusión y de una medición y análisis local de los riesgos particulares 
del contexto.  
 
3.4.3.2. Los proyectos de cooperación y desarrollo. El concepto de proyecto y 
programa en la gestión de la cooperación 
 
En el contexto de la cooperación al desarrollo, un proyecto es “un conjunto autónomo 
de inversiones, actividades, políticas y medidas institucionales o de otra índole, 
diseñado para lograr un objetivo específico de desarrollo en un período determinado, 
en una región geográfica delimitada y para un grupo predefinido de beneficiarios, que 
continúa produciendo bienes y/o prestando servicios tras la retirada del apoyo externo, 
y cuyos efectos perduran una vez finalizada su ejecución” (MAE, 1998) 
 
Un programa es un conjunto organizado de proyectos o actividades que tratan de 
alcanzar un conjunto organizado de objetivos; es más que la suma de proyectos 
individuales, trabaja a diferentes niveles de intervención y busca sinergias. (Meier, 
2003 en Iverson, 2003) 
 
La finalidad de un proyecto o programa de cooperación al desarrollo es resolver un 
problema, una necesidad, transformar una realidad de modo que un colectivo humano 
determinado pueda mejorar su situación y aumentar sus posibilidades de elección, 
contribuyendo a su progreso y al del en torno. (Gómez Galán, 2001). Teniendo en 
cuenta la cantidad de necesidades, problemas, colectivos vulnerables, todo proyecto 
de este tipo ha de hacer frente a dos grandes niveles de decisión. El primero se refiere 
a los fines u objetivos que se quieren conseguir, determinando qué se considera 
prioritario en una determinada situación de necesidad; y el segundo nivel de decisión 
se refiere a los medios para alcanzarlos y en qué orden se van a poner en juego.  
Estos dos niveles de decisión hacen referencia a la perspectiva finalista por un lado e 
instrumental, por otro. 
 
Aunque sus fases pueden recibir diferentes nombres e interpretaciones, 
históricamente en la mayoría de los casos el proyecto es interpretado como un ciclo 
articulado y progresivo, en el que distintas fases o etapas son interdependientes, 
conducen unas a otras e interactúan entre sí, de forma que al analizar cada una es 
necesario situarla en relación a las demás. Cada fase se compone de diferentes pasos 
con características conceptuales y técnicas propias. Las fases centrales son 
programación, identificación, financiación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación. 



 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de intervenciones. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

96

 
Ilustración 2: El ciclo de la planificación, seguimiento y evaluación. Fuente DGPOLDE, 2007  
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Identificación Formulación o/y diseño Seguimiento de la ejecución Finalización de la ejecución 
 

Evaluación ex post 

R
es

um
en

 

Primera aproximación al 
conocimiento de un proyecto que 
se propone para su aprobación. En 
esta etapa se prima la anticipación 
del posible impacto del proyecto 
sobre los resultados y actividades 
precisas 
 

Resumen 
Representa una continuidad en el desarrollo 
de la anterior etapa de identificación. La 
información se estructura de modo que 
permita tener una visión tanto a nivel global 
del proyecto como de los elementos que lo 
componen y el papel que desempeñan en él 
 

Proceso de análisis en el que se 
estudian y comparan con las 
previsiones establecidas los datos 
relativos al desarrollo de un proyecto 
 

Resultado de un proceso de análisis 
en el que se estudian y comparan 
con las previsiones establecidas los 
datos relativos a la finalización del 
proyecto 
 

Valoración del desempeño del 
proyecto una vez concluido 

O
bj

et
iv

o 

Recoger la información necesaria 
para adoptar las primeras 
decisiones en función de su 
adecuación a los criterios, 
prioridades y posibilidades de la 
Cooperación Española 
 

Recoger y sistematizar toda la información 
precisa para la elaboración  de un 
instrumento de trabajo que sirva de apoyo 
para la toma de decisiones sobre su 
financiación, así como facilitar la realización 
del seguimiento y evaluación 
 

Conocer la situación de los proyectos 
y ayudar a que éstos puedan 
desarrollar de acuerdo a las 
previsiones establecidas en la 
formulación 
 

Conocer la situación del proyecto y 
presentar sus resultados en el 
momento de su conclusión 
 

Formativa o sumativa 

A
sp

ec
to

s 
m

ás
 im

po
rt

an
te

s 

 
Elección de la población 
beneficiaria 
Diagnóstico de la realidad 
Finalidad esperada de la 
intervención propuesta 
Previsión financiera 
Identificación de instituciones 
participantes 
Códigos clave del proyecto 

Relación de coherencia entre el problema 
identificado y el objetivo propuesto 
Relación de coherencia entre actividades, 
resultados y objetivos (lógica de intervención) 
Calidad de ejecución a partir de planes de 
trabajo, cronogramas de actividades y 
presupuestos adecuados 
Capacidad de establecer criterios sólidos de 
seguimiento y evaluación a través de 
indicadores verificables y realistas 
Establecimiento de hipótesis que permitan 
reducir la incertidumbre de toda la 
intervención de desarrollo 
Viabilidad / Sostenibilidad de la intervención 
 

Conocer el estado del proyecto 
Tomar una decisión en relación a la 
necesidad de corregir el desarrollo 
del proyecto 
Aprender de los aspectos que se 
hayan revelado claves 
 

La información expresada debe ser 
suficiente para: 
Conocer el estado del proyecto y su 
conclusión 
Documentar los procesos de entrega, 
transferencia y obtención de 
resultados 
Facilitar el futuro de la evaluación del 
proyecto y extraer  recomendaciones 
útiles para la cooperación en general 
y para otras actuaciones concretas 
 

Eficacia 
Eficiencia 
Pertinencia 
Viabilidad 
Impacto 

Pr
ob

le
m

as
 

a 
su

pe
ra

r 

Falta de información 
Insuficiente definición y 
delimitación del marco de 
actuación 
 
 

Falta de sistematización de la información 
recogida 
Escasa participación de la población 
beneficiaria 
 
 

    

Tabla 32. Fases del ciclo del proyecto (MAE, 1998 y Elaboración propia) 
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Para estructurar una estrategia de intervención es necesario una valoración previa 
para lograr un conocimiento suficiente del contexto del proyecto, los beneficiarios de la 
intervención, los principales problemas identificados, el problema cuya solución 
justifica el proyecto, los recursos disponibles y los necesarios, la capacidad para 
organizar y movilizar medios y ayudas, los principales factores externos y obstáculos. 
 
La identificación deja claramente establecida la estrategia de intervención, es decir, 
por qué entendemos que existe el problema que queremos solucionar y por qué, tras 
un análisis de alternativas, es adecuado que intervengamos sobre él con la relación 
medios-fines que hemos elegido. Estos medios fines priorizados (objetivo general, 
objetivo específico, resultados, actividades) son el esqueleto de la lógica de 
intervención del proyecto. 
 
Tras identificar la situación concreta que se quiere modificar, el objetivo específico a 
alcanzar y la relación medios fines necesaria se pasa a la fase de diseño o 
formulación. En ella se trata de organizar, especificar y presupuestar los productos 
(acciones, tiempos, costes, responsabilidades) de la identificación en el documento 
más representativo de la etapa de diseño,  la matriz de planificación del proyecto 
(MPP), que trata de visualizarlo como una unidad operativa relacionando sus 
diferentes elementos de forma coherente. 
 
Antes de redactar el documento base del proyecto, es esencial valorar la calidad del 
diseño del proyecto para comprobar incoherencias en la lógica de intervención o 
insuficiencias en la información utilizada. Al menos es esencial hacerlo a dos niveles, 
el primero es la comprobación de la lógica de intervención y el segundo, el criterio de 
pertinencia, factibilidad y sostenibilidad. La primera tiene por objeto confirmar la 
coherencia de la matriz de planificación. Esta investigación se va a centrar en el 
análisis de la información utilizada en la lógica de intervención. 
 
Todo lo descrito anteriormente en relación a la fase de diseño se expresará en un 
documento de proyecto, o formato de base, que puede revestir diferentes formularios, 
formulaciones o modelos. En cualquier caso, se aplique plenamente o no el EML, el 
documento de proyecto debe contener una exposición detallada de los objetivos, 
actores, medios/recursos, tipo de gestión; de forma que esté delimitado el por qué y 
para qué se va a actuar, qué se va a hacer y a quién se dirige la acción, cómo, dónde 
y cuándo se va a hacer, con quién se va a contar y con qué se va a realizar la acción. 
De forma general el documento de proyecto de cooperación ha de expresar de forma 
clara la lógica de intervención, plasmando cada uno de los pasos del EML.  
  
Finalmente, el documento expresa también quiénes son los sujetos de la acción, los 
implicados y cómo participan, y quiénes son los destinatarios de los beneficios, al igual 
que los excluidos o perjudicados, y en qué grado. Es esencial recordar que un 
formulario solicitado por los financiadores y cumplimentado no es el diseño de un 
proyecto, sino una consecuencia de éste y un requisito solicitado por los co-
financiadores para contar con un documento estandarizado que facilite su 
conocimiento y valoración, Estos documentos son los que se han utilizado en la 
investigación. 
 
La fase de ejecución es la aplicación práctica del proyecto y supone el contraste entre 
la actuación prevista y la posibilidad real de obtener las modificaciones deseadas, 
requiriendo la capacidad de gestionar para la toma de decisiones, una concepción 
flexible de la intervención en función de la evolución del proyecto y receptividad entre 
la acción y sus efectos. 
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 LOGICA DE INTERVENCIÓN Y ASPECTOS ESENCIALES 
O

bj
et

iv
o 

G
lo

ba
l 

Consistente con la política de desarrollo del país anfitrión 
Consistente con las líneas directrices de la política del donante 
No demasiado ambiciosos 
No contiene más de un objetivo 
Beneficiarios 
Definido de manera concreta y verificable 
Formulado como un estado ya alcanzado 

O
bj

et
iv

o 
Es

pe
cí

fic
o 

Un solo objetivo 
Beneficiarios 
Contribuye de manera significativa al OG 
Realista, probable 
Preciso, sencillo  
Definido de manera concreta y verificable 
Formulado como un estado ya alcanzado 
 

R
es

ul
ta

do
s 

 
Esenciales / necesarios para lograr el objetivo específico 
Resultados garantizados por el proyecto 
Resultados factibles 
Definidos de manera concreta y verificable 

A
ct

iv
id

ad
es

 

 
Incluidas las actividades esenciales 
Todas las actividades contribuyen DIRECTAMENTE al resultado 
Solamente incluidas las actividades que ejecuta el proyecto 
Actividades en términos de acciones que se emprenden 
Tiempo de cada actividad realista 
Actividades adecuadas a los factores de desarrollo 
 
Insumo (presupuesto, personal, insumos) 
Se relacionan los insumos directamente con las actividades 
Son condiciones necesaria y suficientes 
Nivel de detalle adecuado 
Definidos concretamente y verificablemente (cantidad, calidad, coste) 
Recursos adecuados respecto al anfitrión 
 

Fa
ct

or
es

 
ex

te
rn

os
 

 
Son formulados como condiciones deseables 
Están situados en el nivel del proyecto correcto 
No son incluidos los factores que no son importantes 
No están incluidos factores que muy probablemente ocurrirán 
Si hay factores letales (importantes y probables) 
Los factores restantes son precisos y verificables 

Tabla 33. Explicación de la lógica de intervención del EML. Fuente: Elaboración 
propia a partir de NORAD, 1997 y MAE, 1998 
 
Normalmente, desde un punto de vista práctico, no es suficiente el diseño general del 
proyecto para su implementación, es necesario además un plan de ejecución o plan 
operativo, que puede ser global o para cada plazo anual. El plan operativo es la 
herramienta que sirve como guía de acción a todos los participantes para dotar de 
suficiente claridad y lenguaje común respecto a la idea básica que da sentido a la 
acción, y a los calendarios y funciones que cada uno debe desempeñar. Este plan 
operativo se realizaría en la transición entre el diseño y la ejecución. 
 
El seguimiento, como sistema de información y análisis, tiene como finalidad conocer 
la evolución de la acción e identificar las posibles medidas re-conductoras en el 
supuesto de desviaciones; elaborar y proponer alternativas cuando la situación lo 
aconseje; recoger enseñanzas útiles para nuevos proyectos. De esta manera como 
proceso de conocimiento cumple con las funciones de supervisión de la información 
respecto a lo previsto, adopción de medidas que refuercen la ejecución y completar el 
conocimiento del ámbito y contexto de intervención.  
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Según Beaudaoux (1992:119) el sistema de seguimiento ha de ser liviano, orientado y 
concertado; además ha de combinar elementos cuantitativos y cualitativos. Liviano en 
el sentido de no ser necesario emplear excesivos recursos; concertado en el sentido 
de la necesidad de acordar los aspectos esenciales entre los distintos implicados.   
 
El proceso de seguimiento puede centrarse en cualquiera de los aspectos de 
ejecución del proyecto (desde el cumplimiento de planes de actuación, calendarios, 
productos, asignación de responsabilidades, dificultades encontradas, situación 
financiera, satisfacción de beneficiarios...) y pueden utilizarse todos los medios y 
herramientas de trabajo que se consideren oportunos para recoger y contrastar la 
información necesaria (informes periódicos had hoc, documentos contables, 
supervisión sobre el terreno, reuniones con los beneficiarios...) Esta información ha de 
ser fácilmente transmitida a las instancias interesadas y a los responsables directos de 
la ejecución del proyecto. 
 
Los informes de seguimiento son el medio para transmitir la evolución del sistema y 
del proceso de seguimiento de la ejecución del proyecto. Estos informes, que suelen 
tener un formato normalizado, son el principal, a veces único, vínculo de comunicación 
entre los ejecutores del proyecto y las organizaciones y agencias que lo financian. Su 
estructura y forma deben adecuarse a las necesidades reales de los destinatarios, la 
información facilitada debe ser reciente y actualizada, y la información ha de estar 
correctamente sintetizada, clara y concisa. 
 
La evaluación es la fase en que se califica y se da un valor concluyente al conjunto de 
la acción que se ha realizado, concluida o no, examinando quién se ha beneficiado o 
perjudicado, en qué media en relación a la situación existente antes de ejecutar el 
proyecto, de qué manera, directa o indirectamente y por qué. Esta fase marca el 
sentido de la información de todo el ciclo, por lo que es preciso, desde el principio, 
definir claramente el modo de obtener la información que se necesita, con qué 
orientaciones y criterios se fundarán las conclusiones (qué, por qué, para qué, cuánto, 
cuándo, dónde, cómo, con quienes, con qué recursos evaluar) 

Aunque seguimiento y evaluación son conceptos que se solapan, con límites 
subjetivos y difusos, y en demasiadas ocasiones intercambiados a nivel conceptual, 
para esta investigación y a grades rasgos las diferencias entre seguimiento y 
evaluación quieren dejarse claras. El seguimiento es un proceso continuo, el agente 
que lo realiza es habitualmente interno, esencialmente los elementos que se trabajan 
en seguimiento son las actividades y los recursos. El contacto es con los destinatarios 
y otros factores externos. Y las decisiones se utilizan para reconducir. Por otro lado la 
evaluación es una acción puntual, generalmente realizada por personal externo. Los 
elementos de la lógica de intervención que se trabajan en evaluación son los 
resultados y objetivos. En su caso, el contacto es con los destinatarios y los factores 
externos las decisiones se utilizan para reorientar los objetivos. 
 
Ilustración 3: Diferencia entre Seguimiento y Evaluación 

 
Fuente: DGPOLDE, 2007 

Evaluación 

 Se realiza en un momento concreto. 
 Emite juicios críticos sobre la validez, 

bondad y utilidad de la intervención. 
 Se puede realizar tanto internamente 

como por evaluadores externos. 

Seguimiento 

 Continuo. 
 Información aislada sobre el progreso de los 

elementos de la intervención. 
 En principio, se debe realizar internamente 

por los gestores de la intervención. 
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Según el Comité de Ayuda al Desarrollo “la evaluación es una función que consiste en 
hacer una apreciación, tan sistemática y objetiva como sea posible, sobre un proyecto 
en curso o acabado, un programa o un conjunto de líneas de acción, su concepción, 
su realización y sus resultados. Se trata de determinar la pertinencia de los objetivos y 
su grado de realización, la eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y 
la viabilidad. Una evaluación debe proporcionar unas informaciones creíbles y útiles, 
que permitan integrar las enseñanzas sacadas en los mecanismos de elaboración de 
las decisiones, tanto de los países de acogida como de los donantes” (Principios del 
CAD para una ayuda eficaz: Comité de Ayuda al Desarrollo. OCDE y Mundi Prensa. 
1995) 
Por otro lado la definición de Evaluación de la Ayuda al Desarrollo, de la Comisión 
Europea es “examen independiente y objetivo (realizado durante el proyecto o una 
vez finalizado) del contexto, objetivos, resultados, actividades, actividades y medio 
utilizados, efectuado para sacar conclusiones extrapolables”. (Gómez Galán, 1999) 
Tabla 34: El concepto de evaluación 
 
Los criterios de evaluación de la Cooperación Española: 
 
Eficacia: medida del grado o nivel de alcance del objetivo y resultados de una 
actividad en una población beneficiaria y en un período temporal determinado, sin 
considerar los costes en que se incurre para obtenerlos. Se comparan los resultados 
con los objetivos. Exige la definición clara y precisa de resultados, objetivo específico, 
beneficiarios directos e indirectos, tiempos previstos, indicadores y fuentes de 
verificación. La medición será más sencilla cuanto mejor formulada se encuentre la 
acción y más consistente sea la lógica vertical entre objetivos y resultados. La 
información para medir la eficacia de los resultados procede de los informes de 
seguimiento y de finalización de la actividad; del objetivo específico del trabajo de 
campo. 
 
Eficiencia: medida del logro de los resultados en relación con los recursos que se 
consumen, es decir, la búsqueda  de una combinación óptima de recursos financieros, 
materiales, técnicos, materiales y humanos para maximizar los resultados. Con 
resultados predeterminados habrá de consumir menos recursos y con recursos 
predeterminados habrá de alcanzar mejores resultados. Se comparan recursos con 
resultados. 
 
Pertinencia: Adecuación de los resultados y los objetivos de la intervención al 
contexto en el que se realiza. Constatar cambios en el contexto entre el momento en 
que empezó la ejecución y el de la evaluación. Se comparan el Objetivo General y los 
Específicos con los Resultados. Es preciso considerar: 1. Problemas y necesidades de 
la población beneficiaria, 2. Políticas de desarrollo nacionales, regionales o locales del 
sector intervenido, 3. Existencia de actuaciones sinérgicas, complementarias, 
competitivas, 4. Política (objetivos y prioridades) de cooperación para el desarrollo, 5. 
Capacidades técnicas y financieras con que cuenta el donante. 
 
Impacto: Criterio de valoración de los efectos de una acción de cooperación para el 
desarrollo tiene sobre la comunidad en general (local, regional o nacional). Sus 
consideraciones son significativas en el largo plazo. Identifica los efectos netos una 
vez que se han dejado de lado las consecuencias provocadas por otras acciones 
intrínsecas o no a la población analizada. Comparación del Objetivo Especifico con el 
Objetivo General. 
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Viabilidad: grado en que los objetivos positivos derivados de la intervención continúan 
una vez retirada la ayuda externa. Considera todos los elementos de la lógica de la 
intervención: generación de recursos necesarios para seguir ejecutando actividades 
que permitan la obtención de resultados, con el fin de conseguir el objetivo específico 
y global del proyecto. 

Criterios emanados de la Declaración de París (DP, 2005 y DGPOLDE, 2007): 
Apropiación, Alineamiento, Armonización, Mutua rendición de cuentas y Gestión por 
Resultados. 

Los factores del desarrollo 
Los beneficios de un proyecto no tienen que ser viables a cualquier coste. Se requiere 
trabajo de campo para determinar los factores del desarrollo que son los siguientes: 
 
1. Políticas de apoyo: Estudio de los cambios políticos y en la adecuación de la 
intervención al contexto. Han de ser analizadas en los distintos niveles desde el local 
al nacional. Según el tipo de intervención el peso de cada actor es diferente.  
 
2. Aspectos institucionales: Necesidad de ajustar las inversiones de las iniciativas 
de desarrollo a la capacidad institucional existente, y no a la inversa, promoviendo el 
desarrollo administrativo y la modernización de la gestión sin provocar modificaciones 
perturbadoras en el empleo, la asignación de responsabilidades y la capacidad de 
gestión.  
 
3. Factores socioculturales: Es fundamental el derecho de los propios receptores a 
definir su modelo de desarrollo: su participación en todo el ciclo del proyecto es clave. 
Se debe determinar el logro de una mayor justicia distributiva en su organización 
económica, una mayor igualdad en su organización social y una mayor democracia en  
su organización política y ha promovido una mayor participación activa de sus 
beneficiarios (en especial los más vulnerables y carentes de resortes de poder) 
 
3. Análisis de Género  en el Desarrollo (GED): ¿A qué grupos, distinguiendo entre 
hombres y mujeres, ha sido dirigida la intervención de manera directa o indirecta? 
¿Qué efectos positivos o negativos ha tenido la intervención en estos grupos? Hay que 
evitar considerar a los beneficiarios como un grupo homogéneo (género y socio 
culturalmente). Es necesario integrar el análisis de género en el ciclo del proyecto, en 
el nivel de los objetivos, de los resultados, de las actividades y de los recursos, 
indicadores y supuestos (en los que deben obtenerse datos por separado para 
hombres y mujeres). 
 
4. Factores tecnológicos: Tecnología: “conocimiento sistemático aplicado a la 
elaboración de un producto, a la utilización de un proceso o a la realización de un 
servicio, así como las técnicas administrativas y de mercadotecnia involucradas” 
 
5. Factores medioambientales y ecológicos: Consideración de los efectos del 
proyecto sobre el medio natural (recursos naturales, oferta de servicios recreativos, 
descarga en el medio de residuos y basuras). 
 
6. Condiciones financieras y económicas: Análisis de los lujos de bienes y servicios 
de la intervención en términos de beneficios y costes, expresados en unidades 
comparables, determinando el balance para asegurar la viabilidad en esos términos 
(obtención continua de recursos (fuentes internas o externas) para la operación y el 
mantenimiento de las estructuras financiadas con la ayuda externa) 
Tabla 35: Criterios de evaluación y factores de desarrollo 
Fuente NORAD (1997), Gómez Galán (2000), MAE (1998), DP (2005)  y DGPOLDE, 2007 
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3.5. La participación en la gestión de las intervenciones 
 

True democracy cannot be worked by twenty men sitting at the centre. It has to be 
worked from below by the people of every village. M KGandhi 

3.5.1. La participación 
 
Aunque no es el tema central de esta investigación creemos necesario tratar el tema 
de la participación, ya que es uno de los ejes fundamentales del enfoque del marco 
lógico (EML) y es un concepto confuso aunque muy utilizado en contextos diversos. 
 
A día de hoy hay muchas experiencias documentadas acerca de procesos y técnicas 
participativas. La participación de los implicados en la cooperación internacional se ha 
utilizado para preparar la definición de proyectos, identificación, seguimiento y 
evaluación. A principios de los 90 ya hay experiencias y estudios comparativos que 
indican que la participación aumenta las oportunidades de éxito  de las acciones  de 
desarrollo (Brown, 1996) y que señalan que la "participación" es uno de los 
componentes críticos del éxito de las acciones de cooperación y desarrollo. Hoy en día 
los métodos de investigación rural participativa (Participative Rural Appraisal) son 
ampliamente conocidos, recomendados y utilizados (Chambers, 1999; Estrella 2001) 
en todas las fases del proyecto; y se asocia “participación” a conceptos como mayor 
movilización de la gente, apropiación de políticas y proyectos, mayor eficiencia, 
comprensión, cohesión social, transparencia, empoderamiento y capacidad de 
aprender. (Pretty, 1994, 1995 y 2004) 
 
 “Consulta y participación” son palabras o conceptos clave o de moda en la corriente 
principal del sector de la cooperación y el desarrollo, que cubren espacios amplios y 
una multitud de enfoques y técnicas. Tras este éxito o sobre-utilización del concepto 
participación, muchos autores señalan que la palabra participación siempre debería ir 
acompañada por el tipo de participación considerado.  
 
Cada vez es más reconocido que la información de seguimiento y evaluación es 
mucho más relevante cuando se genera por medio de un enfoque participativo. 
Mediante la participación se posibilita una retroalimentación al proceso o a las 
actividades del proyecto, con el fin de hacer cambios que respondan a lo que se 
encontró. La base de este enfoque es que cuando se reúnen todos los involucrados 
(incluyendo a los beneficiarios) para llevar a cabo un proceso de análisis, se facilita la 
identificación de soluciones prácticas y aceptables para todos, que pueden además 
ser adoptadas mucho más rápidamente que cuando existe una distancia (física, en 
tiempo y en enfoque) entre los proveedores de información y los analistas o quienes 
toman las decisiones (Pasteur, 2001). En este sentido la clave de la participación en la 
gestión de la información es la mayor capacidad de encontrar la forma de medir 
intangibles y desarrollar indicadores transparentes y claros. Pero esto sólo es posible 
si, de alguna forma, se unen los actores implicados para discutir y compartir las 
expectativas de cada uno. (Edwards, 1995 y Fowler 1995 en Schueber, 2002). Un 
problema o limitación a tener en cuenta es el de los requerimientos de tiempo, poder y 
representatividad, tanto para que las decisiones sean operativas temporalmente, como 
para que los grupos sociales marginados puedan permitirse el lujo de involucrarse 
hasta ese nivel en el seguimiento y la evaluación de cualquier tipo. (Pasteur, 2001). 
 
La tipología del siguiente cuadro muestra por qué el concepto de participación debería 
ser reforzado con otro adjetivo que lo aclare. Pretty (1995) indica que el problema de la 
participación en los cuatro primeros niveles (pasividad, suministro, consulta y/o 
incentivos) no produce efectos sostenibles en la comunidad, habiendo pocas 
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probabilidades de que las intenciones se concreten en la práctica; de la misma forma 
indica que cuando la gente se involucra en decisiones durante todas las etapas del 
proyecto, los resultados son mejores. 
 
Escalera de la participación 
 
1. Pasividad / Participación manipulada: las personas participan cuando se les 
informa; no tienen ninguna incidencia en las decisiones y la implementación del 
proyecto.  
2. Suministro de información: las personas participan respondiendo a encuestas; no 
tiene posibilidad de influir ni siquiera en el uso que se va a dar de la información.  
3. Participación por consulta: las personas son consultadas por agentes externos 
que escuchan su punto de vista; esto sin tener incidencia sobre las decisiones que se 
tomaran a raíz de dichas consultas.  
4. Participación por incentivos: las personas participan proveyendo principalmente 
trabajo u otros recursos (tierra para ensayos) a cambio de ciertos incentivos 
(materiales, sociales, capacitación); el proyecto requiere su participación, sin embargo 
no tienen incidencia directa en las decisiones.  
5. Participación funcional: las personas participan formando grupos de trabajo para 
responder a objetivos predeterminados por el proyecto. No tienen incidencia sobre la 
formulación, pero se los toma en cuenta en el monitoreo y el ajuste de actividades.  
6. Participación interactiva: los grupos locales organizados participan en la 
formulación, implementación y evaluación del proyecto; esto implica procesos de 
enseñanza-aprendizaje sistemáticos y estructurados, y la progresiva toma de control 
del proyecto.  
7. Autodesarrollo: los grupos locales organizados toman iniciativas sin esperar 
intervenciones externas; las intervenciones se hacen en forma de asesoría y como 
socios  
Tabla 36: Tipología de la participación: Cómo la gente participa en el desarrollo 
de programas y proyectos. Adaptado de Pretty, 1995:1252 
 
La participación es considerada como un “medio” por algunos y como un “fin” por 
otros, y es utilizada para describir un conjunto de prácticas que van desde el “trabajo 
obligatorio” hasta la autogestión. (IDS, 2001; Pretty, 1995). Desde los años ochenta 
hay una profunda reflexión en torno al proceso de participación y aunque es una 
premisa clave para la mejora de cualquier acción de desarrollo, muchos autores 
coinciden en que la participación “per sé” no garantiza el éxito de los proyectos 
(Grimble, 1997) e incluso que llega a ser problemático cuando hay una confianza ciega 
en su eficacia, utilizándose de forma exclusiva, rutinaria y sin autocrítica (Pelkey, 1996; 
Chambers, 1995), de forma que es importante observar la participación de los 
implicados desde un contexto más amplio, en el que se establezca quién la utiliza, 
cómo y para qué la participación (Biggs, 1998: 240). Hay muchas tipologías de 
participación en los proyectos y programas de desarrollo, cabe destacar la de Pretty 
(1995: 1252). De la misma forma hay gran variedad de métodos participativos para 
sistemas alternativos de aprendizaje y acción (Pretty, 1995:1254) 
 
A veces en la cooperación internacional la participación se trata o entiende como un 
Medio en el cuál la población local coopera y colabora con los programas o proyectos 
de desarrollo, que se realizan en sus poblaciones. El término “desarrollo participativo” 
es comúnmente usado para implicar a la población en el diseño de las actividades de 
desarrollo implementadas. Este enfoque promueve esencialmente la participación 
como el medio para asegurar el éxito de los resultados de las actividades llevadas a 
cabo.  
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También la cooperación internacional trata o entiende la participación como un Fin, en 
el que se entiende la participación como una meta en sí misma. Esta meta puede ser 
expresada como el empoderamiento de la población en términos de adquirir 
capacidades, conocimientos o experiencias para tomar responsabilidad o capacidad 
de decisión para su desarrollo. Las poblaciones beneficiarias explican, a menudo, los 
motivos de su exclusión por la falta de acceso a los recursos que necesitan para 
sobrevivir y mejorar su vidas. Desde esta perspectiva, la participación es un 
instrumento de cambio y puede ayudar a erradicar la exclusión, aportando a la 
población las bases para sus más directas implicaciones en las iniciativas de 
desarrollo. Según este enfoque la participación no debe limitarse a una sencilla rutina 
de consulta a los beneficiaros sobre sus necesidades y los problemas a los cuales 
piensan que se enfrentan. Se trata en realidad de un verdadero proceso de mejora de 
la capacidad de expresión de los miembros de un grupo, de un aprendizaje colectivo 
en los distintos procesos, desde la identificación a la evaluación. Entre los actores 
implicados están los beneficiarios, los encargados de las instituciones de apoyo, y los 
servicios técnicos del Estado.  
 
 
En la investigación, tomamos el concepto de participación como un medio y un fin a la 
vez. La participación en el desarrollo no es un proceso fijo, y es algo más que la 
participación en los beneficios económicos; es un proceso que tiene que ver con la 
información y la consulta a la gente, pero asegurando a la vez su conocimiento, 
comprensión, apropiación y responsabilidad en las iniciativas de desarrollo. 

Tabla 37 El concepto de participación en la investigación 
 
Actualmente se trata también de utilizar el concepto de participación en torno al 
concepto de ciudadano y ciudadanía, en un nivel meso (entre macro y micro) que une 
o integra política, cultura y localización; que mantiene una llamada a la normativa 
universal y mantiene a la vez la posibilidad de ser implementada en contextos 
particulares; ser un camino entre la política, la cultura y el individualismo; este 
concepto de ciudadanía puede contribuir a desarrollar teoría (conceptos 
multidisciplinares uniendo esferas socioeconómicas, políticas y legales) y práctica. 
Actualmente conceptos como gobernanza participativa, desarrollo participativo, o 
ciudadano se unen a los enfoques basados en los derechos, que definen la 
participación como un derecho político, con la obligación asociada de encontrar formas 
de desarrollo participativo 
 
Los métodos y técnicas participativas, permiten la intervención activa en la toma de 
decisiones y generan un sentimiento de identificación con los resultados. Se utilizan 
para aprender sobre las condiciones concretas y las perspectivas/prioridades de la 
población local; para formular intervenciones más flexibles y sostenibles; para 
identificar problemas y resolverlos en la ejecución; para evaluar programas/ proyectos 
/ acciones, adquiriendo los conocimientos necesarios para dar más medios a la 
población más pobre.  
 
Algunos instrumentos de participación habitualmente utilizados son: análisis de 
las partes interesadas, evaluación rural basada en la participación, evaluación 
de los beneficiarios, encuestas participativas, autoevaluaciones, y, seguimiento 
y evaluación participativo. 
 
Los principios básicos de la participación son: poder compartido, motivación, 
legitimidad y confianza. Sin embargo en paralelo exige complejos procesos, como son: 
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Procesos asociados a la participación: 
 
Empoderamiento (Empowerment): implica dar capacidad de decisión a aquellos que 
son subordinados y más débiles, sin embargo la práctica habitual son los niveles de 
jerarquía. Las Agencias donantes imponen condicionalidades a la capacidad de 
decisión, al mismo tiempo que abogan por el empoderamiento (IDS, 2001) 
Apropiación (Ownership): implica autonomía nacional y local (de los gobiernos, 
ciudadanos o sociedad civil); pero en la práctica está limitada por la influencia de las 
agencias en las políticas, los derechos humanos y la gobernabilidad. (IDS, 2001) 
Congruencia y consistencia: las organizaciones  pueden posibilitar más cambios en las 
relaciones de poder para que conceptos como confianza, rendición de cuentas y 
asociación. No hay guías para unir la realidad y la retórica, pero la experiencia indica 
que, además de que múltiples enfoques pueden emplearse juntos o de forma 
secuencial, esos pasos deberían promover congruencia a nivel de comportamiento 
personal, normas organizacionales y objetivos de desarrollo. 
El Desarrollo Personal y las actitudes posibilitan el cambio, influyendo directamente en 
las normas y relaciones. Aunque los procedimientos y las políticas son necesarios, 
éstas se implementan mejor si no son vistas como soluciones en sí mismas, sino 
creando el contexto, en torno, la conciencia y los conceptos claves para el desarrollo 
como derechos, apropiación y respeto mutuo. Esto no puede ser creado de la nada, 
pero puede ser alimentado por el tipo de liderazgo y en torno que prevalece  
Aprendizaje Organizacional: la revisión y renovación de las normas, incentivos, 
recompensas y procedimientos organizacionales. La adopción de procedimientos que 
promuevan y apoyen las relaciones recíprocas dentro y entre las organizaciones así 
como la rendición de cuentas de doble sentido. La supresión o ajuste de los 
procedimientos, estructuras y controles que inhiben el aprendizaje, la retroalimentación 
y la innovación. La invitación a la innovación, la creatividad a través de la creación de 
tiempos y espacios para la reflexión 
Relaciones recíprocas: Conocer las relaciones de poder, a la vez de tratar la ayuda 
como recíproca e independiente. Los socios se necesitan mutuamente. La ayuda 
condicional o de los procedimientos rígidos debilita la autonomía de los socios 
Responsabilidad mutua (en ambos sentidos) La introducción de normas y 
procedimientos de rendición de cuentas de doble sentido y transparencia en todos los 
niveles de la organización y entre las organizaciones o instituciones socias. La 
combinación de confianza y la discreción descentralizada sobre los fondos con un 
control honesto y espaciado en el tiempo. 
Proceso de Negociación: La construcción de relaciones sobre la base de valores 
acordados de común acuerdo, objetivos y procesos a seguir más que resultados. El 
reconocimiento del valor de objetivos e indicadores como: la calidad de la participación 
 
Otros conceptos relacionados son rendición de cuentas y responsabilidades 
(accountability), asociación, transparencia /Opacidad, agentes, ciudadanía 
Tabla 38.  Principios básicos y aspectos relacionados con la participación. 
Fuente IDS (2001) 
 
En cuanto a la incorporación real de los procesos de participación efectivos en la 
cooperación al desarrollo, ha habido algunos signos claros del cambio experimentado 
en los últimos años. Varias agencias han dado grandes pasos para aumentar la 
transparencia y la rendición de cuentas mutua en las relaciones internas y externas. 
Algunos de estos signos del cambio respecto al tratamiento de la participación son los 
acuerdos de asociación, la responsabilidad y rendición de cuentas en los dos sentidos, 
el presupuesto participativo, el seguimiento y evaluación participativa y la 
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descentralización (IDS, 2001). Sin embargo el verdadero reto o cuestión a plantearse 
es si estos aspectos llevarán a un auténtico desplazamiento de las relaciones de poder 
entre los actores y dentro de los grupos de actores en el sistema de la ayuda. En ese 
sentido hace falta una continua reflexión acerca del comportamiento y actitudes 
prácticas; la filosofía y objetivos de desarrollo y las normas y procedimientos de la 
organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 4: La participación y las organizaciones 
 

3.5.2. Los enfoques de Seguimiento y Evaluación Participativo SEP 
(Participatory Monitoring and Evaluation) 
 
Se pueden identificar tres enfoques básicos para el seguimiento y la evaluación 
participativos, dependiendo de la “perspectiva institucional” tomada: 
1. Utilización de SEP para mejorar la implicación de los beneficiarios en la 
investigación. Por ejemplo, evaluación de innovaciones tecnológicas o desarrollo 
tecnológico participativo (PTD).  
2. Énfasis en hacer más eficientes y apropiados el seguimiento y la evaluación 
impulsados por los donantes, por medio de una mayor participación de los 
beneficiarios.  
3. Definición del SEP como una forma de autorreflexión o un proceso de acción-
reflexión-acción para las ONGD operativas y para las propias comunidades, con el fin 
de contribuir a mejorar la intervención o iniciativa de desarrollo.  
 
El primer enfoque está adquiriendo una aceptación cada vez mayor en los centros de 
investigación y ha sido adoptado por la mayoría de los centros internacionales de 
investigación agrícola.  
 
La mayor eficacia en el seguimiento y en la evaluación tradicionales se da cuando los 
donantes impulsan una mayor participación de los beneficiarios como fuente de 
información es valiosa y existe mucha documentación al respecto. Pero estrictamente 
este tipo de seguimiento y evaluación no pueden considerarse como participativos, si 
entendemos como método participativo aquél que es iniciado y concebido por los que 
resultan más afectados por los proyectos. 
 
Es el tercero de los enfoques, en el cual los propios beneficiarios o involucrados 
primarios son los evaluadores, el que es (junto con las evaluaciones por múltiples 
involucrados) uno de los enfoques más interesantes y desafiantes. En América Latina 
hasta ahora ha habido muy poco apoyo para realizar ensayos de procesos de 
aprendizaje complejos basados en la participación de múltiples involucrados, tales 
como el enfoque de la auditoría social, sobre todo, debido a que tal enfoque no puede 
ser promovido por los propios donantes. 
 
La mayoría de las discusiones sobre evaluación se refieren a la evaluación de 
proyectos o programas, centrándose en el logro de los objetivos del proyecto o en la 

Comportamiento y 
actitudes 

Filosofía y Objetivos de 
Desarrollo 

Normas y Procedimientos 
de la organización 
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evaluación de su impacto. Pocos documentos abordan otros tipos de evaluación, tales 
como la evaluación institucional o la evaluación del enfoque de promoción del 
desarrollo de una organización. En cualquier caso se señala la importancia de seguir 
un enfoque participativo en “todas” las etapas del ciclo del proyecto si se pretende que 
exista participación en la etapa de seguimiento y evaluación. (Pasteur, 2001) 
 
El cuadro siguiente desarrolla algunos de los factores que cambian en los diferentes 
enfoques de seguimiento y evaluación participativos (Pasteur, 2001) 
 

         Múltiples Matices          

QUIEN LO 
INICIA 

Agencia externa 
de Financiamiento   ONG Beneficiarios 

QUIEN 
PARTICIPA Consultor externo 

Consultor, 
junto 
con Personal 
de la ONGD 

Personal de 
la ONGD con 
los 
beneficiarios  

Autoevaluación 
de los 
beneficiarios  

PROPOSITO 

Determinar la 
eficacia económica, 
justificar el 
financiamiento ante 
los financiadores   

Mejorar las 
actividades y 
la gestión 
del  
proyecto  

Aprender de los errores y 
cambiar el rumbo de las 
actividades 

ETAPA DE 
PLANIFICACION 

A menudo sólo un 
diagnóstico de 
proyecto que se 
planifica al final 

Diagnósticos 
periódicos 
y evaluación 
final 
planificadas 
desde el 
principio 

Desde el principio se 
establecen los indicadores y 
se recopila la información de 
referencia y posteriormente 
se da un seguimiento 
continuo 

QUE SE MIDE 

Resultados 
cuantitativos 
directos, logro de 
los objetivos del 
proceso 

Una mayor 
diversidad 
de impactos 
cualitativos y 
cuantitativos

Impactos y resultados, tanto 
esperados como 
inesperados, en un amplio 
espectro y en un largo plazo. 

Extractivos. Fortalecedores. 

METODOS 
Observación y 
documentos 

Consultivos. 
Entrevistas 
con el 
personal. 

Cooperativos. 
Uso de 
técnicas de 
DRP. 

Capacitación 
para la 
autoevaluación; 
concientización 

Tabla 39 Tipos de SEP. Fuente: Pasteur, 2001 
 
2. Metodología. Los métodos de SEP varían desde los meramente extractivos, que 
consisten en la recopilación de la información mínima necesaria por un agente externo 
para el análisis de una hipótesis concebida en el exterior, hasta el otro extremo en el 
que los agentes internos, o beneficiarios, toman las riendas del análisis de sus propias 
actividades para juzgar su éxito o la necesidad de hacer cambios. Entre ambos 
extremos se encuentran los enfoques consultivos y cooperativos. La mayoría de los 
casos que se revisaron caen en estas dos últimas categorías y se refieren a técnicas 
tradicionales de DRP, tales como las entrevistas semiestructuradas, los talleres, los 
ejercicios de ordenamiento de prioridades o las representaciones teatrales, para la 



 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de intervenciones. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

109

recopilación de la información requerida para el análisis por parte de la organización 
ejecutora (por ejemplo, una ONG). Son pocos los métodos altamente innovadores que 
se presentan y se habla poco sobre cómo capacitar a los beneficiarios para que usen 
ellos mismos técnicas de DRP u otras metodologías de autoevaluación o de 
autofortalecimiento. 
 
Un enfoque que se ha vuelto muy popular en el proceso de seguimiento y evaluación 
es el diseño y uso de indicadores. Algunos autores detallan maneras de establecer 
indicadores pertinentes para el logro de metas desde la etapa de planificación 
(Lawrence et al., 2000; Zaffaroni, 1997), mientras que otros se refieren también a los 
métodos participativos para la recopilación de información por medio del uso de tales 
indicadores (Guijt y Sidersky, 1996; Torres, 2000; Espinosa, 2000; Blauert y Quintanar, 
2000). Esto ha sacado a la luz la importancia de usar indicadores tanto cualitativos 
como cuantitativos, así como las dificultades para medirlos. En algunos de los textos 
sobre indicadores se dice que tanto el diseño de indicadores como la recopilación de 
información deben hacerse de manera participativa (por ejemplo, por medio de 
talleres, entre otros). Sin embargo, en la mayoría de ellos se aborda únicamente la 
utilidad de los indicadores o se sugieren posibles indicadores, sin especificar los 
métodos para su uso. De cualquier modo, es claro que existe interés por el uso 
participativo de la información recopilada, por la gestión de los ajustes en un programa 
en respuesta a las lecciones derivadas de la evaluación, y por hacer cambios en el 
funcionamiento de una organización o de un proyecto para poner en práctica los 
cambios en los recursos operativos y humanos que se establecieron por medio de la 
evaluación participativa. 
 
Se han desarrollado programas de cómputo para el procesamiento de datos (a 
menudo basados en el uso de indicadores), que permiten el análisis complejo y la 
ponderación de ciertos indicadores (Zaffaroni, 1997). Pero el uso de estos programas 
puede ayudar u obstaculizar los procesos participativos. Es posible que el depender de 
un ordenador para la realización del análisis desvíe la atención de los beneficios de 
reflexionar sobre los resultados y de analizarlos de manera más participativa, para 
permitir un mayor aprendizaje directo. 
 
Muchos autores plantean la cuestión de cómo definir el éxito. Por ejemplo, si se 
utilizan indicadores con puntuaciones y con ponderaciones, ¿el llegar a una cierta 
puntuación es una señal de éxito? La evaluación participativa a menudo da lugar al 
descubrimiento de resultados o beneficios imprevistos de un proyecto y éstos deben 
también tomarse en cuenta. Algunos autores indican que tal vez no es necesario 
definir el éxito en absoluto, sino simplemente concebir la evaluación como una 
búsqueda de lecciones, más que como una prueba de eficiencia o eficacia 
 
El uso de herramientas del diagnóstico rural participativo (DRP) es relativamente 
limitado en América Latina, en comparación con Asia y África, en donde este enfoque 
metodológico para el análisis de situaciones, planificación y evaluación se ha 
propagado ampliamente y se ha aplicado en actividades de SEP. En cambio, en la 
bibliografía hay muchos más casos en los que se usan las metodologías comunitarias 
participativas a la par del marco lógico (LFA) -adoptado por muchas ONGD debido a 
las presiones de los donantes-,   así como  el  análisis  de  fortalezas,  debilidades,  
oportunidades  y  amenazas (SWOT). En suma, los métodos participativos se están 
usando sobre todo para la recopilación de información, con la participación de los 
involucrados primarios y en algunos casos de los secundarios) en el proceso de 
seguimiento y evaluación, y la mayoría de las referencias bibliográficas así lo muestra. 
Es muy poco lo que pudimos encontrar en la bibliografía sobre los resultados de 
procesos de evaluación continua o sobre compromisos para emprender tal esfuerzo. A 
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este respecto, Blauert y Quintanar (2000) describen los primeros pasos de una ONGD 
mexicana en el camino de la auditoría social.  
 
4.  El tiempo del seguimiento y de la evaluación Por lo que se refiere a la 
calendarización, muchos autores describen a grandes rasgos las distintas etapas en 
las que pueden llevarse a cabo actividades participativas de seguimiento o de 
evaluación dentro del ciclo del proyecto: desde actividades de diagnóstico en la etapa 
de planificación, pasando por la recopilación de la información de referencia (o de 
línea de base), el seguimiento periódico y la evaluación intermedia, hasta la evaluación 
ex-post, así como la función de cada una de estas etapas. Suele haber un traslape en 
las interpretaciones de seguimiento o monitoreo, evaluación y diagnóstico. Aparte de 
los artículos sobre la evaluación de innovaciones técnicas en la agricultura desde una 
óptica de investigación (el CIAT es una referencia para ello), la mayor parte de la 
bibliografía aborda  el  seguimiento  y  la  evaluación  juntos,  o  bien  interpreta  la  
evaluación  en un sentido amplio, incluyendo la evaluación continua a lo largo del ciclo 
del proyecto, o etapas de evaluación que proveen una retroalimentación a la 
planificación del proyecto, más que una etapa única al final del ciclo. Por lo tanto, se 
sugieren herramientas similares para ambas actividades en la mayoría de los casos. 
Sólo en los casos se hace referencia a la etapa de “seguimiento” o “monitoreo” 
(traducción del inglés monitoring) de manera diferenciada (como en Abbot y Guijt 
(1998) sobre el monitoreo ambiental) 
 
En algunos documentos se plantea el problema de que, dado que las evaluaciones ex-
post se llevan a cabo demasiado tarde, sus conclusiones y análisis no se pueden 
retroalimentar en los proyectos, y en este sentido se reconoce el valor del seguimiento 
continuo o de las evaluaciones intermedias para poder cambiar el rumbo de las 
actividades o corregir errores. 
La planificación del seguimiento y la evaluación desde una etapa temprana es esencial 
para garantizar que se incorpore gradualmente dentro del ciclo del proyecto, en vez de 
añadirse al final. Esto tiene también implicaciones importantes para la recopilación de 
información de referencia, que debe llevarse a cabo antes de que comiencen las 
actividades, o al menos en las primeras etapas de ejecución del proyecto. 
 
5.  El objeto del seguimiento y de la evaluación Por lo que toca al objeto del 
seguimiento o de la evaluación, a menudo se hace la distinción entre el proceso o 
producto, el impacto y el resultado (Engelkes, 1990; Oakley et al., 1998). 
- El seguimiento y la evaluación del “proceso o del producto” miden por lo general el 
logro de las actividades previstas que constituyen un proyecto o programa de 
desarrollo, tales como la creación de un vivero forestal o la organización de cursos de 
capacitación.  
- El seguimiento y la evaluación de los “impactos” estudian los efectos directos de 
estas acciones. Por ejemplo, la superficie reforestada o la cantidad de gente que está 
aplicando las nuevas técnicas aprendidas en los cursos. También se toma en cuenta 
qué tan eficazmente se logran los impactos, por ejemplo haciendo referencia al costo o 
a otros insumos.  
- El seguimiento y la evaluación del “resultado” trata de determinar los efectos 
generales (tal vez más a largo plazo, o menos directos) de la intervención, por 
ejemplo, la reducción de la erosión o el aumento en la autosuficiencia o autoestima. 
Estos son a menudo mucho más difíciles de medir y su relación directa con las 
acciones realizadas es también difícil de establecer.  
 
Muchos autores están empezando a reconocer estas distinciones entre los tipos de 
seguimiento y evaluación, pero son pocas las evidencias prácticas de casos en los que 
se avance más allá de la evaluación de productos o de impactos. Se pueden identificar 
varios obstáculos que enfrenta la evaluación de resultados: 
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- Las evaluaciones a menudo se realizan en poco tiempo debido a limitaciones de 
tiempo y de recursos o debido a la exigencia de los donantes de tener una idea rápida 
de los resultados de sus inversiones.  
- En muchas ocasiones no se llevan a cabo los estudios de referencia, requeridos con 
fines comparativos.  
- Es difícil determinar una relación directa entre las actividades y los resultados.  
- Muchos resultados se ven sólo en el largo plazo, además de que son intangibles y 
difíciles de medir.  
 
Como se ha indicado, cada vez es más reconocido que la información de seguimiento 
y evaluación es mucho más relevante cuando se genera por medio de un enfoque 
participativo, además de que se posibilita una retroalimentación al proceso o a las 
actividades del proyecto, con el fin de hacer cambios que respondan a lo que se 
encontró. Cuando se reúnen todos los involucrados (incluyendo a los beneficiarios) 
para llevar a cabo un proceso de análisis, se facilita la identificación de soluciones 
prácticas y aceptables para todos, que pueden además ser adoptadas mucho más 
rápidamente que cuando existe una distancia (física, en tiempo y en enfoque) entre los 
proveedores de información y los analistas o quienes toman las decisiones. 
Lamentablemente, es muy poca la documentación que existe sobre casos de estudio 
que narren esta etapa de análisis y de retroalimentación de la información en el 
proceso de planificación, o en correcciones de rumbo en las actividades o procesos. 
 
En cuanto a los sectores que están empleando métodos de SEP, en los siguientes 
sectores hay una notable escasez de experiencias documentadas: microcrédito y 
desarrollo de empresas comunitarias, planificación, género, ayuda a damnificados y 
evaluaciones institucionales. En contraste, en los sectores de desarrollo comunitario, 
agricultura y manejo de recursos naturales, hay una abundancia de prácticas y de 
documentos, aunque hay que hacer notar que la mayoría del trabajo de SEP en estos 
sectores es ejecutado por ONGD y por centros de investigación, y no por instituciones 
gubernamentales. Otros sectores en los que parece haber pocas innovaciones 
metodológicas y pocos textos analíticos son educación, salud y estructuras de 
gobierno. 
 
6. Tiempos, costos y capacitación. En cualquier actividad de seguimiento y evaluación, 
las restricciones de tiempo, de capacidades técnicas y de costos son factores 
limitantes, de acuerdo con muchos autores. En particular, para las ONGD que buscan 
armar sus propios sistemas de seguimiento y evaluación, la inversión en capacitación, 
en el diseño del sistema y en la recopilación de datos, tanto los de referencia como los 
de seguimiento y evaluación propiamente dichos, es excesiva, y consideran que sus 
prioridades son más apremiantes en otras actividades de  ejecución y administración 
de proyectos. Muchas ONGD se interesan en métodos rápidos y sencillos, tales como 
la medición de un número limitado de indicadores específicos para un sector 
determinado, mientras que otros consideran que los remedios universales son 
demasiado simplistas  
 
Un problema cada vez más apremiante es el de los requerimientos de tiempo para que 
los grupos sociales marginados se puedan dar el lujo de participar en el seguimiento y 
la evaluación de cualquier tipo, y esto es seguramente un indicador de la falta de 
práctica en este sentido. Esto es especialmente preocupante para SEP, pues por 
cuestión de principios el enfoque participativo evita ofrecer un pago a la gente, con el 
fin de garantizar la legitimidad del juicio que se emite al final del proceso. 
  
7. Utilidad y responsabilidad del SyE. Tradicionalmente, las evaluaciones han sido 
solicitadas por los donantes y ejecutadas por consultores enviados por éstos durante 
breves visitas. Existen varias interpretaciones o conceptos sobre lo que es una 
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evaluación participativa,  dependiendo de quién inicia la evaluación, quién la lleva a 
cabo, la etapa en la que se planifica, qué se mide y cómo se mide. Los consultores 
externos pueden considerar que están realizando una evaluación participativa si 
consultan al personal de la ONGD y a algunos beneficiarios y utilizan técnicas de DRP, 
aunque en realidad estén meramente extrayendo información para su propio análisis, 
que será después presentado en la oficina matriz. Sin embargo, un consultor externo 
sí puede facilitar una evaluación altamente participativa, promoviendo el aprendizaje 
institucional y la autorreflexión, así como el ajuste de las actividades por los propios 
beneficiarios. De igual modo, las evaluaciones realizadas con las bases sociales no 
necesariamente son participativas, sobre todo si las relaciones de poder desiguales 
restringen la expresión de ciertos grupos. Cada vez se extiende más la idea  de que lo 
que se requiere es una cultura de la evaluación, en la que las organizaciones se 
comprometan al autoaprendizaje y a la autorreflexión para mejorar su planificación, en 
vez de poner el énfasis en las reglas y las técnicas para definir la evaluación 
participativa. 
 
8. Aprendizaje organizacional: En términos generales, casi nunca se puntualizan las 
características del aprendizaje organizativo, es decir, cómo cambiar en función de las 
lecciones aprendidas durante un proceso de SEP o cómo guiar una organización, ya 
sea de la sociedad civil o del sector público. La percepción generalizada es que el SEP 
es un proceso más incluyente, que sirve para hacer informes y para hacer ajustes en 
la planificación, y es poca la atención que se presta al cambio organizativo o 
institucional y a los ajustes en las políticas. 
 
9. El aprendizaje y la socialización: Otro tema frecuente es el de las diferentes 
interpretaciones o grados de SEP en función del tipo de institución y, por lo tanto, el de 
las interpretaciones de para quién se genera la información (Guijt y Sidersky, 1996). 
Algo que no se ha descrito demasiado es cómo los agentes implicados primarios en el 
trabajo de desarrollo tecnológico participativo (PTD) pueden usar la información que 
ayudaron a generar para tomar las riendas de las acciones (empoderarse) 
 
También es notorio que, al menos por lo que se puede ver en la bibliografía, a los 
donantes no les interesa aprender mutuamente de las metodologías que han 
desarrollado. Un rasgo característico de la bibliografía es la relativa falta de referencias 
cruzadas de experiencias en otros países de la región o de sectores similares. 
(Pasteur, 2001) 
 
3.6 El Enfoque del Marco Lógico (EML) 
 

Claro que lo entiendo. Incluso un niño de cinco años podría entenderlo. ¡Que me 
traigan un niño de cinco años! G. Marx 

 
Como indica el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) “el marco lógico es uno de los 
métodos posibles al que pueden recurrir los que conciben un proyecto para examinar, 
de forma sistemática, los elementos esenciales del mismo. El marco lógico es útil en sí 
mismo como sistema de planificación de los proyectos, así como para las 
evaluaciones posteriores” (CAD, 97 y Gómez Galán, 1999: 97) 
 
Hay muchas herramientas desarrolladas para apoyar la gestión del ciclo del proyecto, 
siendo la más difundida, el enfoque del marco lógico. Hay revisiones interesantes de 
su utilización a través de la historia (Coleman, 92; Gasper, 1999, 2000 y 2002), y hay 
toda una literatura crítica sobre buenas prácticas (Howes, 1992). Debido a que es un 
elemento central de la investigación la comprensión del mismo se desarrollará 
ampliamente en un capítulo específico aparte. De esta bibliografía, como se verá,  se 
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recuerda, en este apartado, que el enfoque del marco lógico sirve para ayudar al 
pensamiento lógico, racionaliza el trabajo, pero no puede sustituirlo, ni su descripción 
subsiguiente refleja todo el panorama, o ni si quiera algunos de los aspectos 
fundamentales del proyecto.  
 
La idea y reflexión acerca del “Ciclo” del proyecto (en el sector de la cooperación), ya 
es un tema central de la gestión de proyectos de cooperación hace más de treinta 
años, con libros y manuales útiles al respecto (Casley, 1990). Hoy en día hay una 
tendencia a la planificación por medio de programas y aunque se tiene la conciencia 
de la necesidad de abandonar el “proyectismo”, el enfoque del marco lógico se sigue 
utilizando también a nivel de programas, como se ve en el caso de las cascadas de 
marcos lógicos (Farrington, 1997). Además, como indica  Farrington (2002), los 
programas o planes con objetivos múltiples, seguirán necesitando de proyectos, con 
sus objetivos específicos, para implementar sus estrategias.  
 
A pesar de todo este tiempo de reflexión, son muchos los autores que se preguntan 
por qué se siguen repitiendo los mismos errores de hace años. Un grupo de autores 
con una tendencia más bien “normativa”, pretende analizar las “buenas prácticas” 
acerca de los proyectos, con el objetivo de la posible replicación a otros casos. Este 
grupo promueve la gestión del ciclo del proyecto desde un punto de vista ideal, 
indicando lo que “debería ser”, intentando además fortalecer la gestión con 
herramientas específicas y manuales con lecciones aprendidas, indicando que estas 
lecciones son parte del proceso de aprendizaje de los proyectos.  
 
Muchos de los proyectos de cooperación que continúan con la vieja ortodoxia de 
gestión, se basan en la creencia de que se pueden identificar proyectos perfectos, que 
pueden ser replicados, como entidades de corta y pega que pueden ser re- 
implementadas como una sucesión de acontecimientos totalmente pre establecidos y 
planificados. La generalizada falta de coincidencia de la realidad con aquello que se 
pre-establecía creaba mucha polémica en torno al fracaso de los proyectos. Los 
nuevos enfoques participativos en la gestión de proyectos implican que los proyectos 
centrados en la gente no pueden ser impuestos sino que han de ser el resultado de un 
“proceso” de discusión y de una medición y análisis local de los riesgos particulares 
del contexto.  
 
En esta literatura, desarrollada en el capítulo relativo al enfoque del marco lógico, 
podemos encontrar respuestas a esta “repetición de errores”, tales como la falta de 
formación específica en el enfoque del marco lógico y/o la gestión del ciclo del 
proyecto o que el enfoque del marco lógico se utiliza sólo cuando lo demanda una 
autoridad externa, porque requiere un alto coste y grado de consenso acerca de lo que 
es posible y valorable.  
 
Otra corriente de autores (Alex, 2001), indica que las conclusiones, recomendaciones, 
y reflexiones que resultan de la actual gestión del ciclo del proyecto, y más 
concretamente de las evaluaciones6, podrían ser encontradas en manuales y guías de 
los años setenta, y hacen referencia a claras y repetidas debilidades de los sistemas 
de información, seguimiento y evaluación, e indican que las guías de buenas prácticas 
o manuales de gestión de proyectos tienen vacíos claros, y que la gestión adecuada 
de proyectos requiere profundizar en aspectos a “nivel institucional” (cultura 
organizacional) e “individual” (Biggs, 2003).  
 

                                                 
6 Como por ejemplo la ausencia de participación de los beneficiarios, o la poca claridad de objetivos o sus 
indicadores; o de la relación entre objetivos definidos y el impacto sobre la reducción de la pobreza 
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En este sentido también señalan dos aspectos claves, uno institucional y otro 
metodológico:  
 

• El primero, se refiere a la operacionalización concreta de la participación en 
cada caso. Hay mucho escrito acerca de las potenciales bondades de la 
“participación”, aunque el conocimiento y su comprensión no es suficiente, no 
es la panacea (Cooke, 2000). Debido a la importancia de este concepto en la 
cooperación al desarrollo, pero específicamente en los sistemas de información 
y de indicadores, se desarrolla un capítulo específico para ello.  

 
• El segundo aspecto clave es la falta de análisis institucional y de cultura 

organizacional (incentivos, normas, penalizaciones) para comprender cómo se 
utiliza en la práctica la Gestión del Ciclo del Proyecto (en el sector de la 
cooperación).  

 
El análisis de la cultura organizacional puede dar pistas acerca de cuánto y cuándo, un 
método o técnica, puede ser útil para cada institución en función de su contexto 
organizacional. Algunos autores vienen a indicar que, sin análisis institucional, existe el 
peligro desde las agencias y organizaciones de desarrollo de “despolitizar” el 
desarrollo y convertirlo en una herramienta mecánica (Harriss, 2000). El análisis del 
capital social tiene poco sentido si no se relaciona con la dinámica política local e 
internacional, las estructuras de poder y con las instituciones (capital político). Es 
decir, se debe trabajar a diferentes niveles (individual y organizacional) íntimamente 
interconectados, ya que los proyectos son implementados por personas en un 
contexto social determinado. En la práctica, frecuentemente no se tiene en cuenta el 
factor humano y las características de los recursos humanos que desarrollan las 
herramientas y técnicas. Un gran reto de la gestión de la cooperación al desarrollo es 
conseguir unir al comportamiento individual, la cultura organizacional (o institucional) y 
la nueva agenda del desarrollo. Hay herramientas que pueden complementarse con 
las existentes para analizar e integrar la cultura, la diversidad y la complejidad 
organizacional y el comportamiento individual durante los procesos de planificación e 
implementación (Biggs,2003) Entre estas herramientas destacan las que estudian la 
diversidad y complejidad organizacional7, destacamos aquellas que desarrollan 
instrumentos que unen la cultura organizacional de los agentes que implementan y la 
de los donantes (White, 1996), enfoques orientados a los agentes. Lo anterior se 
consigue con análisis de redes y matrices de relaciones entre actores (Davies, 2002) u 
otros sistemas más innovadores.  
 

3.6.1 Historia, familia de métodos 
 
Actualmente el método del enfoque del marco lógico (EML) constituye el conjunto de 
técnicas coordinadas más utilizadas para gestionar proyectos y que todos los 
interesados en participar activamente en los procesos de desarrollo deben conocer. 
 
El EML surgió en los inicios de los años setenta en el seno de la cooperación al 
desarrollo de los Estados Unidos. Es ya por lo tanto, un método con cierta trayectoria 
histórica. En su versión original el EML consistía esencialmente en un formato de 
“matriz de planificación” que permitía organizar los objetivos, resultados y actividades 

                                                 
7 Como ejemplo del tipo de enfoque de estos análisis Hood (1998 en Biggs, 2003) establece cuatro tipos 
de cultura organizacional en función del grado de cohesión de la institución y de las reglas pre 
establecidas: fatalista, individualista, jerárquica e igualitarista; y explica  por qué cada una de estas 
instituciones utiliza de forma diferente la gestión del ciclo del proyecto, advirtiendo que cada tipo de 
organización está expuesta a diferentes peligros o debilidades desde el punto de vista organizacional. 7 
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de los proyectos y los relacionaba entre sí mediante correspondencias lógicas. Para 
los europeos el método ZOPP (Ziel Orientierte Projekt Planung) de la cooperación 
alemana GTZ vino a significar oficialmente en 1983 la primera aparición importante de 
la que puede denominarse “familia” del EML en el área de la planificación de las 
intervenciones de desarrollo. El método ZOPP sistematizó los pasos de la 
identificación de los proyectos, estableciendo una secuencia encadenada que 
conducía de manera progresiva hasta el diseño y la propia matriz de planificación. De 
hecho el método ZOPP ha sido el pionero de este tipo de procedimientos de 
planificación en Europa.  
 
Con posterioridad, dentro del ámbito europeo, tuvo gran importancia la aparición  en 
1993 del Manual de gestión del ciclo del proyecto: Enfoque Integrado y Marco Lógico, 
texto promovido por la Dirección General VIII de la Comisión Europea y viene a ser 
una variante del EML clásico, en el que se combinan elementos de gestión 
institucional junto con otros dirigidos  a la propia planificación de intervenciones. El 
enfoque integrado de la Comisión Europea, consigue una mayor integración de los 
criterios en todas las etapas; mientras que en el pasado la responsabilidad estaba 
dividida entre diferentes departamentos  de la organización, de forma que aspectos 
que eran considerados importantes en el diseño no lo eran en el seguimiento o 
evaluación y viceversa (Cracknell, 2000:123). Esto ha tenido una clara repercusión en 
los métodos utilizados por las instituciones de cooperación al desarrollo de los países 
de la Unión Europea y, entre ellos, en los organismos de cooperación al desarrollo 
españoles. 
 
Aunque hay diferencias entre las distintas variantes del método que están siendo 
aplicadas actualmente (como algunas peculiaridades en las matrices de planificación 
que las distinguen entre sí, la inclusión del análisis de la participación por el enfoque 
integrado; dentro del análisis de problemas, o cierta diversidad en los términos que se 
utilizan para designar los mismos elementos) puede afirmarse que estos tres métodos 
(EML, ZOPP, Enfoque Integrado) son esencialmente similares, pues proceden de un 
tronco común y es mucho más lo que comparten de lo que les diferencia a cada uno 
de ellos 
 
El EML surge como una respuesta a la necesidad de las agencias donantes de 
distribuir recursos escasos sobre una amplia gama de alternativas posibles entre las 
posibles intervenciones de la ayuda; y por lo tanto a hacer valoración y selección, 
seguimiento y evaluación de la forma en que han sido distribuidos esos recursos 
utilizados. Sin embargo, lo cierto es que, en la práctica, las agencias tienen 
información asimétrica respecto a los demás agentes, agravada por la distancia 
geográfica para realizar esas valoraciones. A menudo, en la ejecución de proyectos, 
se confía en el gobierno local, una ONGD local o en empresas locales, de forma que 
cada uno de estos puede perseguir objetivos que no coinciden con los de los 
donantes. Este tipo de relación que tiene lugar en la práctica entre agentes puede ser 
definida como relación principal-agente (Kilby, 2001, Killick, 1998; Martens, 2002 en 
Holvoet, 2003). El donante es el principal, cuyo objetivo amplio es aliviar la pobreza 
(en coherencia con otros donantes o tratados o acuerdos) y para ello transfiere 
recursos a los receptores directamente o indirectamente a través de intermediarios; las 
ONGD son receptoras e intermediarias.  
 
En la actualidad se avanza hacia nuevos enfoques que o bien complementen o 
mejoren al EML. 
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Nuevas tendencias en la gestión de la Cooperación 
 
Año Organización Temática 
2002 IDRC Metodología del Mapeo de Alcances (outcome mapping) 
2002 PNUD Manual de seguimiento y evaluación de resultados  

Guidelines for Outcome Evaluators 
2002 USAID Results-Oriented Assistance: A USAID Sourcebook 
2002 CIDA The Logical Framework: Making it Results 
2004 CIDA Evaluation Guide 
2005 SIDA Sida at Work – A manual on Contribution Management (2005). 
2006 OCDE Buenas prácticas recientemente identificadas de gestión para 

resultados de Desarrollo  
 

3.6.2 Rasgos y pasos del EML  
 
Los modelos lógicos, ya definidos anteriormente, son herramientas útiles por 
diversos motivos: (1) Su naturaleza es muy visual y descriptiva (pictórica) porque, 
aplicado de forma correcta, requieren un pensamiento y planificación sistemática para 
describir mejor los programas. (2) La representación visual de un plan maestro de esta 
forma es flexible, señala los puntos y áreas fuertes y débiles, y permite a los agentes 
implicados situarse en muchos escenarios posibles para intentar encontrar el mejor. 
En un modelo lógico se pueden ajustar y cambiar los enfoques mientras el programa 
se implementa (Heyer, 2002). Sin embargo siempre hay que ser conscientes de que 
una buena utilización de este método ha de buscar equilibrios. La flexibilidad no debe 
ser confundida con el desorden y menos con la incongruencia, ni la ininteligibilidad; 
además no es posible en determinados momentos de la ejecución. 
 
La mayoría de las agencias de cooperación se apoyan en procedimientos 
estandarizados para identificación, valoración, implementación, seguimiento y 
evaluación de proyectos. Aunque muy criticado, el que se encuentre en los 
procedimientos de gestión de la mayoría de los donantes es una prueba de la acogida 
del método de planificación denominado EML y, a su vez, es la causa de la progresiva 
homogeneización de los métodos de gestión de las intervenciones de cooperación. 
 
El enfoque del marco lógico es un conjunto de técnicas o un método utilizado para la 
planificación y aumento de la calidad de las intervenciones de desarrollo. Entre sus 
rasgos principales destacan, primero, el estar orientado por objetivos y hacia 
grupos de beneficiarios como método para tomar decisiones, segundo, el tratar de 
mantener de manera esencial, especial y necesaria un enfoque participativo; y 
tercero, el tratar de desarrollarse de forma sencilla y reducir la terminología 
especializada. En definitiva, es un método secuencial de discusiones de grupo por el 
que se visualiza los acuerdos alcanzados. Para ello, el taller de implementación del 
enfoque del marco lógico, ha de realizarse en el área del proyecto, incluir a 
representantes de todas las partes involucradas; ser impartido por un moderado 
independiente. 
 
En el EML existen una serie de pasos o eslabones necesarios para la realización de 
debates grupales. Estos son los análisis de participación, de problemas, de objetivos, 
de las alternativas (o estrategias) y finalmente la elaboración de la matriz de 
planificación del proyecto. Los tres primeros pasos forman parte de la fase de 
identificación, y las respuestas y conclusiones se incluyen posteriormente en el 
documento del proyecto, en el capítulo de análisis de situación o en el de justificación 
de la acción. Como ya se ha dicho, el quinto elemento, la matriz de planificación del 
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proyecto, es un documento breve y esquemático que reúne la información esencial de 
la intervención y las relaciones causales entre ellos.  
 
Aunque la identificación es una etapa esencial dentro del ciclo de gestión de 
proyectos, en los proyectos de desarrollo tiende a ser muy imprecisa y a veces es 
difícil, leyendo los documentos disponibles, saber de dónde han surgido sus elementos 
de análisis y diagnóstico. Por ello el EML plantea una sistematización rigurosa de esta 
fase obligando a clarificar las razones que justifican la ejecución de un proyecto y 
promueve una forma de reflexionar acerca de los puntos esenciales. La planificación 
participativa, como se ha comenzado a ver en el apartado de participación, se basa en 
un efectivo intercambio de información, en una real negociación de intereses, de forma 
que esa negociación implica una cierta cesión de poder y la capacidad de renunciar a 
nuestros propios planteamientos para dejar a los beneficiarios tomar sus propias 
decisiones en el diseño. La participación de los beneficiarios, para que sea real, 
presupone que se asume el derecho de éstos a exponer sus propias opiniones sobre 
la situación y sus alternativas de solución. Desgraciadamente muchas veces la 
realidad es que se concibe la participación de los beneficiarios como una especie de 
reunión en la que la única opción es la apropiación por unanimidad de las propuestas 
ya dadas.  
 
El EML (1) clarifica, visualiza y valoriza la teoría del programa, su diseño y su lógica, la 
evaluabilidad, el propósito y justificación del proyecto; (2) ayuda a la descripción y 
comprensión de los procesos y efectos; (3) clarifica identifica las necesidades de 
información; define claramente los elementos clave de un proyecto; (4) analiza el en 
torno del proyecto desde el inicio; (5) facilita la comunicación entre las partes 
implicadas; (6) identifica cómo habría que medir el éxito o el fracaso del proyecto. El 
resultado de lo anterior es (a) asegurar el establecimiento claro de objetivos, (b) la 
introducción de indicadores y (c) centrar la atención en la hipótesis externa. En el 
seguimiento es importante determinar si los indicadores responden a lo planificado. El 
enfoque del marco lógico provee los términos de referencia del proyecto y no está 
diseñado como una herramienta de gestión económica; sin embargo el análisis de 
coste beneficio y el coste eficiencia, son tan importantes en la actualidad como antes 
de la instauración hegemónica del enfoque del marco lógico. 
 
 
Lógica de intervención horizontal 
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Ilustración 5: esquema descriptivo de la matriz de planificación  
 
Entre los contenidos básicos de cualquier documento de proyecto de cooperación, la 
matriz de planificación del proyecto (MPP), que representa de manera comprensible y 
clara una intervención que puede ser sumamente compleja y es la herramienta clave 
para la fase de diseño de una intervención de desarrollo.  
 



 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de intervenciones. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

118

Una matriz de planificación tipo es un documento de cuatro por cuatro 
columnas. La llamada lógica de intervención horizontal está marcada en la fila 
superior. La primera columna de la izquierda, “lógica de intervención” o 
“resumen descriptivo”,  es lo que se pretende hacer durante la fase de 
ejecución. La segunda columna, “indicadores objetivamente verificables”, trata 
de precisar el éxito de cada intervención precedente a través de indicadores 
comprobables. La tercera, “fuentes o medios de verificación”, recoge el 
procedimiento a poner en marcha para comprobar el cumplimiento de los 
indicadores. La cuarta, “hipótesis, supuestos o factores externos”, recoge el 
conjunto de elementos del en torno que son importantes para el proyecto pero 
que éste no se encuentra en condiciones de asegurar, de forma que, su 
cumplimiento, expresa los riesgos previsibles de la intervención. 

3.6.3 La lógica de intervención vertical: resultados para llegar al objetivo 
 
 
Objetivo de proyecto o programa es el resultado físico, financiero, institucional, social, 
ambiental de desarrollo a los que el proyecto o programa espera contribuir (OECD, 
2002 en Iverson, 2003: 12 y 14) 
 
Objetivo es la situación que se desea obtener al final de la ejecución del proyecto. Hay 
dos tipos de objetivos, generales y específicos. Los primeros, objetivos generales, es 
la situación deseable a cuya realización contribuye el proyecto a largo plazo, por lo 
que, en muchas ocasiones, depende de varios procesos relacionados que se sitúan 
más allá del control del proyecto mismo. (NORAD, 1997a) 
Tabla 40 Algunas definiciones de “Objetivo” 
 
El lenguaje y la definición de conceptos de los objetivos y sus indicadores no son 
claros. Es difícil decidir a qué nivel debería estar la rendición de cuentas de cara a la 
gestión: objetivos generales, objetivos específicos, resultados o actividades. Algunos 
consultores indican que la gestión del proyecto es sólo responsable del control de los 
resultados, que son los únicos que están plenamente bajo el control del proyecto; pero 
es quizás una forma de volver al análisis del éxito de los proyectos en función de los 
resultados y progresos físicos. De forma que los gestores deberían ser responsables 
del cumplimiento de los objetivos, aunque éstos no sean enteramente controlables, y 
de reconducirlos para intentar su cumplimiento. (Iveron, 2002) 
 
A pesar de que se describieron antes las condiciones que deben cumplir los objetivos 
según su posición en la lógica de intervención vertical, el lenguaje y la definición de 
conceptos relacionados con los objetivos y sus indicadores no son claras. Objetivo del 
proyecto o programa es el resultado físico, financiero, institucional, social, ambiental 
de desarrollo a los que el proyecto o programa espera contribuir (Iverson, 2003: 12 y 
14) 
 
La llamada lógica de intervención vertical simple se desarrolla en la columna de la 
izquierda y responde a los diferentes tipos de objetivos, de los más generales, 
complejos y ambiciosos a los más específicos, simples y asumibles, puestos en una 
relación de insumos (actividades), medios (resultados), fines (objetivos). Esta primera 
columna es la primera en ser rellenada, y tiene una lógica básica (vertical) que es 
necesario comprobar y que señala que si llevamos a cabo las actividades 
programadas alcanzaremos los resultados, productos, bienes o servicios producidos 
por la intervención. La obtención de los resultados permitirá la consecución de un 
objetivo concreto, que a su vez contribuirá de alguna manera al logro de un fin general 
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que justifica el esfuerzo realizado. Un resultado/objetivo es algo más que la suma de 
actividades/resultados, es el efecto producido por el conjunto de las 
actividades/resultados.   
 
Un proyecto está en interacción con la realidad y las hipótesis tienen una gran 
influencia en el mantenimiento o no, de esa lógica; estas hipótesis o riesgos externos 
son el conjunto de situaciones, acontecimientos, decisiones que resultan importantes 
para que la lógica, incluida en la columna de la izquierda de la matriz, pueda 
mantenerse aún estando fuera del control directo de la gestión del proyecto.  Las 
hipótesis o riesgos externos deben situarse en el nivel que sean significativas y son los 
escalones que permiten ascender de los niveles inferiores a los superiores. 
 
Si la probabilidad de cumplimiento de algunas hipótesis o riesgos externos 
identificados es alta, el proyecto deberá enfrentarse a grandes riesgos que 
amenazarán su ejecución. Cuando se plantea esta situación la primera opción es 
interiorizar la hipótesis incluyéndola dentro del proyecto. Esta opción es cara y de 
hecho, muchos proyectos, caen en la tentación de resolver todos los riesgos 
proponiendo una intervención global integral de gran ambición y difícil de cumplir. La 
segunda opción es modificar la estrategia de intervención para disminuir la importancia 
de una hipótesis concreta, tratando de adaptar el proyecto a la nueva realidad. Si 
ninguna  de las opciones es válida la prudencia recomienda abandonar el proyecto. En 
la realidad, la probabilidad de estas hipótesis siempre tiene un cierto nivel de 
incertidumbre, de ahí que los proyectos de cooperación deban, casi siempre, asumir 
riesgos externos.  
 
Todas las intervenciones de desarrollo tienen implícitos aspectos de la teoría de poder. 
La carencia de poder (como elemento central de la pobreza) de algunos grupos de 
agentes a veces permanece oculta a simple vista. Es importante ser explícito en la 
relación entre los enfoques teóricos y la implantación de ese enfoque de intervención 
en la vida real, y evitar la ingenuidad de no considerar, o no ser conscientes de, las 
relaciones de poder que distorsionan el enfoque deseado.   
 
Es importante contrastar la elección del tipo de lógica de intervención con los valores 
subyacentes: las hipótesis asumidas y el tratamiento de las relaciones de poder. Los 
enfoques de desarrollo están determinados por las hipótesis que se han realizado 
acerca de la gente. En una lógica de intervención coherente, unos principios básicos 
de partida o hipótesis deberían determinar la naturaleza del enfoque y la elección de 
los métodos: Así por ejemplo los enfoques participativos parten del principio básico de 
que las personas tienen grandes capacidades y valores. Pero, en la práctica, las 
personas son limitadas, sesgadas o alienadas por una situación de falta de poder, 
vulnerabilidad o pobreza material. Estas hipótesis o principios básicos provienen de la 
experiencia, investigación, evidencia, creencias, valores, estereotipos, falta de 
información (Ej. sobre el tiempo, lo que se puede o no hacer).  
 
La columna de las hipótesis o riesgos externos del enfoque del marco lógico es 
esencial, ya que ayuda a reflexionar sobre las hipótesis en el proceso de planificación. 
Pero esa columna no puede sustituir  la comprensión de esas hipótesis a través de la 
apretura de miras. (NORAD, 1997 a y b) 

3.6.4 La lógica horizontal: indicadores objetivamente verificables y 
fuentes de verificación 
 

Hay dos clases de gente en el mundo: los expertos en indicadores y la gente normal 
(Gelfius)  
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La lógica horizontal es la constatación de que cada objetivo y cada resultado va 
acompañado de su correspondiente indicador objetivamente verificable, para cuya 
comprobación es necesaria una fuente de verificación adecuada y fiable. 
 
La segunda columna de la matriz de planificación del proyecto (MPP) es la 
correspondiente a los “indicadores objetivamente verificables”. Existen innumerables 
definiciones de indicador. De forma general se puede decir que los indicadores son 
instrumentos destinados a simplificar, medir y comunicar acontecimientos o tendencias 
complejos. La palabra "indicador" viene del latín "indicare", que significa señalar, dar 
aviso o estimar. El EML se basa en el supuesto, clave del positivismo sociológico, de 
que lo que no se puede medir no existe, es decir, para el EML cualquier objetivo de 
desarrollo puede y debe ser expresado en términos medibles de manera objetiva.  
 
La "información" necesaria para los indicadores de un proyecto puede compararse a 
una pirámide. Datos, estadísticas, indicadores e índices son todos ellos tipos de 
información con diferentes niveles de procesamiento. Aunque de nuevo es una 
cuestión de nomenclatura, de conceptos sujetos siempre a discusión, se puede decir 
que los datos están en la base de la pirámide y siendo poco refinados o procesados; y 
mientras que los indicadores o índices se encuentran más procesados en la cúspide 
de dicha pirámide. En la base están los datos sin procesar, que se convierten en 
estadísticas una vez que se analizan y procesan. Las estadísticas se convierten en 
indicadores cuando se simplifican para efectos de comunicación. Un índice es un tipo 
de indicador que ha sido altamente refinado. 
 
Los indicadores son medidas específicas, objetivamente verificables, del objetivo y de 
los resultados, actividades y recursos que se van produciendo o utilizando durante la 
ejecución del proyecto. Cualquier indicador debe expresar de una forma nítida la 
cantidad, la calidad y el tiempo, el espacio y las personas implicadas. Cada objetivo y 
cada resultado deben tener al menos un indicador de estas características. Por 
ejemplo decir que un indicador es “grado de bienestar de los beneficiarios” no significa 
nada; igualmente el introducir un porcentaje (“aumenta en un 50% el bienestar de los 
beneficiarios”) apenas resulta de mayor utilidad. Los manuales indican que debe haber 
indicadores con diferente utilidad, tratamiento, alcance y profundidad en los diferentes 
niveles de intervención, sea de objetivo general / objetivo específico / resultado / 
actividad. 
 
Tabla 41 Indicadores SMART: 

 S: Específico: medir lo que se supone medir. 
 M: Mensurable. 
 A: Dispone de un coste aceptable. 
 R: Pertinente con respecto al objetivo implicado. 
 T: Tener una indicación de tiempo.  

 
Se habla de indicadores objetivos (IO), cuando varias personas que utilizan el mismo 
procedimiento de medición de manera independiente obtienen las mismas mediciones. 
En este sentido cuando se habla de objetividad en los indicadores se señala la 
importancia de la fiabilidad y de reflejar hechos y no impresiones subjetivas, de forma 
que los resultados que expresen deben ser los mismos, aunque la medición sea 
realizada por personas distintas en diferentes momentos, siendo sus valores iguales 
en condiciones idénticas 
 
Por otro lado se habla de indicadores verificables (IV), porque deben basarse en datos 
y fuentes disponibles y accesibles. En este sentido han de ser eficientes, pertinentes u 
oportunos por tener  fuentes accesibles o disponibles fácilmente a coste razonable, 
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asequibles en recursos. Los resultados deben compensar el tiempo, recursos y el 
dinero que cuesta obtenerlos (debe ser posible obtener los datos en un tiempo 
razonable) frente a la institución (cada uno de los agentes) y a la intervención. (Norad, 
1997 a y b) 
 
Es importante guardar un equilibrio entre la precisión y la sensibilidad requerida por los 
indicadores. Por precisión se entiende especificidad y alcance del indicador. Por 
sensibilidad de un indicador se entiende la capacidad de modificarse con el cambio de 
la realidad en la que se interviene, debiendo reflejar los cambios experimentados en la 
situación observada. Para conseguir indicadores precisos y sensibles a un coste 
oportuno se requiere un grado de ignorancia óptima (que viene a establecer el rigor 
necesario para una utilidad dada del indicador), que muchas veces sólo da la 
experiencia, para determinar la profundidad en cada escala o nivel (individual, hogar, 
comunidad o mercado)  
 
La presupuestación y la inclusión de los responsables de medición son esenciales. La 
presupuestación de los indicadores supone el conocimiento del coste aproximado de 
las metodologías asociadas a diferentes indicadores; de los recursos (humanos, grado 
de experiencia requerido) que se pueden dedicar a la medida; de las metodologías 
apropiadas para obtener los datos de forma realista. Por otra parte la responsabilidad 
de su seguimiento ha de ser tomadas por personas, grupos o unidades capaces de 
mejorar el desempeño y con capacidad de decisión en el proceso 
 
Aspectos que contienen los indicadores (elementos del contexto al que se refieren): 
 
Base (línea de base): Estado inicial o punto de partida de la intervención (y del 
indicador) 
Meta (línea de meta): Estado inicial o punto de llegada previsto de la intervención (y 
del indicador) 
Cantidad: Valor cuantificable que el indicador puede tomar. Se puede indicar de forma 
absoluta o relativa (con un porcentaje sobre el valor inicial o línea de base) 
Calidad: Descripción de los valores numéricos del indicador. La calidad también puede 
ser cuantificada (índice, estándares...) 
Tiempo y frecuencia: El momento en el que se alcanzará lo que se prevé o en lo que 
se realizarán las actividades previstas determinará cuándo se medirá. 
Localización: Lugar en el que por un lado será realizada la medición (dónde están las 
fuentes de verificación) y por otro dónde se ejecutarán las actividades y se pueden 
encontrar los resultados 
Beneficiarios Implicados: Numerosas técnicas de análisis de implicados ayudan a 
definir el colectivo de beneficiarios y beneficiarias involucrado; pudiendo ser directos, 
indirectos, indiferentes, perjudicados...) 
Tabla 42: Referencias al contexto de los indicadores (Elaboración propia) 
 
Puede haber indicadores de fenómenos esencialmente cualitativos, pero esos 
indicadores deben ser siempre medibles, lo que exige que de alguna manera sean 
cuantificables. El problema entonces no está en la “cualidad” del indicador en sí, sino 
en el procedimiento de cuantificación. En la práctica, sea sobre fenómenos fácilmente 
cuantificables o no, cualquier indicador que no incluya algún tipo de estimación 
cuantitativa es difícil que llegue a ser de utilizado. En ocasiones la imposibilidad  o el 
coste de medir un objetivo o un resultado nos obliga a trabajar, con indicadores 
indirectos, con los que es recomendable utilizar más de un indicador. 
 
Los indicadores objetivamente verificables utilizados en la gestión de la cooperación 
generan muchas críticas y defensas acérrimas. Así frente a los que señalan la 
dificultad de establecer indicadores realistas o la imposibilidad de cuantificar unos 
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objetivos, otros, por el contrario, señalan que el problema es la frecuente falta de 
claridad de objetivos, es decir, la ignorancia de lo que efectivamente se quiere 
conseguir con el proyecto. (Sainz, 2007 y Alcalde, 2007) 
 
Las fuentes de verificación de los indicadores se sitúan en la tercera columna y son los 
procedimientos para conocer el estado de los indicadores. Un indicador sin fuente de 
verificación es inútil pues no es posible comprobar su cumplimiento, por lo que cada 
indicador ha de contar con ella para ser operativo. Las fuentes de verificación pueden 
ser generadas internamente por el propio proyecto, o externas, es decir, se encuentran 
disponibles independientemente de éste (como por ejemplo la información 
proporcionada por los Institutos Nacionales de Estadística). Las fuentes deben ser 
fiables y adecuadas en el ámbito de análisis; sin embargo no conviene idear fuentes 
demasiado costosas, pues el propósito de los proyectos no sólo es obtener datos. 
Tanto las fuentes, como los mismos indicadores, han de estar planificados y 
presupuestados, por lo que se hace necesaria tanto la inclusión de calendarios y 
frecuencias de actualización, como precisar lo más posible los responsables de 
hacerlo. 

3.6.5 Cualidades o aspectos de los indicadores:  
“Compared to what?” was Groucho Marx’s question to his friend, after his friend had 

complained, “Life is difficult!”(Davies) 
 
A continuación se han señalado aspectos, características o “adjetivos” que pueden 
otorgarse a los indicadores. Sin embargo hay que señalar que no hay recetas mágicas 
para el diseño, tratamiento y valoración de los indicadores; y de que aspectos como 
validez, confiabilidad, credibilidad de la información dependerán de quién utilice los 
indicadores, cómo y para qué. 
 
La racionalidad de los indicadores tiene que ver con la “lógica vertical” y con el uso de 
indicadores ligado al contenido de una estrategia coherente, desde el nivel de 
actividades al nivel de objetivos. La racionalidad permite evitar o corregir la pérdida de 
orientación y discutir por qué las acciones propuestas son mejores para trabajar que 
acciones comparables hechas en el pasado. Por ejemplo los indicadores físicos a nivel 
de resultados, con carácter normalmente físico, son fáciles de obtener; y su dificultad y 
la falta de precisión aumentan cuando nos movemos hacia la parte superior de la 
matriz de planificación de proyectos. En este sentido es típico que en los planes 
estratégicos se pierda este aspecto cuando los indicadores seleccionados estén 
desconectados del nivel operativo; o por el contrario que sean el resultado de unir los 
indicadores de diferentes proyectos y no son integrados de forma racional y 
estratégica desde abajo hacia arriba. 
 
La validez, la relevancia, la significación o sustantividad son adjetivos que tienen que 
ver con la lógica horizontal, y significan que el indicador refleja un aspecto esencial de 
un determinado objetivo en términos concretos. Es decir mide lo que queremos 
realmente que mida (y no otra cosa) con consistencia interna, de forma que los 
cambios registrados en el indicador pueden aplicarse directamente (y sólo) al proyecto 
(y a su objetivo), sin estar influenciados por factores externos a lo valorado.  
 
Mensurabilidad de los indicadores es la capacidad de medir el cambio de estado 
desde una situación de partida (o base) hasta una meta. De esta forma los indicadores 
son cuantitativos cuando miden actividades o desempeño, el número de actividades, la 
cobertura prevista y; en los indicadores de resultados, la meta a alcanzar. Los 
indicadores cuantitativos varían a su vez en su grado de estimación (grado de claridad 
de las cantidades) y en su naturaleza de cuantificación (grado de precisión). Por otro 



 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de intervenciones. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

123

lado, los indicadores son cualitativos cuando señalan grados de apertura, de respuesta 
a factores observables (ejemplo: “casas de barro”), ideas, actitudes (ejemplo “las 
mujeres tienen más confianza”). Aunque es evidente que cuando se utilizan para medir 
procesos de cambio son más subjetivos y abiertos; siempre se pueden establecer 
rangos de respuestas cuantificables (categorización); de rangos de precisión8.  
 
En este sentido, un indicador puede tener aspectos cuantitativos y cualitativos, que le 
hagan más “comprensible”, simple de usar, medir e interpretar, utilizando a un tiempo 
gráficos y comentarios. 
 
Indicador intangible es el que mide los resultados o impactos no previstos. Es 
importante tener la pericia suficiente para mantener un equilibrio en el sistema de 
indicadores, pues los resultados intangibles o no previstos en ocasiones  prueban ser 
más importantes que los resultados previstos (Torres en Guijt, 2001: 204). Muchos 
efectos intangibles pueden ser medidos con indicadores cuantitativos. 
 

La racionalidad: coherencia de la “lógica vertical” que permite evitar o corregir la 
pérdida de orientación y discutir por qué las acciones propuestas son mejores para 
trabajar que acciones comparables hechas en el pasado. 
La validez, la relevancia, la significación o sustantividad coherencia de la lógica 
horizontal, y significan que el indicador refleja un aspecto esencial de un determinado 
objetivo en términos concretos 
Precisión: especificidad y alcance 
Sensibilidad: la capacidad de modificarse con el cambio de la realidad en la que se 
interviene, debiendo reflejar los cambios experimentados en la situación observada. 
La intangibilidad: capacidad de medir los efectos no esperados que no aparece ni en la 
lógica vertical ni en la horizontal. 
Coherencia de los indicadores en la lógica vertical y horizontal 

3.6.6 Principios en el uso de los indicadores 
You cannot understand a system until you try to change it. Lewin 

 
Los indicadores, por muy buenos que sean, no son más que aproximaciones de 
procesos complejos, hechos o tendencias. En primer lugar, idealmente reflejan 
cambios más o menos simples referidos a un fenómeno más o menos complejo. En 
segundo lugar representan un proceso de negociación en sí mismo. En tercer lugar 
pueden implicar un proceso asociado de empoderamiento. (Guijt, 2001: 203). El 
indicador es una herramienta y no un método, es necesario evitar una asfixiante rígida 
sujeción a los indicadores; ya que el indicador ha de ser una forma de trabajo y no una 
práctica de desarrollo (Beaudoux, 1997:120). 
  
Los indicadores no poseen vigencia universal y tienen limitada validez en relación 
con el contexto. Frente a la tentación de la extrapolación de un sistema de indicadores 
idóneo y eficaz a otros contextos, lo cierto es que no hay un conjunto de indicadores 
universales con los que medir un tipo particular de impacto, sino algunas normas y una 
gama de posibles síntomas por los que los impactos pueden ser observados, medidos 
o detectados, con diferentes niveles de certidumbre. 
 
Los indicadores se diseñan con enfoque a la utilización. El diseño de indicadores en la 
valoración de acciones no tiene sentido si los datos necesarios no son recopilados, 

                                                 
8 Un ejemplo de esto último es el grado de reconocimiento y aceptación de la pluralidad de intereses 
comunes” y “tolerancia de la diversidad social local y cultural. (Torres en Guijt, 2001: 202). 
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analizados, difundidos para tomar, a partir de ellos, las decisiones oportunas 
(continuación, modificación o supresión de las acciones previas)9.  
 
Se habla de indicador participativo cuando se llega a él por la intervención de los 
implicados, y es aceptado por todos los niveles de la organización como una 
herramienta útil de gestión; O cuando es creíble, confiable y transparente debido a que 
son sugeridos, adaptados, negociados y aprobados por los principales interesados 
(Abbot, 1997: 23) siempre en función de lo que se esté evaluando, de quiénes sean 
los destinatarios, de cómo se va a utilizar la información (McArthur en Estrella, 2001: 
31) 
 
Cada vez se tienen más evidencias de que los indicadores son de mayor utilidad 
cuando el diseño, recolección, análisis, difusión y decisión de su información se 
realizan de forma participativa. También cada vez es más clara la importancia del 
uso participativo de la información recopilada, lo que influye, por un lado, en la gestión 
de los programas y en los cambios de funcionamiento en respuesta a la valoración de 
esos indicadores que se determinaron de forma participativa. Aunque existen métodos 
participativos para la recopilación de información por medio del uso de indicadores 
(Guijt y Sidersky, 1996; Torres, 2000; Espinosa, 2000; Blauert, 1999), no se ha llegado 
a operacionalizar en la utilización en todas las fases. 
 
En la siguiente tabla se resumen algunas características de los indicadores: 
-La flexibilidad como necesidad 
-Son aproximaciones de procesos complejos, hechos o tendencias.  
 -Reflejan cambios simples referidos a un fenómeno complejo que requiere flexibilidad 
de utilización.  
 -Son parciales y selectivos  
 - Representan un proceso de negociación y/o empoderamiento en sí mismo.  
 -Su elección o introducción es subjetiva: existen diferentes actores, prioridades, 
necesidades de información, tipo de conocimiento, habilidad y deseo de responder. 
 -El desconocimiento de la naturaleza subjetiva de la elección de los indicadores 
conducen a sobrestimar su utilidad. 
-Es necesario evitar una asfixiante sujeción a los indicadores; son una forma de 
trabajo y no una práctica de desarrollo  
-No poseen vigencia universal y tienen limitada validez.  
-Sí existen normas y una gama de posibles síntomas con diferentes niveles de 
certidumbre. Se diseñan para la utilización: para tomar, a partir de ellos, las decisiones 
oportunas (continuación, modificación o supresión de las acciones previas)  
-Son de mayor utilidad cuando el diseño, recolección, análisis, difusión y decisión 
de su información se realizan de forma participativa: 
a) Aceptado por todos los niveles de la organización como una herramienta útil de 
gestión.  
b) Creíble debido a que son negociados por los principales interesados siempre en 
función de lo que se esté evaluando, de quiénes sean los destinatarios, de cómo se va 
a utilizar la información  
c) El uso participativo de la información e indicadores influye en la gestión de los 
programas   
Tabla 43 Algunas principios en el uso de los indicadores:  
 
Por último, se han desarrollado programas informáticos para el procesamiento de 
datos (a menudo basados en el uso de indicadores), que permiten el análisis complejo 
y la ponderación de ciertos indicadores (Zaffaroni, 1997). Sin embargo, el uso de estos 
                                                 
9 Numerosos autores detallan maneras de establecer indicadores pertinentes para el logro de metas 
desde la etapa de planificación (Lawrence., 1997,1999 y 2000; Zaffaroni, 1997) 
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programas puede ayudar u obstaculizar los procesos participativos. Es posible que el 
depender y poner a punto y mantener un programa de ordenador para la realización 
del análisis, desvíe u omita la atención de los beneficios de reflexionar sobre los 
resultados, y de analizarlos de manera más participativa, para permitir un mayor 
aprendizaje directo. 
 
Sistemas de indicadores 
 
Un buen sistema de indicadores ha de integrar (in)dependencia, racionalidad, 
complementariedad, jerarquización, integración, acumulación (agregación y 
desagregación) en un proceso (aprendizaje...) y comparabilidad. 
 
El seleccionar un sistema de indicadores (que comprenda indicadores y fuentes de 
verificación) de este tipo requiere tener en cuenta que: 
- Es un proceso político. Todo proceso político se enriquece con un componente de 
negociación y participación. 
- Es uno de los pasos más difíciles en poner en marcha un enfoque de seguimiento: lo 
“bueno” es mejor que lo “perfecto”, si ello implica dificultar la gestión.  
- Está rodeado de un fuerte contenido de valores (más o menos implícito).  
- No hay recetas, ni listas de verificación fáciles con un rendimiento de uso relevante, 
creíble y útil  para todos los propósitos y contextos.  
- El desconocimiento de la naturaleza subjetiva de la elección de los indicadores 
conducen a sobre-estimar su utilidad.  
 - La lista de indicadores ha de ser reducida, utilizándose los estrictamente necesarios;   
- Es esencial disponer de los estados de partida del sistema de indicadores, ya que la 
inexistencia de información confiable de base aumenta la probabilidad de no 
utilización del indicador  
- Hay que evitar la tentación del optimismo excesivo y buscar objetivos coherentes con 
los recursos existentes (el indicador no es un slogan o un reclamo para la financiación) 
o de la excesiva prudencia por miedo a la rendición de cuentas (indicadores sin 
ambición).  
- Hay que evitar la interpretación mecánica y ser conscientes siempre de su potencial 
efecto perverso.  
Tabla 44. Sistemas de indicadores. Fuente: Guijt, 2001:204 y elaboración propia 
 
3.7 La gestión de la información y el conocimiento en la cooperación al 
desarrollo 

3.7.1 Importancia de la gestión de la información en la cooperación al 
desarrollo 
 

International institutions, country donors and the broader development community are 
rapidly coming to the conclusion that knowledge is central to development – that 

knowledge is development. (World Bank) 
 

En la actualidad, en paralelo al incremento de la velocidad de los cambios políticos, 
económicos y sociales, ha aumentado la incertidumbre de procesos antes predecibles, 
y con ello ha aumentado la importancia de la gestión de la información en los agentes 
del desarrollo. En esta situación, la información sigue siendo un factor clave y las 
nuevas tecnologías de la comunicación y de la información (TIC) son a la vez causa y 
efecto de esos cambios.  
 
Algunos de los cambios en las políticas de cooperación de los donantes, en la forma 
de distribución de la financiación, en la forma en que se gestiona el desempeño de las 
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acciones reflejan que el llamado sector o industria del desarrollo no escapa de todos 
estos cambios globales. En el pasado la sociedad de la información trató de buscar, 
procesar y utilizar información por medios familiares y prácticos, primando cantidad 
sobre calidad. Pero el aumento de la cantidad de información y de la tecnología 
disponible para el almacenamiento y comunicación de la información ha transformado 
el panorama, de forma que en el futuro es necesario aumentar la calidad de esa 
información (para tomar decisiones). Hoy en día no es claro qué conocimiento, 
aplicado a qué información será más eficaz en la comprensión del cambio, de las 
nuevas realidades, de los nuevos procesos. Esto aumenta la complejidad de la gestión 
de la información en cooperación, especialmente si se trabaja con enfoques 
transversales inter e intra-culturales. 

3.7.2 El ciclo de la información en la cooperación al desarrollo 
 
La información es la base de las organizaciones de desarrollo, no sólo para su propia 
gestión (interna), sino para la consecución de los objetivos de sus acciones (externos).  
 
Tabla 45 Importancia de la información 
Para la gestión interna (Gestión por resultados) y la consecución de resultados 
(Gestión para Resultados de Desarrollo) 
-Escasez de recursos frente a grandes necesidades 
-Cantidad de información (no siempre de calidad)  
 
En primer lugar, a nivel interno, los agentes del desarrollo trabajan en condiciones de 
marcada escasez de recursos frente a las necesidades que tratan de satisfacer. En 
este contexto, la información que puede llegar a obtener es muy valiosa. Esta 
información debe ser procesada en el diseño y planificación de programas para 
afrontar a tiempo los posibles cambios que van aconteciendo en sus en tornos de 
trabajo.  
 
En segundo lugar, la información es clave también al nivel de los beneficiarios; el 
desarrollo está relacionado con el empoderamiento y, a pesar de que habitualmente 
existen situaciones de dominancia o subordinación, los beneficiarios deben tener 
información para tener libertad de elegir, decidir, opinar o comportarse de una 
determinada manera (Bauman, 2000,2001; White en Bauman 1999) 
 
La siguiente tabla desarrolla el ciclo de la información: 
 
Proceso Contenido / Forma Almacenamiento 
Mundo real   
Captura de Datos Datos  
Procesamiento de Datos Data (capta) Almacenamiento de datos 
Comunicación y aceptación 
por el receptor 

Procesamiento de datos Almacenamiento de datos 

 Información Dentro de la mente humana
Asimilación del receptor Conocimiento Dentro de la mente humana
Proceso de decisión   
Acción   
Mundo real   
Tabla 46: El ciclo de la información  Fuente: (Heeks 2000 y Schueber, 2002: 12) 
 
Un sistema de información o de seguimiento en una organización debe transformar los 
datos que genera u obtiene en información y conocimiento para la toma de decisiones. 
Por “datos” entendemos el material recogido de los informes de identificación y 
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seguimiento no analizado (tablas, acontecimientos, figuras). La información puede 
clasificarse según su función (financiera, de seguimiento, de gestión) o como 
cualitativa o cuantitativa; o como una cadena de creciente de valor. Pero aquí 
entendemos “información” como datos analizados, a menudo presentados en forma 
específicamente diseñada para tomar decisiones y ser transmitidas o recibida a/por un 
decisor.  
 
Finalmente “conocimiento” se refiere a la subsiguiente absorción, asimilación, 
comprensión de esa información. Es una mezcla heterogénea y fluida de experiencia, 
valores e información del contexto, que provee el marco para evaluar e incorporar 
nuevas experiencias e información (Baumann, 2001). Davenport y Prusak indican que 
el conocimiento conlleva la reacción humana a la información y es algo tan cualitativo 
que “intentar aprehender o comprender el “conocimiento” es inconsistente, vago, 
amplio y siempre es cuestionable”. 
 
Aunque no es el objeto de esta investigación el análisis riguroso del sistema de 
información y la gestión del conocimiento y del aprendizaje, se describen 
someramente pues servirán en la discusión y conclusiones de los resultados obtenidos 
en la investigación. 
 
Si entendemos un “sistema de información” como el conjunto de personas, datos, 
información y herramientas de procesamiento y almacenamiento de información dentro 
de una organización a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 
(Heeks, 1998); entonces la “gestión de la información” es el proceso preestablecido, 
de planificación estratégica de la información (fuentes, contenido, tratamiento) que se 
requiere y que ocurre a varios niveles en cada organización utilizando varios sistemas 
de información. (Schueber, 2002). También puede entenderse gestión de la 
información como la transformación de información en algo útil para su organización, 
en saber o aprendizaje para un actividad posterior (Zamora, 2003) 
 
El objetivo  de la gestión de la información en una organización de desarrollo es 
hacerla más eficiente (de calidad apropiada, recogida una vez para todo el personal y 
departamentos), más efectiva (la información es recogida y puede ser utilizada, la 
organización puede aprender de ella) y más creativa. La gestión de la información a 
veces se describe en función de para lo que es recogida: financiera, seguimiento, de 
gestión. Es una cadena de valor añadido e incremental en función de cómo  los datos 
se transforman en información y la información puede ser transformada en 
conocimiento. 
 
A su vez incorporar la estrategia en la gestión de la Información, es un proceso 
complejo, interactivo y evolutivo de aprendizaje adaptativo, a veces prescriptivo 
(planificado) y a veces descriptivo (emergente). La mayoría de las organizaciones 
del desarrollo tienen estrategias de información descriptivas, por medio de la 
interpretación de acontecimientos actuales y pasados para identificar patrones que 
pudieran servir para guiar el desarrollo futuro. Esto último suele además implicar 
enfoques descentralizados de aprendizaje.  
 
Sin embargo, en la actualidad, muy pocas organizaciones del desarrollo tienen 
estrategias prescriptivas en cuanto a la planificación del proceso de gestión de la 
información, de los sistemas de información y de sus infraestructuras de apoyo, de 
forma que maximicen la  eficacia y eficiencia de la gestión para conseguir los objetivos 
de la organización. Esto último suele implicar enfoques más centralizados y de control  
(Schueber, 2002).  
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La gestión del conocimiento se relaciona con el contenido, mientras que el aprendizaje 
organizacional se relaciona más con el proceso de aprendizaje y con el trasvase de 
“energía” entre individuos y colectividades, entre visiones y acciones. 
 
La gestión del conocimiento facilita la creación de conocimiento y gestiona la forma en 
que las personas lo comparten y lo aplican; y el aprendizaje organizacional es el 
continuo análisis de experiencias y transformación de las experiencias en 
conocimiento de forma accesible a toda la organización y relevante para sus objetivos.  
 
“Sistema de información”:  
- conjunto de personas, datos, información y herramientas de procesamiento y 
almacenamiento de información dentro de una organización a través de las TICs 
- transforma datos en información y conocimiento para la toma de decisiones.  
“Datos”: material recogido de los informes de identificación y seguimiento no 
analizado 
“Información” datos analizados para tomar decisiones por un decisor.  
“Conocimiento”: absorción, asimilación, comprensión de esa información. 
“Gestión de la información”: proceso preestablecido, de planificación  estratégica de 
la información para hacer la organización más eficiente, efectiva y creativa. 
“Gestión del conocimiento”: creación de conocimiento y gestiona la forma en que 
las personas lo comparten y lo aplican. 
“Aprendizaje organizacional”: continuo análisis de experiencias y transformación de 
las experiencias en conocimiento de forma accesible a toda la organización  
“Arquitectura de la información”: combinación de todas las fuentes, contactos, 
relaciones y flujos de información dentro de una organización 
Tabla 47. Descripción de sistemas de información 
 
De la misma forma, fuera de esta investigación está el análisis profundo de la 
“arquitectura de la información” (AI), en cuanto a la combinación de todas las 
fuentes, contactos, relaciones y flujos de información dentro de una organización. Su 
propósito es facilitar una clara comprensión de cómo se gestiona la información en la 
organización para realizar cambios apropiados a las dinámicas del en torno; y da la 
infraestructura y estructura para jerarquizar la Tecnologías de la Información (TICs), 
Sistemas de Información (SI) y la Gestión del Conocimiento. La AI es un reflejo de 
cómo la información y los sistemas de información en su conjunto son gestionados en 
las organizaciones y cómo se relacionan los sistemas de información y las 
Tecnologías de la Información. En teoría esta arquitectura es creada deliberadamente 
para apoyar el proceso de actuación de una organización y para utilizar los Sistemas y 
Tecnologías de la Información de forma óptima. Los Sistemas y Tecnologías de la 
Información influyen a su vez en los cambios de la AI. (Schueber, 2002: 30; Powell, 
1999:71) 
 
En 2007 se publica una guía para la introducción de las TIC en las actuaciones de la 
Cooperación Española. Esta guía establece el marco teórico de las TIC para el 
desarrollo y en la cooperación, da pautas para la integración de las TIC en la CE 
(particularmente la AECID) y establece una metodología para facilitar su integración. 
 
Posteriormente se han dado algunos pasos para la integración efectiva de los 
sistemas de información (más allá de la herramienta, las TICs). Sin embargo, desde un 
punto de vista operativo y de aplicación sistemática, hasta el momento en la 
Cooperación Española no se ha valorado la utilidad de las TIC como herramienta al 
servicio de los objetivos específicos planteados en los distintos sectores estratégicos 
prioritarios. De forma paralela, tampoco ha respondido explícitamente al requerimiento 
fijado en la meta 18 del ODM 8: “Hacer accesibles, en colaboración con el sector 
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privado, los beneficios de las nuevas tecnologías, en especial de la información y las 
comunicaciones. 
 
Tabla 48 . Algunas de las conclusiones de la guía de TICs (DGPOLDE, 2007:78) 
 
1 La Cooperación del sXXI no se puede concebir de espaldas a las TIC 
2 La integración de las TIC en la cooperación no requiere de grandes inversiones, sino 
de invertir bien 
3 El uso extendido de las TIC permite saltarse algunas etapas de evolución 
organizacional 
4  Se trata de un esfuerzo más de tipo humano que de tipo tecnológico 
5 La integración de las TIC en la cooperación es un proyecto complejo que ofrecerá la 
mayoría de los resultados a medio plazo 
6. Los proyectos de cooperación deben integrar al menos aplicaciones TIC básicas de 
forma generalizada 
7 La integración de las TIC debe favorecer en última y principal instancia al trabajo de 
desarrollo sobre el terreno, por ejemplo favoreciendo el conocimiento generado por los 
proyectos 

3.7.3 La gestión de la información y los Sistemas de Información 
relacionados  
 
El desarrollo está muy relacionado con el empoderamiento, y dos elementos cruciales 
del empoderamiento son, primero, que la gente debería tener suficiente información 
para tomar sus decisiones y, segundo, que su voz y puntos de vista han de ser 
escuchados y valorados. (Powell, 1999)  
 
En el proceso de agregación y análisis, hay una relación jerárquica entre la Gestión de 
la Información y sus sistemas e infraestructuras relacionadas. La organización de la 
información se refleja en la Arquitectura de la Información que se relaciona a su vez 
con TICs, SI y GI. La gestión de la Información a nivel estratégico se ve afectada por la 
GI a nivel operacional y viceversa. 
 
Si bien afectados por la escasez de recursos, los actores y agentes del desarrollo son 
ricos en cuanto a información que obtienen,  esta información debe ser procesada en 
el diseño y planificación de programas y en los posibles cambios que van 
aconteciendo. La gestión de la información significa descubrir qué información es 
necesaria para la gente con la que se trabaja, de dónde debería proceder y para lo 
que sería necesaria; lo que significa comprender la información como un recurso 
disponible para la organización y que puede ser utilizado de forma consciente para 
satisfacer sus necesidades (Powell, 1999).  
 
Las tecnologías de la información son vistas como una solución a la mayoría de los 
problemas de información y comunicación que tienen las organizaciones. Pero lo cierto 
es que el uso estratégico de las tecnologías de la información requiere saber antes 
cómo manejar, procesar o gestionar la información (Volkov, 1998) En este sentido, 
Volkov además señala la importancia de considerar el factor humano. En muchos 
sistemas de información basados en sistemas informáticos no se producen los 
beneficios esperados y además se quedan en la complejidad técnica, porque no 
fueron tenidas en cuenta  las necesidades de los usuarios y los objetivos para los que 
la organización quiere utilizar el sistema. 
 
Una buena gestión de la información ha de ser funcional y operativa, ha de basarse 
sobre la consideración de las necesidades específicas de las personas implicadas y 
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cómo la utilizan y realizan los intercambios de información. Además ha de determinar 
la calidad, la exactitud, el nivel de detalle, la frecuencia, el formato, la localización y el 
mantenimiento de la información. Para que pueda ser utilizada efectiva y 
eficientemente. Por último ha de comprender la unión entre información y poder, es 
decir el contexto cultural y organizacional en el que la información va a ser utilizada. 
(Powell, 1999) 
 
La gran mayoría de la información generada a nivel de las organizaciones de base ha 
sido analizada y sintetizada por otros agentes del Norte o del Sur, que no están 
directamente implicados en el trabajo de esas organizaciones y la mayoría de la 
documentación no proviene de las organizaciones de base (OB). De esta forma la 
buena construcción de la información no se garantiza sólo por la veracidad de la 
misma sino por determinar si su origen, contexto e importancia es conocida, su 
significado validado y sus relaciones relevantes hechas explícitas. 
 
El crear un recurso utilizable para las organizaciones de la masa de datos, información 
y documentos es un proceso no evidente que ha de ser gestionado. El proceso de 
gestionar la información en una organización no puede ser independiente de las 
acciones del trabajo diario. Esta es una labor que conlleva trabajo a nivel personal, 
organizacional y unas herramientas para la gestión de la información.  

3.7.4. La Gestión del Conocimiento (Knowledge Management) 
 
Las necesidades de Gestión del Conocimiento de las Organizaciones de Desarrollo 
son diferentes de las de las empresas privadas y sus recomendaciones desde la 
literatura académica no pueden ser transmitidas de forma inmediata. 
  
Aunque los Agentes de cooperación y las ONGD del Norte ya no son vistas como 
incuestionablemente legítimas, al menos sí han de justificar su legitimidad creando 
relaciones creíbles con comunidades y socios del Sur (Fowler, 1992 en Schueber, 
2002). De esta forma, no son vistas tampoco como instituciones neutras, sino que 
toman partido en la comunicación entre las comunidades del Sur y los procesos de la 
política internacional (Edwards, 1994 en Schueber 2002). Además pueden jugar un 
gran papel en reforzar la capacidad de las organizaciones de la  sociedad civil en la 
implicación efectiva en los debates y procesos de decisión nacionales e 
internacionales (Keeble, 2002) 
 
Todo esto requiere que los agentes tengan sistemas de procesamiento de la 
información y aprendizaje interno de alta calidad y una gran interacción de sus 
Sistemas de gestión del Conocimiento con los flujos externos de información y las 
tendencias  de las políticas internacionales. (King, 2001) 
 
En torno a la Gestión del Conocimiento fruto del Seguimiento y Evaluación hay 
investigaciones que resultan en Guías de organizaciones individuales (Powell, 1999 
para Oxfam), en encuestas acerca del aprendizaje de las ONGD (BOND, 2003 a, b y 
c), o en análisis intentos desde el mundo académico para desarrollar una teoría del 
proceso de aprendizaje en las ONGD (Davies, 1998) 
 
Como se ha dicho, ya desde los años ochenta se ha visto la importancia de aprender 
de los fracasos tanto como de los éxitos, en un intento de que las organizaciones vean 
los errores como fuentes de información, animando a los equipos de personal a 
discutir sobre experiencias pasadas y buscando nuevo conocimiento (Korten en 
Hovland, 2003). Actualmente se pretende evaluar el conocimiento propio pero también 
el impacto de los intangibles del propio trabajo (influencia política) (Lloyd-Ianey, 2003). 
Además se pretende que estos criterios tengan un proceso continuo de seguimiento, 
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más que un control al final o en momentos puntuales del proyecto, de forma que la 
información de retroalimentación pueda utilizarse como un continuo para guiar la 
práctica.  
 
Es cierto que sin embargo la Gestión del Conocimiento se ha focalizado en las 
necesidades de las ONGD del Norte, más que en el déficit de las del Sur. Algunas de 
las razones son la distancia, las diferentes necesidades y demandas de información y 
el cambio continuo de algunos de los procesos que afectan a los agentes. La distancia 
entre Organizaciones del Norte y del Sur conllevan vacíos de información y dilemas o 
tensiones desde el punto de vista del aprendizaje (Suzuki, 1998 en Hovland, 2003), 
pero todo esto puede ser una ventaja desde la perspectiva de que al mismo tiempo se 
puede trabajar con información local, nacional e internacional al mismo tiempo 
(Edwards, 1994 en Hovland 2003). Por otra parte las demandas de conocimiento de 
las ONGs, de los beneficiarios y de los donantes no son las mismas (Roche, 1998); al 
tiempo que hay una necesidad de contar éxitos en la Cooperación para legitimar la 
existencia de los agentes de la cooperación (Agencias donantes, ONGs...) (Roche, 
1998). También se puede decir que los propios agentes de la cooperación tienen 
“fatiga interna” debido al exceso de información y a las continuas demandas de 
adaptación y respuesta al cambio en los contextos en los que se mueven. (Madon, 
2000; O´Malley, 2001)  
 
Si bien es cierto que de estas iniciativas (entono a la gestión de la información y del 
conocimiento) es cuestionable quién se beneficia más el Norte o el Sur (King,2001); 
algunos retos para la Gestión del Conocimiento de las Organizaciones de Desarrollo 
son fortalecer los flujos de información en ambos sentidos (no sólo de Sur a Norte sino 
a la inversa también) (Edwards, 1994 en Schueber 2002; Drew, 2002); dar más 
importancia al aprendizaje sobre el terreno y al aprendizaje a nivel de análisis de 
políticas  (Suzuki, 1998 en Schueber 2002). 
 
Hay muy poca investigación y publicaciones en torno a la gestión del conocimiento en 
agencias de desarrollo multilateral o bilateral. La literatura existente se centra sobre 
todo en presentar las estrategias de Gestión del Conocimiento que existen en cada 
agencia (CIDA, DFID, GTZ, Sida, UNDP, WB) (Bellanet, 2000; King, 2003). A 
diferencia de la literatura referida a ONGD hay poco análisis de los objetivos 
específicos de adoptar Estrategias de GC aparte de la obvia necesidad de aumentar la 
coordinación interna (DFID, 2000; Pasteur 2003 en Hovland, 2003) 
 
En cuanto a la GC destaca el BM, no tanto por su estrategia interna de GC sino por su 
imagen pública de “Banco de Conocimiento” (Knowledge Bank) (WB, 2000; Denning, 
2000; Stiglitz, 1999). Pero este enfoque ha sido también criticado por sus estrechas 
miras, que no analiza las diferencias socio culturales y las relaciones con la más 
amplia economía política (Metha en Hovland, 2003). De la misma forma la estrategia 
de GC del FMI ha sido analizada por Coyle (en Hovland, 2003) 
 
Las mejores prácticas de Gestión del Conocimiento en el Norte no tienen por qué ser 
las mismas que en el Sur debido a la diferencia de contextos culturales, políticos y 
económicos. Diferentes organizaciones pueden crear diferentes asociaciones de 
conceptos ante las mismas palabras. 
 
El contexto y los retos específicos de las Organizaciones del Sur son de suma 
importancia a la hora del enfoque de Fortalecimiento de capacidades e instituciones y 
de refuerzo de la democracia local. Muchas veces los proyectos de construcción de 
capacidades en el Sur están basados en  los conceptos y procesos organizacionales 
del Norte, sin llegar a construir un desarrollo basado en el conocimiento y perspectiva 
local.  
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Algunas veces en el Sur el aspecto fundamental para el aprendizaje organizacional es 
un líder que aprenda, de cara a trabajar en un entorno cambiante y complejo. La 
flexibilidad es necesaria en el contexto o “los diferentes contextos” de la cooperación, 
en los que hay tantas expectativas de donantes, políticos y participantes; donde las 
ONGD han de demostrar su eficacia e impacto. La realidad del SyE en el Sur señalan 
la “fatiga del donante” como uno de los principales temas. La evidencia de impacto es 
vista como algo que es demandado por agencias donantes, prometido por los 
evaluadores y casi nunca desarrollado en  los informes resultantes (Horton, 1999 en 
Hovland (2003) y Horton (2003 y 2004) 
 
En cuanto a los centros de investigación, la eficiencia de su trabajo dependerá de las 
alianzas y trabajo en red para trabajar de forma conjunta en temas de interés común 
(Maxwell, 2000 en Hovland 2003), permitiéndoles unirse de forma coordinada 
 
Tabla 49 Algunos de los retos futuros de las Estrategias de GC: 
Aumentar la responsabilidad de los procesos institucionales de las organizaciones el 
Norte y Sur hacia la situación de los beneficiarios 
Conectar la voz de los pobres con el conocimiento institucional de las organizaciones 
de desarrollo o de la sociedad civil 
Relacionar diferentes tipos de conocimiento institucional dentro de la misma 
organización 
Unir el proceso de toma de decisiones y el conocimiento institucional 
Aumentar el impacto de las organizaciones de desarrollo en las políticas 
Unir las políticas de desarrollo con la implementación de programas y proyectos 
Aumenta la habilidad de las instituciones de trasladar la política dentro de la práctica 
institucional y vv 
Unir los procesos institucionales de las organizaciones del Norte y del Sur 
Aumentar la implicación de las Organizaciones del Sur en debates internacionales de 
desarrollo 
 
3.8 Problemas de la gestión de la cooperación al desarrollo  

Algunos remedios son peores que la enfermedad. Publilius Syrus (42 A.C.) 
 
El objeto de este punto es describir algunos de los cuellos de botella o principales 
problemas a los que se enfrenta la en la práctica la (teoría de la) gestión de la 
cooperación al desarrollo.  

3.8.1. Problema de la ausencia de participación o de la participación mal 
entendida.  

“Nobody hears the poor, it is the rich who is being heard” Borg- Meghezel, Egipto 
 
La participación es una consecuencia real y potencial del desarrollo. Como se ha visto 
la participación de los implicados en las acciones de desarrollo es un proceso que no 
es fácil ni evidente. Cuando ese proceso participativo se trata de implementar o 
describir es fácil que surjan obstáculos (como aversión al riesgo, el trabajo extra, la 
inercia, el hábito o la rutina, los intereses creados, la dificultad de delegar y de 
distribuir el poder) (IDS, 2001). Los procesos participativos no son sólo un fin en sí, 
sino que deben ser un medio, utilizados en coherencia con los objetivos de desarrollo 
que se persiguen. A continuación enumeramos algunos de los errores más comunes 
que pueden reducir el impacto positivo de la participación: 
 
1-Claves de los procesos participativos 
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"...la única forma de ser conscientes de la realidad que vivimos es poniendo nombre a 
los que sufren" Jon Sobrino-cooperante en Salvador (Entiéndase cooperante “no” en el 

estrecho margen que marca el Estatuto del Cooperante, en el que mucha gente que 
trabaja en el sector no está incluida) 

 
Algunas de las claves y aspectos críticos de los procesos participativos son:  
 
- Las relaciones estructurales y la capacidad y habilidad de la gente para negociar, 
pues lo que determina realmente la participación es el poder de decisión; encontrar 
métodos y técnicas a través de los que la gente puede jugar un papel real. Por ello el 
éxito de la participación depende en gran medida del grado de organización de la 
gente y de la flexibilidad de cada actor. 
 
Debilidades y amenazas acerca de la participación y errores comunes en los talleres 
participativos 
 
Improvisación: se falla en planificar el proceso y en explicarlo a la gente, y se "queda 
corto"; los métodos deben ser seleccionados en función de un objetivo claro;  
Superficialidad: se recolectan pocos datos, sin cruzar los métodos para profundizar y 
"triangular" las fuentes;  
Premura: se corre hacia las conclusiones, omitiendo la profundización de aspectos 
poco claros o inexplicados;  
Exclusión: se omite la integración en el proceso ciertos miembros de la comunidad, 
generalmente los más marginados;  
Imposición: se abandona la actitud de facilitador en algún momento del proceso y se 
imponen ideas, dejando de escuchar y aprender;  
Manipulación: el proceso participativo se lleva a cabo sólo para satisfacer las 
necesidades de los técnicos o de algunos líderes que manipulan el proceso para 
confortar sus propuestas;  
Falta de compromiso: se crea confusión si el proceso participativo no resulta de un 
compromiso inicial claro con la gente: objetivos, resultados esperados, devolución de 
los productos a la comunidad;  
Decepción: un proceso participativo despierta expectativas de la gente. Si no se le da 
el seguimiento esperado, se habrá otra vez "extraído" información sin devolver nada, y 
la credibilidad del método mismo quedará afectada en la comunidad.  
Tabla 50. Debilidades y amenazas de una participación “no real”. Elaboración a 
partir de (Pretty, 1995) 
 
-Las limitaciones técnicas y operativas del enfoque, hacen necesaria la evaluación 
continua de las herramientas metodológicas utilizadas.  
 
-Respecto a las limitaciones conceptuales y políticas de la participación, en primer 
lugar ya se discutió la importancia de los diferentes objetivos en la práctica de la 
participación, si es un fin o un medio, y de la aplicabilidad y pertinencia de las técnicas 
participativas. Aspectos como diversidad y diferenciación no son claros cuando se 
habla de participación10. Puede ser una forma de cooptación política y requerir 
contribuciones de los participantes en forma de trabajo, dinero u otros tipos de 
transferencias en los costes del trabajo. Esto puede enmascarar una situación de 
centralismo en nombre de la descentralización (Biggs & Smith 1998, Stirrat y Henkel 
1997) 
 
-Las relaciones estructurales y la capacidad y habilidad de la gente para negociar 
                                                 
10 Algunos autores tratan de clarificar esta diversidad. Por ejemplo el término “comunidad” es una 
comprensión homogénea, unitaria y estática  de una realidad más compleja (Guijt y Sah; Guijt y Cornwall) 
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-Las limitaciones técnicas y operativas del enfoque 
-Peligro de cooptación política y de requerir contribuciones (Ej.: en forma de trabajo).  
-Puede enmascarar una situación de centralismo en nombre de la descentralización 
Tabla 51 Claves y aspectos críticos de los procesos participativos 
 
2-Lo que es y no es la participación.  

Putting the Last First. Robert Chambers 
 
Los procesos participativos han sido utilizados como soluciones técnicas y de gestión 
para lo que básicamente eran problemas políticos (Guijt y Shah, 1998 en Heeks, 
1999:2). Hay contextos de desarrollo donde la participación no es realmente 
participación, donde la cultura y la política de una organización impiden procesos 
realmente participativos al no ser posible que los implicados determinen qué, cómo o 
para qué se hacen las cosas (Biggs, 1998 en Heeks, 1998:3). Por tanto hay que ser 
conscientes de que hay contextos (como aquellos desarrollados en la Tabla 50. 
Debilidades y amenazas de una participación “no real”. Elaboración a partir de (Pretty, 
1995)) Debilidades de la participación) donde la participación no es una técnica 
efectiva, pertinente o viable sin unos requisitos previos. 
 
La participación con facilidad puede devenir una tiranía: Tiranía de toma de decisiones 
y control si ignora los procesos de decisión existentes y legítimos. Tiranía del grupo si 
las dinámicas de grupos llevan a decisiones tomadas de forma (participativa) que 
refuerzan a los ya de por sí más fuertes. Tiranía del método si los métodos 
participativos sustituyen algunas ventajas que otros métodos pueden proporcionar 
 
Como se ha visto, la participación puede llevar a compartir conocimiento y a negociar 
las relaciones de poder, al activismo político o al fortalecimiento de movimientos 
sociales, pero también puede aumentar las injusticias y opresiones si no se consideran 
los aspectos críticos señalados en el punto anterior... 
 
Hoy en día es esencial pensar en participación como concepto íntima y esencialmente 
asociado al concepto de poder, de capacidad real de decisión o de codecisión. Las 
articulaciones del poder son a veces poco visibles y están inmersas en las prácticas 
culturales. Los conceptos de participación, poder y empoderamiento, a veces, 
simplifican en exceso. Hay que evitar crear simplificaciones o expectativas demasiado 
ingenuas sobre las motivaciones y comportamientos en los procesos participativos, 
sobre las complejas relaciones de poder, sobre la relación entre donantes y 
beneficiarios de la cooperación, sobre la construcción del conocimiento y de las 
normas sociales.  
 
Chambers (1997) es uno de los autores que resaltan que el concepto de poder se 
simplifica en exceso. Cuestiones como “¿De quién es la realidad que cuenta?” 
(Chambers, 1997) subrayan la existencia de diferentes y a veces contrastadas 
versiones de la realidad, lo que significa ir más allá del estrecho conocimiento 
epistemológico, para ir hacia una reflexión acerca de las situaciones en las que la 
participación es o no necesaria, o incluso es tiránica.  
 
Por otro lado el lenguaje de la participación como empoderamiento puede enmascarar 
realmente una mera preocupación en la eficiencia de recursos, o una asociación entre 
retórica y práctica en la participación, además de un énfasis en el nivel local de 
intervención para ocultar la no participación a nivel más regional 
 
Para finalizar algunos críticos de la "participación mal entendida” la consideran como 
una forma política de control y de dar importancia al nivel personal sobre el nivel 
político, de obscurecer las diferencias en el poder local a través de la sublimación 
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acrítica de "la comunidad”. En este sentido, la participación (mal entendida o aplicada) 
sería un “elemento más que contribuye a la despolitización del desarrollo”, al utilizar un 
lenguaje de emancipación para incluir las poblaciones marginales en un proyecto de 
modernización. Ferguson (1994) llega a decir que “si la cooperación al desarrollo es 
una maquinaria de anti-política, la participación engrasa sus ruedas”. 
 
La participación no debería ser: 
-No es una técnica efectiva, pertinente o viable sin unos requisitos previos 
-La participación con facilidad puede devenir una tiranía 
-Los conceptos de participación y empoderamiento a veces simplifican en exceso 
-Puede enmascarar una mera preocupación en la eficiencia de recursos 
-Retórica  
-Un énfasis en el nivel local de intervención  para oscurecer el nivel más regional 
- Un “elemento más que contribuye a la despolitización del desarrollo 
Tabla 52. Lo que no debería ser la participación 
 
Aunque no es cierto que las prácticas participativas necesariamente representen la 
despolitización del desarrollo, al menos hay que asumir que la participación puede ser 
una forma más de control, y que sus consecuencias –si se aplica de forma efectiva- no 
son previsibles y sus elementos no pueden ser predeterminados por completo. El 
“desarrollo participativo” puede abrir nuevos espacios para la acción política, sin 
embargo, hablar de la participación como liberación individual o fin de la “sujeción al 
sistema” es una sobre-simplificación de los efectos del “poder de la participación”. Sin 
embargo, para re-politizar la participación, el empoderamiento ha de ser redefinido 
como un proceso coherente (de arriba abajo y de abajo arriba), abierto y flexible, de 
construcción de proyectos políticos en una gran variedad de marcos y escalas 
temporales y espaciales. 

3.8.2 Problemas para complementar la rendición de cuentas de abajo a 
arriba y el aprendizaje en la gestión de la cooperación. 

Cambiemos la acumulación de aprendizajes por el aprendizaje de aprender. Mari Luz 
Ortega 

En la actualidad, hay una tendencia a la profesionalización de la cooperación al 
desarrollo a través de visiones a veces contrapuestas. Por un lado una de las visiones 
que predomina, la de la “nueva gestión pública”, estimula en los agentes de desarrollo 
(eminentemente públicos bilaterales o multilaterales) enfoques y prácticas de 
planificación estratégica (centralizada), y la exigencia cada vez mayor de rendición de 
cuentas y democracia interna de los donantes.  Por otro lado, otros actores ven la raíz  
de la pobreza en las desiguales relaciones a nivel local y global y tratan de trabajar la 
descentralización y el nivel micro; dando importancia a la construcción de 
capacidades, al autodesarrollo y al empoderamiento.  
 
Los críticos a la primera visión indican que la gran centralización de las ONGD a la que 
apunta dicha agenda implica el peligro de concentrar el poder en pequeños equipos de 
gestores que uniformicen o monopolicen los enfoques y formas de trabajar, creando a 
su vez redes de poder entre / con las grandes ONGD del norte y debilitando las 
asociaciones con gente y otras ONGD de sur. Además el paradigma de la “nueva 
gestión pública” corre el riesgo de olvidar la importancia del patrón cultural.  
 
Por otro lado, los críticos a la segunda visión, el empoderamiento y descentralización, 
indican que corre el riesgo de centrarse o caer en el proyectismo y en utilizar de forma 
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rutinaria y rígida los enfoques tradicionales de planificación (como el enfoque del 
marco lógico) (Wallace, 2000 y 2003) 
 
La forma de gestionar la cooperación es diferente si se prima la rendición de cuentas 
sobre el aprendizaje. Intentar satisfacer la rendición de cuentas y el aprendizaje al 
mismo tiempo es difícil. Siendo la rendición de cuentas necesaria, no es lo mismo un 
enfoque centrado en satisfacer a otros agentes de los que dependes y a los que rindes 
cuentas, que centrarse en primar más el aprendizaje de las lecciones para mejorar el 
desempeño (Cassen, 1985 en Cracknell, 2000) 
 
Diferentes destinos de la gestión 
1. Gestión en el lado del donante: parlamanento, tribunales de cuentas, auditores, 
presión y lobbies, ONGD, universidades, medios de comunicación y otras instituciones 
2. Gestión en el lado de los beneficiarios: implicaciones del enfoque participativo 
Los agentes implicados más importantes (los beneficiarios) realmente han tenido un 
rol secundario en el diseño e implementación, seguimiento y evaluación de los 
proyectos. El énfasis en el papel de todos los implicados representa el importante 
cambio de percepción sobre el proceso de la ayuda, sin embargo la realidad indica 
que el papel de los implicados no donantes suele ser periférico. 
 
Tabla 53. Destinatarios de la utilidad de la gestión. Fuente Cracknell, 2000 
 
La primera, la rendición de cuentas, tiende a mirar hacia el pasado y a buscar errores, 
mientras que la segunda, el aprendizaje, tiende a basarse más en la crítica 
constructiva hacia el futuro. Sin embargo la información resultante en cada una de 
estas orientaciones puede no ser utilizable en la otra (Binnendijk, 1999) 
 
El enfoque de la rendición de cuentas (qué y cómo se consiguieron las metas) se basa 
en la eficiencia y la transparencia de la gestión por resultados: Las agencias se basan 
en que las mejores prácticas (las más eficientes) pueden ser generalizadas o 
extrapoladas, evitando con ello errores y gastos inútiles de dinero y tiempo. Por otro 
lado los gobiernos deben mostrar al público que los impuestos se gastan de manera 
correcta y que la corrupción es controlada y perseguida. Si el objeto del proceso es la 
rendición de cuentas, es interesante preguntarse qué tipo de rendición de cuentas, y si 
va a ser mutua entre todos los agentes o sólo hacia los donantes 
 
El mecanismo más común de rendición de cuentas (informes de seguimiento o 
finalización, evaluaciones ex-post) sirve sobre todo para propósitos funcionales porque 
se centran en la rendición de cuentas de los fondos y en medir impactos de corto 
plazo. Sin embargo la rendición de cuentas en las ONGD se podría realizar, en la 
práctica, no sólo a través de informes, evaluaciones y valoraciones del desempeño 
sino también a través de la participación, la autorregulación y la auditoría social. Cada 
uno de estos mecanismos se distingue por sus herramientas, sus procesos, el tipo de 
rendición de cuentas (hacia arriba, hacia abajo, interna, externa, funcional y 
estratégica) Como indica Ebrahim (2003) la rendición de cuentas en la práctica ha 
priorizado los aspectos “externos y de abajo a arriba”, mientras que los mecanismos 
“internos y de arriba abajo” no se han desarrollado al mismo nivel. Además los 
donantes y ONGD se han basado en rendición de cuentas a corto plazo y funcionales 
y no en procesos estratégicos de largo plazo necesarios para el cambio político y 
social.  
 
Aunque en principio los agentes de la cooperación utilizan los recursos de los 
donantes para alcanzar los objetivos tanto propios y como los de los donantes; los 
intereses agentes-donantes pueden no coincidir, debido a que cada uno pone mayor 
énfasis en determinados aspectos (crecimiento, pobreza...), o debido a diferentes 
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horizontes temporales o aspectos organizacionales. Mientras que los donantes están 
preocupados por un alto desempeño al mínimo coste posible, otros agentes pueden 
interesarse más por una financiación continuada, por la minimización de esfuerzos o la 
diversificación de recursos. Como no es realista ni racional que los donantes controlen 
de forma continua el desempeño de los agentes, el resultado final y normal es el de la 
asimetría de la información: las ONGD tienen más información de un contexto en el 
que resultados, objetivos específicos y generales son difíciles de observar y medir. 
Conscientes de las limitaciones del seguimiento de gabinete, las agencias han tratado 
de desarrollar métodos o herramientas para hacerlo más realista. Sin embargo el 
aumentar los recursos para conseguir que las agencias tengan un seguimiento más 
estrecho de los agentes puede ser adecuado desde la consideración de la relación 
coste/eficacia para intervenciones innovativas o muy grandes; pero no es el caso de 
las intervenciones múltiples y pequeñas de las ONGD.  
 
Mecanismo de rendición de 
cuentas (herramienta o 
proceso) 

Destinatario de la rendición 
de cuentas (hacia donantes, 
hacia receptores o propia) 

Inducción (externa o 
interna) 

Respuesta organizacional 
(funcional o estratégica) 

Informes de gestión 
(herramienta) 

ONGD hacia donantes y 
agencias 
Donantes hacia ONGD, 
receptores y beneficiarios 
(en menos medida) 

Requisitos legales 
Estatus fiscal (p.ej. 
organización sin ánimo de 
lucro, fundación...) 
Requisitos de financiación 
(amenaza externa de perder 
la financiación o el estatus 
fiscal) 

Especialmente funcional, 
con un foco en resultados a 
corto plazo 

Evaluación del desempeño 
(herramienta) 

Hacia arriba a donantes y 
agencias 
Potencial significativo desde 
ONGD hacia comunidades 
y desde donantes hacia 
ONGD 

Requisitos de 
financiamiento (externo) 
Potencial de llegar a ser 
una herramienta de 
aprendizaje (interno) 

Especialmente funcional, 
con posibilidades de 
evaluación estratégica a 
largo plazo 

Participación (proceso) De ONGD hacia 
beneficiarios y comunidades
Las ONGD internamente 
Potencial importante de 
donantes a ONGD 

Valores organizacionales 
(interno) 
Requerimientos de 
financiación 

Especialmente funcional, 
sobre todo si la 
participación se limita  a la 
consulta e implementación 
Estratégica si implica 
aumentar ceder poder a los 
beneficiarios y comunidades 
(o en su caso ONGD) 

Autorregulación (proceso) Hacia el propio sector de las 
ONGD 
Potencial hacia 
beneficiarios y donantes 

Erosión de la credibilidad 
debido a escándalos o a la 
exageración de logros 
(pérdida externa de fondos 
públicos; pérdida interna de 
reputación) 

Estratégica en cuanto a que 
implica el cambio a largo 
plazo, implicando códigos 
de conducta 

Auditoría social 
(herramienta y proceso) 

Hacia las propias ONGD 
(uniendo valores a la 
estrategia y desempeño) 
Hacia (arriba y abajo) a 
todos los actores implicados

Erosión de la confianza 
pública (externa) 
Valoración del desempeño 
social, ambiental y ético, a 
la par del desempeño 
económico (interno) 

Funcional si afecta al 
comportamiento de una sola 
organización 
Estratégico si afecta a todos 
los actores implicados con 
la organización 

Tabla 54. Características de los mecanismos de rendición de cuentas. Fuente 
Ebrahim (2003: 825) 
 
En cualquier caso la dicotomía rendición de cuentas / aprendizaje no está resuelta en 
la cooperación al desarrollo, siendo un problema estructural de difícil solución y que 
preocupa cada vez más a los actores. Hay autores que indican que optar por ambos 
objetivos (rendición de cuentas y aprendizaje) no es posible (Smith, 1998 en Cracknell, 
2000); otros indican que sí es posible una combinación y que el problema es la 
concepción simplista y unilateralista de la rendición de cuentas. Mientras que los 
beneficiarios generalmente priman el aprendizaje de lecciones para aumentar la 
eficacia y eficiencia de sus propias actividades futuras, cada vez hay más voces que 
critican que entre los donantes (sean estos ONGD o agencias financiadoras), en la 
práctica, predomina la rendición de cuentas de abajo arriba. Por razones obvias, y 
quizás legítimas, sobre todo si son fondos públicos, con la existencia de grupos de 
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control como tribunales de cuentas, grupos parlamentarios, grupos de presión 
interesados en la calidad de la cooperación o ayuda, para los donantes la principal 
preocupación es medir “si la ayuda ha tenido éxito” y menos “por qué”. 
  
 Rendición de cuentas Aprendizaje 
Basado en Descubrir o investigar sobre el 

pasado 
Mejorar el desempeño futuro 

Énfasis en Grado de éxito o fracaso Razones del éxito o del 
fracaso 

Favorecido por Parlamento, tesoro, prensa, 
grupos de presión 

Agencias, institutos de 
investigación, consultorías, 
países en desarrollo 

Selección de temas Basado en muestras 
aleatorias 

Proyectos seleccionados por 
sus lecciones potenciales 

Estatus de evaluación La evaluación es un producto 
final 

La evaluación es parte del 
ciclo del proyecto 

Estatus evaluadores Deberían ser imparciales e 
independientes 

Miembros de la agencia 

Importancia de los datos de 
los evaluadores 

Los datos en sí mismos son 
relativamente importantes 

Datos valorados para la 
planificación y valoración de 
nuevos proyectos 

Importancia de la 
retroalimentación 

Relativamente importante Vital 

Tabla 55. Características diferenciales  de la evaluación como aprendizaje o 
rendición de cuentas (Cracknell, 2000:57) 
 
Mientras que algunos sugieren la necesidad de agregar, a la tradicional percepción de 
la rendición de cuentas (hacia los donantes), la rendición de cuentas de los donantes 
hacia la sociedad civil (del Norte y del Sur), hacia las ONGD y de las ONGD hacia los 
beneficiarios; otros autores indican que estas sugerencias no son realistas dada la 
asimetría de recursos y poder, por un lado entre donantes y ONGD, y por otro, entre 
beneficiarios y ONGD. De hecho ningún donante ha sido evaluado por las ONGD a las 
que ha financiado y aunque existen, no se han implementado mecanismos para ello. 
El hecho de que los mecanismos de rendición de cuentas de los donantes hacia los 
demás (acerca de aspectos como su democracia, legitimidad y capacidad interna) no 
se han desarrollado lo suficiente en ambos sentidos (de abajo arriba y de arriba abajo) 
contribuye a deslegitimar la validez del sistema de control de calidad de las 
actuaciones. En otras palabras: ¿cómo pueden sentirse legitimados algunos actores 
para demandar aspectos como eficiencia, participación, transparencia o fortaleza 
institucional, cuando a nivel interno las decisiones de esos actores no son ni eficientes, 
ni democráticas, ni transparentes? Esto contribuye a que las ONGD y agentes se 
esfuercen menos en conseguir legitimidad externa e interna, que en protegerse de las 
interferencias y del abusivo potencial de exigencia de cuentas emanado desde los 
donantes, o bien en sobrevivir en un entorno cada vez más competitivo en el que la 
competencia es imperfecta, al no basarse sólo en el impacto de las ONGD.  
 
Aunque poco frecuentes, sin embargo, hay experiencias en las que las ONGD han 
reducido con éxito estas asimetrías para aumentar su influencia en los donantes, en la 
opinión pública e incluso para incentivar a su propio personal. Algunos de estos 
mecanismos son, en primer lugar, la reducción de la dependencia extrema de unos 
pocos financiadores; y en segundo lugar, a través del uso estratégico de algunos de 
los recursos propios no necesariamente escasos, y con posibilidad de ser controlados 
por las ONGD (como información, aprendizaje, legitimidad, ética, profesionalidad, 
democracia y participación interna, reputación...). Claro está que esto conlleva un 
esfuerzo y una apuesta por dotarse de una legitimidad interna, una ética, un valor e 
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incentivos no monetarios, no frecuentes en un entorno que cada vez se rige más por 
los patrones capitalistas y neoliberales dominantes.  
  
En un sector como el de los agentes del desarrollo que se ve a sí mismo conducido 
por una misión, hay un imperativo de tomarse en serio la evaluación del desempeño 
para justificar sus actividades con evidencias claras más que con anécdotas o retórica. 
Desde los donantes debería haber más énfasis en que las ONGD desarrollen sus 
propias herramientas de evaluación a largo plazo, más que pedir informes de 
seguimiento de naturaleza preestablecida, pero que en pocos casos ayudan a 
internalizar la evaluación desempeño en las propias ONGD. La rendición de cuentas 
no es sólo exigencia externa de responsabilidades sino también “ser responsable” y 
necesita mecanismos especiales como la auditoría social (que se basa en la rendición 
de cuentas entre organizaciones y gentes) y la autorregulación (a nivel de sector). 
Estos mecanismos precisan unos lineamientos conductores que pueden ser externos 
(requisitos legales para memorias anuales o sanciones en caso de no cumplir 
requisitos de información, erosión de la imagen pública) o internos (valoración del 
entorno social y ético de las actividades internas)  
 
Es problemática la actual exigencia de rendición de cuentas, externa y funcional, que 
implica relaciones asimétricas y desequilibradas, en las que llegado el caso los 
donantes pueden abusar de su poder de castigo amenazando a las ONGD con la 
pérdida de fondos, la imposición de condicionalidades o erosionando su reputación. 
De forma parecida la rendición de cuentas funcional tiende a premiar acciones 
tangibles de corto plazo frente a otras de largo plazo (y más intangibles pero de mayor 
ambición) que busquen cambio político y social.  
 
Por lo tanto se debería entender la rendición de cuentas no sólo como la exigencia 
externa de responsabilidades, sino con la exigencia interna de responsabilidad y 
respuesta. Esta visión de la rendición de cuentas implica responsabilidades a 
diferentes niveles y de forma bidireccional y mutua entre diferentes actores, utilizando 
diversos patrones de desempeño (externo e interno, legal y voluntario) y diferentes 
niveles de respuesta organizacional (funcional y estratégica). El reto de la rendición de 
cuentas es encontrar un equilibrio entre sus enfoques: externo- interno, hacia arriba- 
hacia abajo, funcional-estratégico (Ebrahim, 2003) 
 
 

3.8.3 Problemas relacionados con los flujos y la gestión de la información 
en la cooperación descentralizada  
 
3.8.3.1 El problema de la ausencia de participación efectiva en los sistemas de 
información de la Cooperación  
 

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Benjamín 
Franklin. 

 
Como hemos visto está ampliamente reconocido que las técnicas de recolección de 
datos que implican a la misma gente en la generación de información harán más 
práctica la utilización de la misma (IDS, 1999, 2000, 2001) 
 
La utilización de enfoques participativos en el desarrollo de sistemas de información ha 
alcanzado el estatus de ortodoxia, de forma que el debate en torno al papel de la 
participación  en los sistemas de información en la ayuda al desarrollo es similar al del 
papel de la participación en la ayuda misma. Como se ha visto en general la 
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participación mal entendida o la utilización retórica de la participación fracasa porque 
en realidad ignora el contexto o la realidad u otros factores.  
 
A pesar de que está extendida la noción y aceptación de que la participación es un 
elemento esencial en la implementación de los proyectos y sus sistemas de 
información, los grandes problemas surgen en la forma de llevar este planteamiento a 
la práctica. Por ello se deben analizar más críticamente los beneficios concretos que 
se pueden obtener en los sistemas de información a partir de los procesos 
participativos.  
 
Es necesario mirar más allá de las técnicas en sí mismas, pues el principal 
determinante de los resultados no es sólo la elección del método participativo de 
sistema de información, sino también la estructura interna de las organizaciones 
(Biggs, 1998 en Heeks, 1999). Además el contexto puede ser más importante que la 
elección de una herramienta, sea participativa o no. Así, por ejemplo, algunas 
herramientas de análisis político-cultural pueden tener más valor e impacto en los 
sistemas de información que un minucioso análisis de las técnicas de participación.  
 
Por ello dado, que las buenas decisiones surgen del conocimiento mutuo y de la 
confianza, se deberían fomentar no sólo los resultados de la participación sino la 
formación y creación de confianza del grupo que trabaja con los sistemas de 
información. Los agentes decisores en los sistemas de información deben dialogar 
continuamente con los grupos implicados y focalizarse más en el empoderamiento de 
la organización (del que la participación es un elemento más) centrándose más en la 
estructura y la cultura de la organización que en "verter” la participación sobre el 
desarrollo de sistemas de información 
 
En los sistemas de información es esencial reflexionar entonces en torno a preguntas 
como ¿Quién quiere introducir la participación y por qué? ¿Para quién se busca la 
participación? ¿La gente implicada quiere/ puede realmente participar? 
 
En primer lugar, en relación a la información y la participación no se puede ignorar el 
contexto político o cultural. No se debe venerar “per sé” la participación, hay contextos 
en los que la participación no es una técnica viable para la información/ comunicación 
y donde intentos de introducirla fracasarán. Debido a que la participación es un nuevo 
mantra y se introduce como un principio desde arriba, puede ocultarse la importancia 
de la verdadera participación en la información. La forma de aplicar la participación en 
la información a veces es dominada por los individuos con más poder siendo “no 
equitable”, otras veces, hay problemas de representación, de comunicación, y otras 
finalmente, sin equidad, reflejan más el interés de la persona que el de una 
organización. Cuando la participación en la información es una prenda de vestir (más 
para consumo externo que interno) puede haber una obsesión por indicadores 
institucionales y públicos de participación, donde por ejemplo la mera asistencia es 
sinónimo de éxito. Los proyectos tienen entonces información que demuestra la 
participación, más que información que demuestre el resultado de esa participación. 
En este sentido la participación en la información es simplemente un enfoque basado 
en listas de numeración, que no implica la creación de proceso de empoderamiento o 
la implicación de las personas. Una participación en la información impuesta puede 
imponer estructuras rígidas externas y formales a las flexibles, informales pre-
existentes. (Heeks, 1998, 1999 a y b, 2002) 
 
La carencia de recursos no se suple con la participación en sistemas de información, 
sobre todo si el personal está sobrecargado de trabajo y se presuponen erróneamente 
las habilidades y capacidades necesarias para procesos no evidentes. A veces la 
participación puede ser menos eficiente que una decisión de arriba abajo bien 
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informada. Aunque parezca poco ortodoxo, Heeks (1998) indica que, a veces, la 
creación de un sistema de información participativo, no es mejor que uno más eficiente 
pero menos democrático. 
 
Puede haber motivos para la no participación como la confianza, delegación o interés 
en que otra persona participe porque el beneficio va a ser el mismo, o incluso mejor, o 
porque la persona no está suficientemente interesada en el resultado de la 
participación, o no lo suficientemente interesada como para invertir los recursos 
necesarios. Si no se considera esto puede ocurrir la imposición de la participación en 
sistemas de información donde no es necesaria. (Heeks, 1999 a y b) 
 
El grupo puede ejercer presiones tras las que se toman decisiones no queridas por los 
individuos, ya que el grupo suele tener menor aversión al riesgo que los individuos al 
diluir la responsabilidad. Esto es llamado la paradoja Abiliana o la habilidad de ciertos 
grupos de producir aparente consenso que ninguno de los miembros deseaba 
 
Por último la participación postmoderna ignora el rigor al considerar que todos los 
enfoques tienen el mismo valor. Incluso rechaza la formalidad y la estructura, lo que 
puede significar la negación de la toma de responsabilidades y la acción; o puede 
llegar a ignorar la confidencialidad en situaciones en las que la cultura organizacional 
no permite la total apertura hacia la participación (pues la apertura puede tener 
consecuencias negativas) 
 
Dificultades en torno a la participación en los sistemas de información 
1. Consecuencias de ignorar el contexto al tratar la participación: 
Veneración de la participación 
Participación no equitable 
Participación no representativa 
Participación no comunicativa  
Participación enfocada al individuo, al carrierismo 
2. Consecuencias de ignorar la participación real: 
Participación indicativa  
Participación burocrática o participación por números 
Participación injuriosa 
3. Consecuencias de ignorar la realidad: 
Participación con déficit de recursos 
Razones para la no participación  
Participación con presiones del grupo.  
Participación con riesgo. La paradoja Abilene 
Tabla 56 Dificultades en torno a la participación en los sistemas de información. 
Fuente (Heeks 1999 a y b; 2002) 
 
3.8.3.2 La falta de utilización efectiva de la información en el ciclo  
If you don’t know where you’re going, how are you gonna’ know when you get there? –

Yogi Berra 
 
En los análisis de los sistemas de información es también importante analizar los  
agentes que deciden criterios de elección y transformación de los datos en 
información, y de información en conocimiento. La gran mayoría de la información 
generada a nivel de las organizaciones de base ha sido analizada y sintetizada por 
otros agentes (sean estos del Norte o del Sur), que no están directamente implicados 
en el trabajo de esas organizaciones y la mayoría de la documentación no proviene de 
las organizaciones de base. De esta forma la buena construcción de la información no 
se garantiza sólo por la veracidad de la misma sino por determinar si su origen, 
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contexto e importancia es conocida, su significado validado y sus relaciones relevantes 
hechas explícitas. 
 
Hay dos enfoques de gestión de la información según se considere centralizada o 
descentralizada.  
 
En primer lugar la gestión centralizada que trata de controlar todo pequeño detalle de 
lo que pasa en la organización, y la necesidad de información del gestor es la prioridad 
principal. La gestión centralizada puede ser, por un lado, de control central y, por otro 
lado, jerárquica. En la gestión descentralizada de control central no se toman 
acuerdos sin la autorización del líder; y en la segunda, centralizada jerarquizada, la 
autoridad es delegada a niveles definidos, el personal obtiene la información que su 
superior considera necesario para el desempeño de sus funciones. En segundo lugar 
la gestión no centralizada, que trata de asegurar que el personal obtenga la 
información que necesitan.  
 
3.8.3.3 Las demandas de información de los donantes como problema añadido  

Whose reality counts? Putting the first last. Robert Chambers 
 
En el sector o industria del desarrollo la producción de información es también esencial 
para los donantes y para la financiación y supervivencia de ONGD. Sin embargo, esto 
tiene más que ver con el impacto del proceso (el ser financiado o no por los donantes) 
que con el contenido de la información (que sea útil o no) puesto que la mayoría de la 
información producida para uso externo por las ONGD está generada con un sesgo 
hacia la confirmación de las expectativas, es decir, hacia la confirmación de que todo 
va como esperado. Según Davies (2001) normalmente el contenido de la información 
de los informes entre beneficiarios y ONGD; y entre ONGD y donantes no produce 
impacto alguno, positivo o negativo. Por ejemplo, según Davies, pocas evaluaciones o 
diseños de sistemas de seguimiento señalan cómo se identificará el impacto del propio 
seguimiento.  
 
Algunas de las posiciones mantenidas por las agencias respecto a la demanda de 
información: 
- Laissez faire: Se confía totalmente en las ONGD. La situación en el pasado. 
- Minimalista (defensiva): Las demandas de información de los donantes pueden 
disminuir la eficiencia de las ONGD  
- Minimalista (auto interesado): Los donantes tienen suficiente con las tareas típicas 
asociadas a la financiación (identificación, evaluación ex ante, aprobación, donación 
de fondos, documentación) y no tienen suficiente tiempo para leer y hacer uso de la 
información sobre las actividades del proyecto y no se preocupan en pedir más 
información de la ya reciben, 
- Realista (común): Los donantes tienen obligaciones respecto a sus propios donantes 
y deben pedir información a las ONGD aunque saben que disminuye su eficiencia 
- Facilitador (no común): Algunas ONGD necesitan la información para que otras 
ONGD puedan aprender de su experiencia. Esta lógica puede servir para apoyar la 
educación para el desarrollo en los países de origen. Esta posición no es muy común 
- Intervencionista: El proceso de demandar información puede tener impacto positivo 
en el desarrollo institucional de las ONGD (aumentando su responsabilidad) Esta 
posición no es muy común 
- Línea dura: las ONGD financiadas han firmado un acuerdo y tienen la obligación de 
producir bienes, que en este caso es la información (posición de USAID)  
Tabla 57: Posiciones de los donantes ante su demanda de información (Fuente 
Davies, 2001) 
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Dado el potencial impacto negativo que pueden tener en la cadena de cooperación, 
uno de los grandes problemas a resolver en la cooperación internacional es utilizar 
constructivamente estas demandas de información de los donantes tratando a su vez 
de aumentar la legitimidad de estas demandas. 
 
A través del seguimiento y evaluación los donantes hacen todo tipo de demandas de 
información a las ONGD que financian. En el flujo de información los donantes dan 
las pautas, aunque es cierto que sus posiciones suelen ser diferentes. En general las 
ONGD aceptan estas pautas como requisito a la obtención de co-financiación.  
 
En el ciclo del proyecto la mayor atención se centra en la planificación, especialmente 
en la metodología. Cuando las ONGD generan información sobre su trabajo sin saber 
a quién se la envían ni para qué, no pueden saber la relevancia de su información, ni 
por lo tanto ajustar su generación de información a unas necesidades específicas y 
justificadas. La diseminación de los resultados de investigación o evaluación son 
tratados de forma residual en el final de los documentos de planificación. Algunos 
autores señalan que en el ciclo del proyecto las actividades son cada vez más 
centralizadas y menos participativas a medida que el proceso de implementación 
progresa hacia la evaluación 
 
Estado de desarrollo Grado de atención dado por las organizaciones 
Diseño 
Implementación 
Generación de datos 
Interpretación de datos 
Uso 
Evaluación 

Atención extensiva 
Substancial 
Más 
Menor 
Algo 
Mínima 

Tabla 58. Debilidades de información de los sistemas de seguimiento y 
evaluación. Fuente Davies 2001a 

3.8.4. Problemas específicos de la aplicación práctica de la metodología 
del enfoque del marco lógico:  

Aquél que nunca espera lo inesperable no lo descubrirá jamás, porque está 
cerrado a la búsqueda y a él ningún camino lleva (Heráclito) 

 
Como se dijo, el enfoque del marco lógico sirve para ayudar al pensamiento lógico y 
para hacer un trabajo racional, pero no puede sustituirlo, ni su descripción refleja todo 
el contexto o incluso aspectos fundamentales del proyecto. Es decir, el enfoque del 
marco lógico  es una “simplificación” que inevitablemente se vuelve peligrosa cuando 
no es esperada, vista o tratada como tal. La utilización de formatos fijos tiende a 
producir resultados ilógicos; y están sujetos a la rigidez y al bloqueo, más que a 
ayudar a la adaptación. De la experiencia pasada en la implementación del EML los 
autores señalan la existencia de una amplia variedad de casos: Gasper ha subdividido 
los diferentes casos en marcos poco lógicos (sin ninguna validez real), marcos pobres 
(omiten aspectos vitales del proyecto) marcos sobrecargados (demasiada información 
en un diagrama) o marcos rígidos  (en los que el aprendizaje y la adaptación no es 
posible). (Gasper, 2000) 
 
A pesar de que en los puntos que se van a desarrollar a continuación, se cuestiona o 
reflexiona en torno a “determinadas” utilizaciones del enfoque del marco lógico, a día 
de hoy todavía no existe una herramienta extendida para sustituirlo. Según Gasper 
(2000) lo realmente criticable es la forma de utilizar esta herramienta, y que sea 
potencialmente fácil de utilizar mal (marcos lógicos hiper-rígidos, sobrecargados, 
vacíos de contenido); además señala la importancia de considerar el tipo de contexto y 
programa, para qué tipo de público (propone delimitar las normas o instrucciones 
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obligatorias, opcionales, simplificadas y las sugerencias). En este sentido el EML no 
puede ser fiel reflejo de una realidad compleja, cambiante e imposible de predecir. 
 
El EML es una metodología claramente incompleta si no se acompaña de otras 
metodologías. No es suficiente para planificar y gestionar, para identificar proyectos, 
no hace valoraciones sobre la pertinencia, la viabilidad, o sobre la relación entre 
costes y beneficios (eficiencia) (Wiggins, 1995). Es decir el enfoque del marco lógico 
es “una herramienta entre otras muchas” (y no siempre la mejor) de las que se 
pueden usar para la preparación, la ejecución y la evaluación del proyecto; y no 
sustituye el análisis del grupo beneficiario, la planificación de tiempos, el análisis del 
impacto. Además hay algunas variables que complican su utilización, y que tienen que 
ver con los puntos de vista adoptados, los componentes a evaluar, los diferentes 
criterios y estilos de marcos lógicos, el origen, el destino y las técnicas para tomar, 
procesar y difundir los datos o la información.  
 
Para pensar en el empleo del enfoque del marco lógico es necesario distinguir las 
fases del ciclo del proyecto, y el grado de utilización efectiva hasta la actualidad. En 
planificación y diseño ha sido una herramienta importante (pero limitada) para buscar 
claridad, realismo y consistencia. Para evaluación ex ante o valoración previa ha 
tenido la  relevancia de posibilitar un primer análisis de alternativas, aunque ha sido 
débil para la selección ya que no examina posibles efectos no esperados ni 
compara usos alternativos de los recursos. En seguimiento, evaluación intermedia 
y expost ayuda a observar la evolución de las previsiones, con el riesgo y peligro de 
alentar una visión demasiado estrecha, centrada sólo en los efectos esperados. 
Gasper (1999) sintetiza algunas de los objetivos, fortalezas, dificultades y fallos 
habituales del enfoque del marco lógico: 
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 Objetivos y fortalezas 

potenciales 
Dificultades habituales Fallos potenciales 

S
ob

re
 la

 ló
gi

ca
 v

er
tic

al
 

1. Visión integrada 
2. distingue niveles 
secuenciales y jerarquías de 
valores 
3. Alienta el examen de las 
interconexiones y los 
supuestos 

a. Problemas intelectuales 
y políticos para clarificar  y 
lograr consensos acerca 
de los objetivos 
b. Interpretación  y 
aplicación de la lógica en 
diferentes niveles 
c. Identificación de los 
objetivos como una 
cadena lineal 
d. Excesiva generalización 
especialmente en los 
niveles superiores 
e. Demasiados supuestos 
presentes 
F. Requiere mucho tiempo 
 

i. Excesiva simplificación 
de objetivos 
ii. Oculta desacuerdos y 
resalta la perspectiva de 
los más poderosos 
iii. Rigidez de objectivos 
iv. Ignora o infravalora 
efectos no esperados 
v. degrada los valores que 
no son  presentados  
como eslabones  finales 
de la cadena 

S
ob

re
 la

 ló
gi

ca
 h

or
iz

on
ta

l 

1.Proporciona puntos de 
referencia operativos y claros 
para la selección, la gestión y 
la evaluación 
2. Profundiza el examen del 
significado de los objetivos 

a. Obtener indicadores 
prácticos, válidos y 
cuantificables, 
especialmente para los 
niveles superiores y 
proyectos de tipo social 
b. Separar la influencia de 
factores complementarios 

i. Infravaloración de 
objetivos difícilmente 
cuantificables 
ii. Mal análisis de efectos 
no determinados 
iii. Puede requerir un 
trabajo desproporcionado 
iv. Rigidez en la metas y 
en los indicadores 
v. Fetichismo de los 
indicadores y distorsión de 
incentivos 

S
ob

re
 s

u 
fo

rm
at

o 
y 

ut
ili

za
ci

ón
 

1. Visualmente accesible y 
relativamente fácil de 
comprender 
2. Permite compartir enfoques 
entre diferentes partes 
3. La matriz puede y debe 
estar sistemáticamente ligada 
a un análisis de situación  
4. Puede ser aplicado de 
manera participativa  

a. Puede ser preparado 
demasiado tarde 
b. Presión para utilizar un 
formato predeterminado a 
riesgo de deformar la 
realidad 
c. El análisis de los 
supuestos puede ser 
marginal 
d. ¿Qué supuestos son 
considerados? 
e. Necesidad de formación 
y motivación para la 
aplicación del método 

i. Excesiva simplificación 
de los casos, con un 
resumen parcial elevado a 
la categoría de realidad 
ii. Puede eliminar la 
reflexión y promover la 
copia 
iii. Puede transformarse en 
un método para imponer 
una perspectiva 
determinada, en lugar de 
como una herramienta de 
debate 
iv Puede alinear al 
personal 
v Puede excluir a aquellos 
agentes con una 
formación o estilo de 
pensamiento diferente 

Tabla 59: Objetivos, dificultades y fallos del EML. Fuente Gasper, 99: 56 
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Gasper señala el riesgo de utilizar el EML exclusivamente como un método de 
valoración cercano a  la auditoría, y no tener en cuenta otros métodos. En la siguiente 
tabla se compara la auditoría con la valoración flexible y adaptada.  
 
Estilo A: Auditoría rígida Estilo B Valoración Flexible y adapatada 
Cuantitativo 
Mediciones únicas 
Agencias externas 
Métodos de larga distancia 
Baja confianza 
Disciplina 
Control posterior 
Expertos privados 

Cualitativo 
Mediciones múltiples 
Agencias internas 
Métodos locales 
Alta confianza 
Autonomía 
Control en tiempo real 
Diálogo público  

Tabla 60 Diferentes tipos de utilización del EML. Fuente (Gasper, 99:70) 
 
Además Gasper señala que el hecho de utilizar un enfoque u otro, es el reflejo de una 
forma de concebir la cooperación al desarrollo (principios y valores 
subyacentes). 
 
 Estilo A: Auditoría rígida Estilo B Valoración Flexible y adapatada 
Teoría de 
relaciones 
medios fines 
en ayuda y 
desarrollo 

Los recursos hacen a la gente 
La información producida en sede 
puede ser suficiente 
Las incertidumbres pueden ser 
reducidas mediante un buen análisis 
Los temas principales son: la entrega 
de recursos, el control de los 
individuos y agencias poco fiables, uso 
de metas para exigir a las personas 

Las personas son un recurso 
La información producida centralmente es 
inevitablemente limitada y distorsionada 
Las incertidumbres siguen siendo 
enormes. Los temas principales son: la 
creación de actitudes positivas; la 
construcción de instituciones y equipos; la 
acción sobre las causas subyacentes 

El 
seguimiento 
y evaluación 
y el uso del 
enfoque del 
marco lógico 
debe 
centrarse en 

El análisis a través de expertos  
Los indicadores y las metas (premios y 
castigos) 
La rendición de cuentas (respeto a 
procedimientos y metas 
preestablecidas) 

Análisis participativo y autoanálisis 
Análisis de implicados 
Análisis de supuestos 
Aprendizaje 

Tabla 61.  Relación teorías-herramientas en cooperación al desarrollo.  Fuente 
(Gasper 99:64) 
 
Sistematización de los principales problemas de la aplicación práctica del EML: 
 
We shall have to acknowledge not only the scope of our professional methods but also 
their limits. It has been said that economics is a box of tools. But we shall have to resist 

the temptation of the law of the hammer, according to which a boy, given a hammer, 
finds everything worth pounding, not only nails but also Ming vases. The professionals, 

whom a friend of mine calls ‘quantoids’ and who are enamored of their techniques, 
sometimes forget that if something is not worth doing, it is not worth doing well. 

(Streeten en Rowlands, 2002) 
 
Hay una extensa literatura de revisiones bibliográficas referente al EML utilizado en 
contextos no adecuados (algunos de los más recienntes son Bakewell y Garbutt, 2005 
y Neufeldt. 2007). Se exponen a continuación  algunas de las principales críticas al 
EML. Como se podrá comprobar, estas críticas están interrelacionadas entre sí: Sin 
embargo, antes hay que señalar que a pesar de ellas, numerosos autores señalan que 
no hay alternativas “mejores o menos malas” (Sainz, 2007). En cualquier caso estas 
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críticas vienen a señalar la necesidad de búsqueda de equilibrios y compromisos en la 
aplicación del EML.  
 
Principales críticas al EML 
1. El EML en sistemas complejos 
2. Participación vs. herramientas de planificación jerárquica 
3. Aspectos culturales y locales 
4. Una herramienta dirigida a la rendición de cuentas...“hacia los donantes”. 
5. Aprendizaje y replicación 
 
1. El EML en sistemas complejos 
 
El marco lógico surge del sector privado, donde su objetivo era conseguir ganancias 
financieras pero, como indica Davies (2002:1), incluso las medidas más básicas de 
desempeño en el sector privado como el “coste/beneficio” no pueden ser replicadas de 
forma sistemática y evidente en la ayuda internacional; o como indican Gasper 
(1997:2), Fowler,(1996) y Earle (2002), los objetivos en el desarrollo social tienden a 
ser menos simples, aceptados y comparables y las relaciones de causa-efecto más 
débiles que en el sector privado. Por ello muchos autores señalan que no es evidente 
traspasar, sin una adaptación cuidadosa y específica, la experiencia de empresa 
privada al sector del desarrollo. En primer lugar porque su visión, enfoque y objetivos 
son diferentes, y en consecuencia la manera de considerar el éxito o el fracaso 
también lo son (o al menos los aspectos que se consideran prioritarios para ello); y en 
segundo lugar porque el contexto y complejidad del sector del desarrollo es único.   
 
El análisis del marco lógico proviene de los modelos con finalidad de simplificación, en 
los que todo insumo debe dar una salida medible. Sin embargo, son muchos los 
críticos que indican que en los proyectos de desarrollo no se pueden realizar 
verdaderos logros sin darle importancia a otros elementos que afectan al cambio 
(cultura, política, dinero, mercados, tecnologías, actitudes, intereses ocultos) (Smilie, 
2001 en Earle, 2002). Pasteur (2001a) indica que aunque el enfoque del marco lógico 
puede ser útil en proyectos de relación lineal entre insumos y salidas, no puede 
representar de forma adecuada para los nuevos estilos de intervención de la 
cooperación, más complejos, horizontales y orientados al proceso. 
 
El EML es “una” simplificación para hacer un trabajo racional, puede ayudar al 
pensamiento lógico racional, pero no sustituirlo, por lo tanto es “una” herramienta que 
ha de complementarse con otras. 
 
A veces se señala la necesidad de flexibilidad, y la capacidad de modificación del 
marco, sus objetivos e indicadores, en contextos de complejidad y cambio. Esto último 
es difícil en un contexto de rendición de cuentas en el que puede tenderse a la rigidez.  
 
Por un lado, la dificultad en la práctica de determinar objetivos, indicadores y 
relaciones causales claras en sistemas complejos; y por otro lado la falta de linealidad 
de la realidad debería implicar flexibilidad para los cambios de la lógica de 
intervención, innovación y modificación de las previsiones. En otras palabras la 
aparente sencillez del EML parece implicar un grado de orden y certidumbre sobre la 
gestión del desarrollo que normalmente la realidad desmiente. 
 
La preparación de objetivos requiere un examen de las características de sistemas (de 
relaciones entre causas y efectos) complejos: no hay siempre una clara relación 
jerárquica de correspondencia entre actividades, resultados y objetivos, pues estos 
sistemas están caracterizados por múltiples variables y conexiones causales 
desconocidas o confusas. 
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Por otra parte, las representaciones lineales del cambio no reflejan de forma precisa 
la realidad social: ciclos, retroalimentación, sinergias y círculos viciosos o virtuosos. La 
visión del cambio que se encuentra en el marco lógico no reconoce la presencia de 
procesos paralelos (muchos actores trabajando al mismo tiempo) y la naturaleza 
iterativa de la mayoría de los intentos de cambio (Davies, 2001) 
 
Esta necesidad de una mayor representación de la complejidad en el marco lógico, 
parece, a veces, entrar en contradicción con que, en su forma actual, resulta compleja 
para algunos agentes, dada la forma en que está aplicándose en la práctica. 
 
Como se ha indicado utilizado de forma rígida o formalista e (incluso) ingenua, al tratar 
de representar de forma demasiado sencilla procesos sociales complejos se puede 
caer en la “tiranía” del método. La rendición de cuentas introduce un elemento de 
temor a la innovación. La innovación puede ser extremamente valiosa si promueve el 
aprendizaje a través del error. La realidad muestra que la carencia de recursos 
(financiación) y la demanda de rendición de cuentas (atribución) pueden ser 
suficientes “disuasores” de la innovación. (Kothari, 2000) 
 
Lo cierto es que, aunque en muchos casos los marcos lógicos pueden ser cambiados 
durante el curso de un proyecto, la realidad demuestra que rara vez son modificados 
(Earle, 2002). Algunas de las pautas observadas son las siguientes:  
- si no se realiza ningún cambio o modificación en el marco, se sugiere que todo va 
según lo planificado sin que haya habido necesidad del cambio en la implementación 
del proyecto en base al aprendizaje. 
- no se utilizan las herramientas adecuadas para asegurar su validación, para 
garantizar que todo vaya según la lógica prevista y poder pasar a un nivel lógico 
superior. 
- muchos actores no son capaces o no se sienten incentivados como para 
documentar estos cambios en los resultados cambiando el marco lógico original por 
otro que descubra los nuevos resultados y objetivos de desarrollo buscados 
- las agencias donantes deberían  ser más flexibles en la planificación de proyectos y 
en la evaluación, dejando más espacio para el aprendizaje y para adaptarse al cambio: 
conocimiento de la cultura y el análisis de procesos informales, avanzar en pequeños 
pasos 
- el marco lógico realmente no es revisitado y/o replanteado y modificado en la práctica 
del seguimiento. La "posibilidad" de modificar el marco lógico debería ser una "norma" 
o la norma si se tiene en cuenta que está basado en conjeturas y predicciones. 
 
Al mismo tiempo limita la expresión de dinámicas temporales, al basarse demasiado 
en una predicción que, en la realidad, pocas veces es modificada en los informes. De 
esta forma la experiencia práctica indica que una vez realizado el marco lógico pocas 
veces hay un replanteo y adaptación del mismo en su conjunto. Algunos autores 
indican que el marco lógico realmente no es revisado y/o replanteado y modificado en 
la práctica del seguimiento. La "posibilidad" de modificar el marco lógico debería ser 
una "norma" o la norma si se tiene en cuenta que está basado en conjeturas y 
predicciones. Davies (2002), Kothari (2000) y Heyer (2002), entre otros, sugieren por 
ello, adaptar el enfoque del marco lógico para representar mejor el cambio, haciendo 
en esta adaptación patente cómo las realidades locales y las fuerzas externas pueden 
influenciar el proceso de cambio. Pero, aunque casi todos coinciden en la necesidad 
de una ruptura casi total con lo existente, y la necesidad de nuevas formas de 
representar la información conseguida a través de procesos de participación, son 
conscientes de que hasta que estas nuevas formas de representación del cambio 
estén extendidas, el marco lógico o similares continúan siendo las herramientas más 
utilizadas. De esta forma, estos autores no rompen completamente con los métodos 



 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de intervenciones. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

149

existentes y extendidos aunque no los consideren apropiadas, sino que se basan en 
los existentes, de gestión por resultados, como punto de partida, para entonces 
considerar cómo pueden responder a la complejidad del contexto cultural y del cambio 
 
Hoy en día, en el sector privado, sugieren la metáfora de los “sistemas vivos” para 
analizar el funcionamiento de las organizaciones; además de la comprensión de los 
procesos de cambio como no lineales, sino con múltiples bucles y ciclos de 
retroalimentación (Capra, 2002 en Earle, 2002). 
 
Las representaciones lineales del cambio a menudo no reflejan de forma precisa la 
realidad social y no tienen en cuenta aspectos como ciclos, retroalimentación, 
sinergias y círculos viciosos o virtuosos. En este sentido el análisis de redes 
representa más gráficamente las relaciones humanas y de las organizaciones como 
nodos (individuos y grupos) y relaciones (flujos entre los nodos) 
 
Davies (2002) sugiere cómo resumir aspectos complejos en el marco lógico y otras 
herramientas utilizadas en los estadios lineales de la teoría del cambio. Indica la 
necesidad de un mayor número de estadios dentro del marco que reflejen a los 
diferentes actores que están implicados en el proceso del cambio, lo que significaría 
abandonar el clásico marco lógico, haciéndolo más complejo pero más representativo 
del cambio, en función del tipo de agentes y de la abierta discusión. Aunque Davies 
señala que el enfoque del marco lógico no es una herramienta útil, porque simplifica el 
contexto, en el que muchos factores pueden producir un cambio simultáneamente; y 
también porque son formas temporales determinadas de medir el cambio, cuando las 
interacciones en la realidad ocurren en forma de reacción en cadena (Davies entonces 
sugiere la utilización  de redes sociales como forma de representación) 
Tabla 62 Redes para describir el cambio 
 
Sin embargo otros ven la inflexibilidad del modelo lógico como un beneficio (Toffolon, 
1999 en Pasteur, 2002) en el sentido de que la rendición de cuentas implica un mayor 
celo en mantener los resultados originales. Esta es una de las principales razones por 
las que es potencialmente fácil de utilizar incorrectamente. Puede ser fácilmente 
utilizada de forma rutinaria, utilizando menos esfuerzos de razonamiento que los 
exigidos. Además, gran parte de la habilidad para su empleo radica en saber en qué 
momento no utilizarlo, o cuando complementarlo con otros métodos 
 
1. El EML en sistemas complejos / no lineales  
-“Una” herramienta simplificada y a complementar 
-Necesidad de flexibilidad vs. la rigidez que la rendición de cuentas  
-Apertura a cambios de la lógica de intervención. 
-Temor a la innovación.  
-Aceptar un grado de desorden e incertidumbre   
**Las representaciones lineales del cambio han de tener en cuenta: 
- Relación difusa en la práctica entre actividades, resultados y objetivos. 
- La realidad social: ciclos, retroalimentación, sinergias y círculos  
- El peligro de la “tiranía” del método  
- La realidad demuestra que rara vez son cambiadas las MPPs 
- Toda su lógica se basa en hipótesis que no se validan en la práctica  
- Las relaciones de causales son más débiles que en el sector privado.  
 
 
2. Participación vs herramientas de planificación jerárquica 
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En principio, el EML es una herramienta analítica “general” y es políticamente neutra 
en cuestiones fundamentales para las acciones de desarrollo. Por tanto, si se quieren 
tratar, hay que poner atención en determinados aspectos como participación local, 
costo y factibilidad, impacto ambiental, de género o incluso de reducción de la 
pobreza). Por otro lado, es una metodología completamente “vacía”, si no se da una 
participación amplia de los miembros de las organizaciones socias (Pasteur, 2002) 
 
Hay que señalar que, como otras técnicas, es un instrumento fácil de entender pero, el 
llegar a conseguir la soltura y comodidad suficiente como para darse cuenta de sus 
limitaciones, requiere un cierto nivel de experiencia y/o conocimiento. 
  
Muchos autores señalan que la participación "real" o "efectiva" de los implicados es 
mejorable. La matriz ofrece poco espacio para almacenar la riqueza de los datos e 
información necesarios para comprender y describir un proceso participativo (Fowler, 
1996; INTRAC, 1999). Además, el énfasis en resultados medibles e indicadores 
predeterminados implica un enfoque utilitarista y extractivo de la participación: más un 
medio que un fin. De esta manera, los gestores del EML, tienden a preocuparse más 
por la información relativa a los indicadores objetivamente verificables preestablecidos, 
que a aprender, comprender, describir, reflexionar acerca de la localización de la 
pobreza, las interacciones sociales, sus cambios y los puntos de vista diversos sobre 
las intervenciones (Marsden 1994 y 2003).   
 
Si se decide de antemano qué información es interesante y cuál no, la participación no 
lleva necesariamente al empoderamiento y al aprendizaje (que sería el resultado de 
considerar la participación como un fin, o como uno de los fines de las acciones de 
desarrollo). 
 
Por otro lado Davies (2001) se pregunta si las ONGD son víctimas de los donantes. 
Pasteur (2001) indica que la adopción universal del marco lógico por las agencias no 
estimula a los agentes a desarrollar otros métodos de planificación adaptados, o más 
apropiados, incitando a la falta de imaginación o una autosatisfacción con lo que 
existe. 
 
Para finalizar retomamos una crítica a la actual concepto clave de “participación” (IDS 
1998, 2001 y 2003). Davies (2001) señala que pretender que la participación 
“simultánea” de todos los actores es “la solución” es como pretender que un estofado 
es la comida ideal, con la idea de que “cocinar” todos los problemas juntos y en una 
sola vez puede no ser la solución, o al menos la única solución.  
 
2. Participación vs. herramientas de planificación jerárquica 
-¿Es una herramienta analítica “general” y es políticamente neutra? 
- “Vacía” de contenido sin  participación efectiva (o en proceso de mejora) 
- Necesidad de cierto nivel de experiencia en procesos participativos 
- La matriz ofrece poco espacio para describir un proceso participativo  
- El énfasis en MPP puede significar enfoque extractivo de la participación 
- Riesgo de no enfatizar el comprender la localización de la pobreza  
- Si se decide a priori qué información es interesante y cuál no, la participación no lleva 
necesariamente al empoderamiento y al aprendizaje  
- ¿Las ONGD son víctimas de los donantes? La adopción universal del marco lógico 
estimula la falta de imaginación o una autosatisfacción con lo que existe. 
- Confusión: ¿Es “siempre” lo mejor la participación? 

 
3. Aspectos culturales y locales 
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Otra de las limitaciones señaladas es que, en muchos casos, el lenguaje utilizado en la 
MPP no coincide con la lengua nativa de los beneficiarios; además es “producida” por 
consultores externos o el personal de las ONGD en sede (que además suelen rotar y 
cambiar frecuentemente).Todo ello da lugar, con el tiempo, a situaciones en las que 
nadie puede llegar a explicar el verdadero significado de algunas de las expresiones o 
sentencias de la Matriz de Planificación. (Edington, 2001:9 en Pasteur, 2001). 
 
Por ello Davies (2001) señala que para superar este problema técnico y teórico se ha 
de utilizar un lenguaje claro, un lenguaje legítimamente lógico e ideológicamente 
transparente. Hay que evitar en la práctica “buscar nexos causales lineales, interesada 
y selectivamente (Ej. lógicamente) identificados y perseguidos”, por el mero hecho de 
responder a la demanda de los donantes una MPP. 
 
Por otro lado, se señala la dificultad práctica de la definición de conceptos. Diferentes 
organizaciones emplean diferentes palabras para referirse al mismo concepto y a la 
inversa, utilizan la misma palabra para referirse a conceptos diferentes.  
 
A ello hay que añadirle ciertos grados de complejidad que sólo la experiencia ayuda a 
salvar. Así Cracknell (2000) señala que no habría un criterio absoluto para distinguir 
entre grados de objetivos (incluidos resultados). Es decir no es siempre fácil en la 
práctica decidir qué es resultado y qué es objetivo.  
 
A pesar de los beneficios indudables del EML, hay que ser consciente de las 
limitaciones para el trabajo de los aspectos culturales del desarrollo. Como se dijo 
antes, su diseño es neutro en términos de desarrollo: puede haber buenos marcos 
lógicos con objetivos inapropiados (Cordingley, 1995 en Cracknell, 2000:117). Un MPP 
con coherencia interna, puede, sin embargo, tener problemas de pertinencia, 
coherencia externa, alineación, apropiación, cobertura...Sin embargo es difícil 
encontrar el equilibrio entre por, un lado, la integración de la complejidad de los 
procesos de desarrollo y, por otro, evitar una sobrecarga inoperativa.   
 
Sin embargo, Wallace (1997) señala que el EML es una herramienta derivada de una 
forma occidental de entender cómo el conocimiento puede ser creado, representado y 
utilizado, que refleja bien las contradicciones entre la gestión basada en resultados (en 
que descansa la rendición de cuentas de los donantes), y la importancia de la 
consideración de las percepciones locales y otros aspectos culturales.  
 
3. Aspectos culturales y locales 
 - No coincide con la lengua nativa de los beneficiarios.  
- ¿Quién “Produce” realmente? consultores externos o ONGD 
- Situaciones en las que nadie pueda llegar a explicar el verdadero significado  
- La dificultad de la definición de conceptos  
- No habría en absoluto criterio para distinguir entre grados de objetivos  
- Se ha de utilizar un lenguaje técnico claro y un lenguaje legítimamente lógico  
- Puede haber buenos marcos lógicos con inapropiados objetivos  
- Forma occidental de entender cómo el conocimiento puede ser creado, representado 
y utilizado  
 
 
4. Una herramienta dirigida a la rendición de cuentas...“hacia los donantes”.  
 
Los autores indican que los financiadores habitualmente sobrecargados de burocracia 
prefieren una descripción simple a otra racional del proyecto; además la distancia y la 
falta de confianza contribuyen otras veces al síndrome del bloqueo y formalismo del 
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enfoque del marco lógico. En este sentido, peor que crear matrices rígidas, es crearlas 
por puro formalismo (Gasper, 1999, 2000 y 2002) 
  
Gasper (1997) cuestiona que la cultura de la rendición de cuentas implique mayor 
eficiencia para alcanzar los objetivos. Si bien es cierto que la transparencia y la 
eficiencia pueden mejorar el éxito de las intervenciones, los problemas estructurales 
de la ayuda al desarrollo, unidos a la forma de documentar el progreso de los 
proyectos, tienen efectos adversos sobre el comportamiento y la actitud de la gente 
que tiene que rendir cuentas. El marco de este contexto de relación, pierde sentido si 
se encorseta, se centra, en la reglamentación, la creciente burocracia, la insistencia 
única en los indicadores objetivamente verificables, en una relación forjada sólo en el 
interés por la financiación, o en una gestión basada en la falta de confianza. 
 
En la gestión de la cooperación al desarrollo los protocolos de operación y rendición 
de cuentas dan lugar a contradicciones. En un entorno en el que, en la práctica, 
priman las auditorías financieras sobre la evaluación de objetivos, cada actor intenta 
preservar su status quo sin necesidad de hacer pública la calidad y eficacia de la 
utilización de las herramientas de gestión de la cooperación. 
 
Además, mientras por un lado se fomenta la apropiación y decisión local y la 
flexibilidad, por otro aumentan las demandas de demostrar resultados, por lo que los 
agentes involucrados en los proyectos se ven “obligados” a crear enfoques de 
objetivos SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y específicos en el 
tiempo) y además “participativos”. Esto da lugar, en ocasiones, a elegir entre “objetivos 
claros, específicos y cuantitativos” pero inútiles, o “amplios, generales y difusos” pero 
útiles. (Patton en Iverson, 2003:21). 
 
Además requerimientos excesivos de los donantes pueden deteriorar las supuestas 
relaciones de asociación, al imponer procedimientos de gestión que cada vez 
necesitan más tiempo (y a veces llegan a ser humillantes) y tienden a minusvalorar los 
valores, conocimientos, empoderamiento y participación de la gente directamente 
implicada en los proyectos. Los métodos intrusivos basados en la “supuesta” falta de 
confianza, pueden llevar a una “verdadera” crisis de falta de confianza (Gasper, 
1997:4; O´Neil, 2002). 
 
Además como se ha dicho puede enfrentarse la innovación con estas presiones de 
rendición de cuentas y demostración de resultados (Heyer, 2003). De nuevo es 
necesario un equilibrio entre aquellos objetivos más ambiciosos, que el proyecto 
pueda conseguir, y por otro  la seguridad para la consecución de los mismos. Así por 
ejemplo los objetivos SMART muy específicos tienen gran probabilidad de no ser 
conseguidos, y suponen complicaciones desde el punto de vista de la rendición de 
cuentas (“moving goalposts”). 
 
Las demandas externas de rendición de cuentas ponen en cuestión la autoridad del 
personal del programa y su habilidad para gestionarlos y adaptarlos e influencia 
significativamente en la forma en que los objetivos se desarrollan. Sin embargo esta 
rendición de cuentas no es a la inversa (de arriba abajo)  
 
Muchas de las críticas en torno a la falta de participación efectiva se dirigen a su 
carácter de herramienta eminentemente dirigida hacia los donantes (Pasteur, 2002). 
Davies (2002) señala que las ONGD son conscientes, en muchas ocasiones, de su 
mala o superficial utilización del marco lógico. Edington (en Pasteur, 2001) señala que 
a veces los “sospechosamente” rápidos y fáciles acuerdos entre todos los agentes, 
hace explícito que esa coincidencia era la necesidad de responder a los 
requerimientos de los donantes. Por otra parte, O`Neil (2002), por su parte, señala que 
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“la principal razón del comportamiento de los donantes es conseguir resultados a corto 
plazo, encontrando soluciones falsas a problemas engañosos” 
 
Uni evaluación dirigida a la rendición de cuentas no sigue la misma lógica que otra 
orientada al aprendizaje. En este sentido debería ser patente, desde el principio, si el 
EML se realiza para la rendición de cuentas o para la gestión y el aprendizaje 
(Cracknell, 2000). Aquí se llega de nuevo al equilibrio necesario entre rendición de 
cuentas y aprendizaje. Indicadores fijados de forma más o menos rígida pasan a ser 
inconscientemente metas a cumplir, y dejan entonces de ser parte de un proceso de 
desarrollo de un sistema de seguimiento y evaluación. Se priorizan los indicadores 
cuantitativos y no los indicadores cualitativos de proceso y el posible aprendizaje a 
partir de ellos. 
 
Por otra parte los donantes tienen una dudosa capacidad para en la práctica 
determinar la validez de un sistema de indicadores a partir de un simple estudio de 
gabinete (Holvoet, 2002). Por ello deben encontrar un compromiso entre aumentar la 
fiscalización, por un lado, sobre el terreno (a veces inviable económicamente además 
de aumentar el clima de desconfianza), o bien por otro lado reducir el número de 
proyectos y “confiar” en las ONGD con que se trabaja (con el inconveniente de cerrar 
las puertas a nuevas y buenas ONGD y el riesgo de apoyar a otras que no lo son 
tanto). 
 
Para finalizar se debe señalar que quizás para limitar la decepción entre los agentes a 
todos los niveles, la solución pase por el equilibrio entre pensar, por un lado, sólo en la 
rendición de cuentas a través del control central y la micro gestión y, por otro lado, en 
la necesidad de la transparencia, el profesionalismo y la buena gestión.  
4. Una herramienta dirigida a la rendición de cuentas...“hacia los donantes”. - Los 
problemas estructurales de la ayuda al desarrollo tienen efectos adversos sobre el 
comportamiento y la actitud de la gente que tiene que rendir cuentas. 
- Equilibrio entre “objetivos rígidos, claros, específicos y cuantitativos” PERO INUTILES o 
“flexibles, amplios, generales y difusos” PERO UTILES. 
 -Enfrentadas presiones de rendición de cuentas vs. demostración de resultados -Las 
demandas externas de rendición de cuentas suelen ser DE ABAJO A ARRIBA: PERO NO A LA 
INVERSA. 
 -Los objetivos SMART muy específicos: RIESGO en rendición de cuentas-Indicadores fijados 
de forma más o menos rígida  pasan a ser metas a cumplir  
-Se priorizan los indicadores cuantitativos y no los indicadores cualitativos  
-Un EML dirigido a la rendición de cuentas de abajo a arriba no MISMO PROCESO que otro 
orientada al aprendizaje  
* La falta de participación efectiva se relacionan con la de ser herramienta eminentemente 
dirigida hacia los donantes. -Las ONGD son conscientes del mal uso del EML  
-“Los donantes quieren resultados a corto plazo, encontrando soluciones falsas a problemas 
engañosos”(O`Neil)-Cada actor intenta preservar su status quo.  
- Las auditorías financieras priman sobre la calidad y eficacia. 
- Los métodos intrusivos basados en la “supuesta” falta de confianza, pueden llevar a una 
“verdadera” crisis de falta de confianza.  
- Necesidad de pensar menos en la rendición de cuentas a través del control central y la micro 
gestión; y más acerca de la transparencia y el profesionalismo y la buena gestión  - Dudosa 
capacidad para en la práctica determinar la validez de un sistema de indicadores a partir de un 
simple estudio de gabinete  
 
5. Aprendizaje y replicación 
  
El enfoque del marco lógico subestima la consecución de objetivos de alto nivel por 
caminos no planificados, y los efectos no previstos (no considera efectos no 
esperados). Por tanto, al no desarrollar indicadores que recojan los posibles efectos 
imprevistos, y al no estimular la utilización de métodos cualitativos, ignorando las 
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influencias del contexto y la cultura, tiene el riesgo de no ser útil para evaluar los 
impactos de los proyectos (Kothari, 2000). Como marco exclusivo para la evaluación, 
es un enfoque basado solamente en los efectos esperados, por la necesidad de 
adquirir conocimientos sobre la marcha ya que carecemos de un saber previo perfecto 
que garantice el gobierno total de los acontecimientos. Además es necesario 
plantearse los límites de los informes planteados en relación con los objetivos del 
proyecto, bien por la demanda y control de información o por la presencia de varios 
grupos con diferentes intereses 
 
La prioridad que a veces se otorga a la lógica vertical sobre la horizontal refleja la 
necesidad política de mostrar símbolos de rendición de cuentas. Ya se ha señalado 
que el peligro del EML es la minusvaloración de otras herramientas útiles, otras formas 
de aprender. Además se 
 
A veces los efectos y caminos no previstos son importantes, las interacciones en el 
contexto del programa son múltiples, la eficacia de los métodos propuestos no es 
comprendida y compartida desde el inicio, o existen conflictos de interés entre los 
grupos de implicados. 
 
Hasta el momento la medición de la ayuda se basa en el control. Pero cada nivel 
debería confiar y empoderar a sus niveles inferiores para tender a la diversidad y 
aprender de los errores. (Chambers, 1995:212)  
 
Los donantes deberían intentar avanzar hacia una mayor confianza, en el que se 
prime el aprender de los errores y en el que animar la iniciativa y la toma de riesgos. Si 
se quiere conseguir las metas de la reducción de la pobreza se deberá apostar por 
mayor aprendizaje e innovación y por mayores niveles de confianza (Marsden, 
1990:25; Smilie, 2001) 
 
Acerca de la replicación, hay que señalar que es esencial aprender de las 
intervenciones, pero la aplicación de este aprendizaje debe ser adaptado a las 
especificidades locales. Aprender no es darse cuenta de lo que la gente ya sabe, sino 
resolver “nuestros” problemas para “nuestros” propósitos al cuestionar y pensar y 
probar, hasta que la solución es parte de “nuestras” vidas. Esto implicaría la necesidad 
de "reinventar las mejores prácticas" a nivel local, o de sondear a nivel global y 
reinventar a nivel local, pues muchos expertos coinciden en que "el diablo está en las 
pequeñas cosas" (Ellerman 2001 en Heyer, 2001) 
 
Para finalizar algunos autores señalan que el EML no contempla los cuatro bucles o 
ciclos del aprendizaje (Heyer, 2001). Desde este punto de vista, las críticas a los 
modelos lógicos se centran en que los marcos refuerzan las jerarquías o las relaciones 
jerárquicas, que pueden ser utilizadas como una herramienta de control, que reduce la 
visión del programa de forma global para conseguir los resultados, que afectan 
negativamente a la motivación, que imponen enfoques predeterminados centrados en 
los resultados, que ignoran el proceso de aprendizaje social y que no capturan de 
forma real los resultados conseguidos. Gasper (1997) agrupa esas críticas en tres 
grupos: marcos sin lógica, sin marco o marcos cerrados. Como se ha dicho, los 
modelos de lógica de evaluación se centran en los procesos de seguimiento y 
evaluación dentro de unas relaciones "causa-efecto" preestablecidas. Durante la 
implementación del programa ajustarse de forma estricta al modelo lógico reduce la 
capacidad del programa de responder o adaptarse al entorno cambiante, de forma que 
los resultados no esperados son ignorados (tunnel vision). Frente a eso Scriven 
sugiere la evaluación libre de objetivos como una manera de enfatizar la habilidad de 
los agentes sobre lo que está pasando y minimizar las actividades que producen 
malos resultados (en Shadish, 1991) 



 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de intervenciones. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

155

 
5. Aprendizaje y replicación 
- Minusvaloración de otras herramientas útiles, otras formas de aprender. 
- Efectos no esperados y caminos no previstos son importantes 
- Es necesario plantearse los límites de credibilidad a los informes del proyecto 
- La priorización de la lógica vertical  sobre la horizontal refleja la rendición de cuentas. 
-Equilibrio en la medición de la ayuda entre el control, la confianza y el 
empoderamiento (Chambers)  
- Necesidad de aprender (valorar) de los errores y  animar la iniciativa y la toma de 
riesgos. (Marsden y Smilie) 
Como conclusión acerca de las principales críticas al EML:… 
 
Como conclusión de este apartado podemos decir que los modelos lógicos pueden 
llegar a ser “ILÓGICOS”: marcos sin lógica, sin marco o marcos cerrados (Gasper), de 
forma que: 
-refuerzan las jerarquías o las relaciones jerárquicas 
-pueden ser utilizadas como una herramienta de control 
-reduce la visión del programa de forma global para conseguir los resultados 
-afectan negativamente a la motivación 
-imponen enfoques predeterminados centrados en los resultados 
-ignoran el proceso de aprendizaje social  
-no capturan de forma real los resultados conseguidos.  
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Capítulo IV. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 
 

 
 
 
 

No debería uno contar nunca nada, ni dar datos ni aportar historias ni hacer que la 
gente recuerde a seres que jamás han existido ni pisado la tierra o cruzado el mundo, 
o que sí pasaron pero estaban ya medio a salvo en el tuerto e inseguro olvido. Contar 

es casi siempre un regalo, incluso cuando lleva e inyecta veneno el cuento, también es 
un vínculo y otorgar confianza, y rara es la confianza que antes o después no se 

traiciona, raro el vínculo que no se enreda o anuda, y así acaba apretando y hay que 
tirar de navaja o filo para cortarlo. ¿Cuántas de las mías permanecen intactas, de las 
muchas confianzas brindadas por quien tanto ha creído en su instinto y no siempre le 

hizo caso y ha sido ingenuo demasiado tiempo? (Ya menos, ya menos, pero la 
disminución de eso es muy lenta.)  

Javier Marías en Fiebre y Lanza 
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Introducción a la presentación y discusión de resultados 
 

Los niños deben ser muy indulgentes con las personas grandes...Los adultos siempre 
necesitan explicaciones (El Principito, Antoine de Saint Exupéry) 

 
Este capítulo tiene como objetivo la presentación y discusión de los resultados, de 
acuerdo con la metodología definida en el capítulo anterior, tanto por comparación 
entre las diferentes fases del trabajo, como a la luz de la de la revisión bibliográfica 
realizada. 
  
Por tanto, a continuación, se presentan los resultados obtenidos:  
 

• En primer lugar (4.1.1), se describe el contexto organizacional de la DGICV: 
por un lado su historia, marco legal, institucional y administrativo; y por otro, su 
capacidad e incentivos para el buen desempeño del sistema de información en 
el que se basa el seguimiento de los proyectos.  

 
• En segundo lugar (4.1.2), se describen las características de las 

organizaciones y proyectos analizados.  
 

• En tercer lugar (4.2), se describen los resultados del análisis de la matriz de 
planificación de los proyectos (MPP), comparándolos, en paralelo, con las 
percepciones que algunos de los agentes implicados tienen al respecto. Para 
comenzar se analizan los componentes y características de los indicadores. A 
continuación, se trata de valorar el esfuerzo de diseño de todo el sistema de 
seguimiento, y contrastar con la opinión de algunos de los agentes implicados. 
Después se analizan los cambios el proceso de seguimiento. Finalmente, se 
relacionan estos cambios con el tipo de indicador considerado; y se compara lo 
obtenido con los resultados de las pocas evaluaciones externas de proyectos 
realizadas. 

 
• En último lugar (4.3) se ofrecen algunas conclusiones inmediatas 

 
4.1 Presentación del caso de estudio 
 
En este apartado se va a desarrollar una descripción de la DGICV, así como de las 
características de los proyectos analizados. 

4.1.1. Historia, marco legal, institucional y administrativo e incentivos 
para la gestión de la información 
 
A continuación, como marco de referencia, se va a describir el marco legal, las 
principales instituciones implicadas, la financiación y el tipo de administración de la 
DGICV.  
 
4.1.1.1 Marco legal 

Aunque se cuenta ya en 1990 con un texto legal aprobado con el consenso de todos 
los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, (Proposición no de Ley 57/90 
sobre "Plan de Cooperación para el Desarrollo de los Países Iberoamericanos"),  el 
hito más importante del marco legal para la política de cooperación al desarrollo de la 
Dirección General de Inmigración, Cooperación y Voluntariado (DGICV en adelante) lo 
marca la Ley 13/99, de 29 de abril, de Cooperación para el Desarrollo de la 
Comunidad de Madrid (LCDCM en adelante), que es la máxima expresión de su 
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política de cooperación para el desarrollo junto al Plan General de Cooperación para el 
Desarrollo (2001-2004 y 2005-2008) (PGCD en adelante). Dichos textos fueron 
aprobados por el Gobierno Regional y la Asamblea de Madrid, y son los pilares que 
institucionalizan y orientan la cooperación para el desarrollo de la Comunidad de 
Madrid, recogiendo, además, la “función especial” de la administración regional en 
cooperación para el desarrollo, en la sociedad madrileña.  

El Plan General indica que se pretende realizar una cooperación descentralizada, 
inspirada por un “modo y estrategia de cooperación fundamentada en la participación 
de agentes, el diálogo público privado y el principio de subsidiariedad”, con un 
planteamiento muy similar a la concepción y procedimientos de la Unión Europea, 
desarrollados desde la IV Conferencia de Lomé (CM,2002:15). 
 
4.1.1.2 Marco institucional 
 
La DGICV es una Dirección General que se compone tres grandes grupos: 
Inmigración, Cooperación y Voluntariado. En el año 2001, con la percepción política 
de la relación entre codesarrollo y cooperación, se agregan las competencias de 
inmigración a la DGICV, ampliándose lo que antes venía siendo “Cooperación y 
Voluntariado”. Cada uno de éstos se subdivide en Servicios. Los Servicios del grupo 
de Cooperación desarrollan actividades en torno a la “Cooperación Directa” y 
“Cooperación a través de ONGD”. En adelante el análisis se centra en los Servicios de 
la DGICV que trabajan en Cooperación Internacional (excluyendo así los Servicios 
referidos a Cooperación y Voluntariado). 
 
La LCDCM otorga a la Consejería en la que en cada momento se encuentre 
incorporada la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo, el papel 
coordinador de las actividades que en este ámbito realicen otras Consejerías 
madrileñas (Art.11), así como crea la Comisión Regional de Cooperación para el 
Desarrollo (Art. 8.5 y 13 y Decreto 107/2000, de 1 de junio) con funciones explícitas de 
coordinación y colaboración entre las Administraciones Locales madrileñas que 
ejecuten gastos computables como cooperación para el Desarrollo. 

Los textos más importantes que han marcado hasta el momento el diseño institucional 
de la Cooperación al Desarrollo que realiza la Comunidad de Madrid son los 
siguientes. 

- Decreto 174/1997 de creación del Consejo de Cooperación al Desarrollo de la 
Comunidad de Madrid. 

- Decreto 178/1998 por el que se modifican las competencias y estructura 
orgánica de la Consejería de Educación y Cultura (Dirección General de 
Cooperación al Desarrollo y Voluntariado). Por este Decreto se aprueba la 
denominación del órgano responsable de la Cooperación al Desarrollo de la 
Comunidad de Madrid, su estructura y funciones.  

Desde su creación, la actual Dirección General de Inmigración, Cooperación al 
Desarrollo y Voluntariado, ha sufrido modificaciones en su denominación o funciones 
y  ha pertenecido a varias Consejerías dentro de la estructura de la Comunidad de 
Madrid. Estos textos son: 

- Decreto 155/2001, de 20 de septiembre, por el que se modifica la denominación 
y la estructura de las Consejerías. Por el que se produce la adscripción a la 
Consejería de Servicios Sociales 
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- Decreto 270/2001, de 13 de diciembre, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Servicios Sociales. Por el que se establece una nueva 
denominación: Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y 
Voluntariado, y competencias. 

La consulta y coordinación de la política de Cooperación para el Desarrollo de la 
Comunidad de Madrid se lleva a cabo a través de dos órganos colegiados, el Consejo 
y la Comisión Regional e Cooperación para el Desarrollo: 
 
El Consejo de Cooperación para el Desarrollo fue creado por Decreto 174/1997, de 
11 de diciembre (BOCM 26 enero 1998), por el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
(modificado en el Decreto 92/1998), como un foro de diálogo, en el que participan las 
organizaciones representativas de intereses sociales, reconociendo con ello el gran 
impulso solidario nacido del tejido social, como se expresa en la Exposición de 
Motivos. La LCDCM reconoce este órgano en el Capítulo III. Está adscrito en la 
actualidad a la Consejería de Servicios Sociales, a través de la DGICV y sus funciones 
son, según el Decreto, (1) asesorar sobre las líneas de actuación y objetivos de la 
política de Cooperación; (2) informar previamente los anteproyectos de leyes y demás 
disposiciones  generales de la Comunidad de Madrid (CM en adelante); (3) formular 
los informes que precise el Consejo de Gobierno de la CM; (4) realizar propuestas; (5) 
emitir dictámenes u otras tareas de tipo consultivo para el Consejo de Gobierno o sus 
miembros. Se compone de un Pleno y una Comisión permanente.  

En 2003 se aprueba en Pleno el Reglamento de Funcionamiento del Consejo, después 
de que la Comisión permanente lo elaborase; además se presentó el informe de 
seguimiento del Plan Anual 2002, que da información pormenorizada de las 
actividades y acciones realizadas y apoyadas.  

 
La Comisión Regional de Cooperación para el Desarrollo de la CM, creada por el 
artículo 13 de la LCDCM es el órgano de coordinación y colaboración entre las 
administraciones públicas de la CM que ejecutan gastos computables como 
Cooperación para el Desarrollo (CD en adelante). Sus funciones, según Decreto 
107/2000 de 1 de junio, son (1) asegurar una información permanente entre la 
Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de su ámbito territorial en el ámbito de la 
Cooperación al Desarrollo, (2) debatir la programación de cooperación para el 
Desarrollo de las administraciones públicas de la CM, para la coherencia y 
complementariedad de las acciones y (3) planificar e impulsar acciones conjuntas de 
CD entre las mismas. 
 
1 Historia 
 
Una vez descritos los elementos esenciales del entorno normativo y legal de la 
DGICV, se señalan los elementos clave en su historia. Un elemento catalítico fue la 
movilización en el año 1994 de la sociedad madrileña en la Castellana de Madrid, en 
torno a la demanda del 0,7% del PIB para los países pobres. A nivel legal, el origen se 
remonta a la Ley de Cooperación de la UE (1994), de España (1998) y de la propia 
Comunidad de Madrid (1999). A nivel estratégico, hay que destacar, en primer lugar, la 
aparición del Plan General de Cooperación Español (2000) y el de la Comunidad de 
Madrid (2001). A nivel operativo, destaca la aparición, en el año 2002, de los Planes 
Estratégicos de Actuación, y de nuevos instrumentos de financiación por programas, 
por mandato del Plan General Comunidad de Madrid, como elementos centrales de la 
racionalización y de la priorización de la Cooperación de la CM. A finales de 2004, se 
desarrolla el Plan General de la CM 2005-2008 sin previamente haber realizado una 
evaluación del anterior período. Se recogen todos estos hitos en la siguiente tabla:  
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Etapa Características principales  
1994 Movilizaciones del 0,7% 
 Ley de Cooperación UE 
1998 Ley de Cooperación España 
1999 Ley de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid 

(Ley 13/1999, de 29 de abril) 
2000 I Plan Director de la Cooperación Española 2001-2004 
 Evaluaciones para la elaboración del Plan General de la CM 2001-

2004 
 Consejo de Cooperación para el Desarrollo 
 Comisión Regional de Cooperación para el Desarrollo 
2000 Elaboración de Planes Anuales, así como de Informes Anuales sobre 

la gestión de los recursos 
2001 Plan General Comunidad de Madrid 2001-2004 
2002 Primeros Planes Estratégicos de Actuación 
 Primeros Programas cofinanciados 
2002-2003 Planes Estratégicos de Actuación de El Salvador, Nicaragua, 

República Dominicana, Mozambique y el sectorial de Educación para 
el Desarrollo. 

2004 Se dobla el presupuesto en cooperación de la DGICV 
 No se realiza la evaluación del Plan General de la CM 
 Personal técnico de la Comunidad de Madrid residiendo de forma 

permanente en algunos de los países prioritarios. 
2005 II Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 
 II Plan General de la CM 2005-2008 
Tabla 63. Los acontecimientos más relevantes en la cooperación de la CM (94/04) 
 
Hay que recordar que el trabajo de campo y período de análisis (94-04) de esta 
investigación se desarrolló con anterioridad a que se creara la Consejería de 
Inmigración y Cooperación. En ese momento aumentó el rango institucional de la 
política de Cooperación en la CM. A la nueva Consejería le corresponde establecer los 
mecanismos de coordinación de todas las políticas sectoriales de la Comunidad de 
Madrid dirigidas al apoyo e integración de la población inmigrante, así como la 
creación y desarrollo de programas específicos que tengan por objeto la consecución 
de los fines anteriores. 

  
 Consejería de Inmigración y Cooperación 
  
 Viceconsejería de Inmigración y Cooperación .   
 Secretaría General Técnica de Inmigración y Cooperación.  
 Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación .  
   Subdirección General de Gestión Económica y Régimen Interior  
   Área de Gestión Económico-Administrativa y Contratación  
   Subdirección General de Régimen Jurídico y Personal  
   Área de Régimen Jurídico, Relaciones Institucionales y Autorizaciones  
   Área de Personal y Asuntos Generales  
 Dirección de Inmigración.  
 Subdirección General de Programas de Integración de Inmigrantes.  
 Servicio de Inmigración.  
 Subdirección General de Centros de Atención a Inmigrantes 
 Dirección de Cooperación al Desarrollo.  
 Subdirección General de Cooperación al Desarrollo.  
 Servicio de Cooperación al Desarrollo.  
 Area de ONGD y Subvenciones.  
 Área de Cooperación Directa.  
  

Organigrama de la Consejería de Inmigración y Cooperación en 2008 
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2. Financiación 
 

En cuanto al esfuerzo financiero, dentro del incremento de fondos que la 
cooperación descentralizada española está realizando en los últimos años, la 
evolución de la Comunidad de Madrid fue la siguiente: 

Año Presupuesto ejecutado 

2001 7.371.552 

2002 7.871.900 

2003 9.777.160 

2004 16.916.884 

Tabla 64: Presupuesto ejecutado por la DGCVI (En Euros) 
Fuente: Dirección de Cooperación al Desarrollo. Consejería de Inmigración. 

 
3. Administración y gestión 

A continuación se van a describir los factores clave de la cooperación de la CM, 
referidos a las relaciones y organismos institucionales, los procedimientos 
administrativos, el tipo de planificación a través de ley, plan general y planes 
estratégicos país. 

Con el fin de conseguir una adecuada planificación, la política de cooperación para el 
desarrollo en la Comunidad de Madrid se articula a través del Plan General (con 
carácter cuatrienal) y de Planes Anuales. El Plan General 2001-2004 fue aprobado por 
el Consejo de Gobierno en el mes de agosto de 2001 y ratificado posteriormente por la 
Asamblea de Madrid, y contiene los objetivos y prioridades que deben regir la política 
de cooperación para el desarrollo durante su periodo de vigencia.  

El Plan General se elaboró de acuerdo con las líneas generales y directrices 
establecidas en el Plan Director de la cooperación internacional para el desarrollo del 
Estado Español previsto en el artículo 8.2 de la Ley 23/1998 de 7 de julio. Asimismo, 
determina los recursos presupuestarios indicativos para su ejecución.  

El Plan General 2001-2004 introduce cambios en el modelo de gestión de la 
cooperación para el desarrollo de la Comunidad de Madrid. El primer paso para la 
programación de las actuaciones de la cooperación para el desarrollo de la 
Comunidad de Madrid fue la elaboración de Planes Estratégicos de Actuación (PEA). 
Estos PEA se centraron en aquellos países que establece como prioritarios el Plan 
General 2001-2004. Dentro de estos países, se delimitarán zonas y sectores de 
actuación específicos. Los PEA son documentos de carácter eminentemente 
operativo. Para elaborar estos PEA se tomarán en cuenta un gran número de 
elementos, desde evaluaciones externas del trabajo desarrollado por la Comunidad en 
los diferentes países establecidos como prioritarios, hasta los Documentos Estrategia 
País elaborados por la AECI, para aquellos países que resultan coincidentes con los 
elegidos por la Comunidad de Madrid. En el año 2002 se aprobaron los PEAs de El 
Salvador, Mozambique, Nicaragua y República Dominicana. En el año 2003 se aprobó 
el PEA de Educación para el Desarrollo. 
 
A continuación, se describe por un lado la ejecución de la Ley y el PGDC, a través de 
los Planes Estratégicos de Actuación (PEA), por otro lado, la planificación y 
seguimiento de las intervenciones que de ellos se desarrollan y ejecutan. La 
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planificación estratégica y operativa comprende formular y realizar actividades que 
lleven al éxito de la organización a largo plazo. En el caso de la Comunidad Madrid, se 
realiza a través del Plan General y los Planes Estratégicos de Actuación por un lado y, 
por otro, a través de los informes de Línea de Base, Plan Operativo General, Plan 
Operativo Anual de los programas y proyectos aprobados. 

Los Planes Anuales desarrollaron los objetivos, prioridades y recursos establecidos en 
el Plan General 2001-2004, y fueron aprobados por el Gobierno a propuesta de la 
Consejería competente en materia de cooperación para el desarrollo, previo informe 
del Consejo de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid. Asimismo 
existen Informes de ejecución de dichos Planes Anuales. 

La elaboración de los PEA en cada país se justifica en el PGCD, y se ha 
fundamentado en un proceso de concertación con los socios de la Comunidad de 
Madrid, tanto en la CM como en los países prioritarios. Esa concertación ha discurrido 
por cauces de diálogo, uno de los principios operativos  del PGCD, que establece 
cómo debe realizar la gestión de la cooperación para el desarrollo. Por tanto los PEA, 
que van a orientar la gestión, parten de la búsqueda de convergencia entre la DGICV y 
las prioridades de sus socios locales y madrileños. 
 
La planificación estratégica cubre temas que abarcan todo el espectro de la 
Comunidad de Madrid, desde preguntas introspectivas sobre cuál es o debería ser su 
personalidad, hasta cuestiones de operación estratégica que describen el trabajo que 
debe hacerse para el progreso de la organización. Este plan estratégico de máximo 
nivel, el PGDC, en sí es un documento escrito que fija las metas, prioridades y tácticas 
específicas que la organización tiene el propósito de emplear para asegurar el buen 
desempeño  
 
La falta de concreción de las prioridades geográficas y sectoriales de la ayuda hasta 
2001, producía un conocimiento superficial de los actores y procesos de desarrollo 
local, lo que no permitía avanzar en el diálogo y asociación entre los actores. Sin 
embargo la realización de evaluaciones y la elaboración posterior del PGDC cambian 
el panorama anterior: Una de las novedades contenidas en el PGDC (según su 
capítulo VIII) es la incorporación de zonas prioritarias y de la fase de programación a la 
gestión de la cooperación para el desarrollo, lo que se traduce en la elaboración de los 
Planes Anuales (PA) y los citados PEAs, para cada país, zona y sector prioritario y 
para la Educación Para el Desarrollo de la Región de Madrid. Los Planes Anuales 
elaborados desde el año 2001, y los primeros finalizados y aplicados desde el 2002 se 
presentan ante el Consejo de Cooperación y ante la Comisión Regional antes de ser 
aprobados por el Consejo de Gobierno.  
 
Del PGDC y de los PEAs emanan los programas cofinanciados, instrumentos que se 
diferencian de los tradicionales proyectos en su carácter plurianual y en el desarrollo 
de varios objetivos generales de intervención en una zona o sector prioritario para el 
PEA. Estos PEAs forman parte de la programación plurianual en cada país prioritario, 
por lo que orientan los PA y el presupuesto de cada año, de forma que al final del año 
se realiza un informe de la junto al siguiente Plan Anual (CM, 2002:139; Informe anual 
2002). 
 

En la Tabla siguiente se describe el PGDC de la DGICV de la CM (2002-2004) 
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En el año 2001, y a partir del estudio realizado durante el año anterior, se propuso la 
realización de un programa de evaluaciones en Nicaragua, Honduras, El Salvador, 
Perú, República Dominicana y Bolivia así como la evaluación de la educación para el 
desarrollo en los centros educativos de la CM. El programa de evaluaciones se aplicó 
a más de 30 proyectos de desarrollo cofinanciados mediante un número de 
expedientes de subvención superior a cincuenta, y que implicaron una inversión de la 
Comunidad de Madrid por encima de los siete millones de euros y una financiación 
total de quince millones de euros. Posteriormente, las ONGD en Madrid consideraron 
los PEA, emitieron sus apreciaciones y colaboraron en la realización, con sus 
delegados, de mesas de diálogo en cada país. También se realizaron reuniones con 
instituciones locales relacionadas con cooperación directa. En 2002 se habían 
completado los PEA en Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y Mozambique. 
Se paralizó la publicación oficial de PEA del Perú, en el que esta investigación 
colaboró activamente.  
 
Desde un punto de vista cualitativo, el proceso de elaboración de los PEA supuso un 
intercambio de puntos de vista entre distintas entidades, que han visto reflejadas sus 
opiniones y criterios en los mismos, lo que es un elemento clave en la estrategia de 
construcción de asociación para el desarrollo, elemento esencial en cuanto al principio 
orientador operativo del PG. (CM, 2003) 
 
Como se ha indicado anteriormente, las reglas de juego del sistema de seguimiento 
y evaluación quedan recogidas a grandes rasgos en la Ley de Cooperación, el Plan 
General y los Planes Anuales, además de estar sujetos a los procedimientos 
administrativos generales de la Comunidad de Madrid. Operativamente, en la 
Comunidad de Madrid la gestión de la información referente a resultados y objetivos 
del instrumento de cofinanciación a ONGD se basa en la gestión del ciclo del proyecto 
y en el marco lógico. Este procedimiento no ha cambiado significativamente desde 
1996, siendo su resultado más significativo los informes de identificación, de 
seguimiento y finalización de proyectos. De las entrevistas se desprende que, a lo 
largo de este período, los requisitos pedidos específicamente para la Matriz de 
Planificación se han simplificado. Esto está en consonancia con la percepción de los 
agentes entrevistados, de que los requisitos pedidos por la CM han sido a veces 
complejos. Como ya se ha indicado, a finales de 2004 se desarrolla el Plan General 
del período 2005-2008 sin evaluación previa del anterior período.  
 
Al analizar factores institucionales y sociopolíticos del entorno, es importante señalar 
que algunos elementos de la estrategia (objetivos, actividades y recursos) se ven 
limitados por variables del entorno político, social y económico de la Comunidad de 
Madrid. La planificación estratégica de la CM incluye cierta flexibilidad y una gama de 
oportunidades, amenazas y limitaciones presentadas por el entorno: un 60% de la 
financiación no es necesario ligarla al PGDC. No significa que ese porcentaje restante 
no debe estar en sintonía con los otros lineamientos, sino que deberían servir para 
facilitar o corregir acciones potenciales o pendientes que tienen probabilidad de influir 
(positiva o negativamente) en lo que hace y planea hacer. En definitiva debía ser útil 
para poner freno a las influencias negativas o mitigarlas, y sacar partido a las 
oportunidades potenciales.  
 
El identificar las competencias características y las necesidades de los socios y 
beneficiarios es especialmente arduo en países en desarrollo, debido a la falta crónica 
de información y a las tremendas necesidades de todo tipo. Esto hace difícil recolectar 
información sobre las necesidades existentes, la problemática, y por ejemplo, 
determinar cuáles son las zonas más pobres y sus razones, los beneficiarios actuales 
y potenciales. Ante este desfase entre la oferta de financiación y la demanda de 
cooperación, la estrategia seguida por muchas organizaciones del desarrollo ha sido 
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concentración de esfuerzos. En esta línea de acotar la demanda, el PGDC estableció 
ocho países prioritarios: Bolivia, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, honduras, 
República Dominicana, Marruecos y Mozambique. Se incluyeron una serie de 
indicadores de comportamiento de la ayuda y se fijó en el 80% el porcentaje de ayuda 
destinada a los países prioritarios. Como consecuencia, la evolución de la ayuda 
destinada a aquellos países no ha dejado de crecer en los cinco últimos años por lo 
que se puede decir que se están incorporando a la gestión de manera paulatina, de 
manera que en los dos últimos años ha pasado del 58% al 73%. La mitad de la ayuda 
de cada país a partir del año 2002 se localiza en la zona PEA y en tres de los casos se 
encuentra por encima del 89%, lo que supera el indicador de gestión incluido en el 
PGCD (CM, 2002:145). 
 
El PGDC ha sido la herramienta esencial para aclarar prioridades y fijar indicadores de 
comportamiento, dando de este modo a la organización una manera de evaluar su 
desempeño. Sin embargo dada la relación oferta / demanda todavía está por fijar 
indicadores de desempeño a nivel organizacional en los entornos donde hay PEA. 
 
En general, la percepción de los entrevistados es que “se utiliza el PGDC y los PEAs  
como una manera de ayudar a tomar decisiones, especialmente en los concerniente a 
zonas geográficas”. En este sentido, se observa que, para los técnicos de la CM, tanto 
PGDC como PEAs son claros facilitadores para el fortalecimiento de la capacidad o el 
mejoramiento del desempeño, al dotar de racionalidad, continuidad y coherencia de 
las acciones. Evidentemente esto no es compartido por otras organizaciones, 
especialmente las que no trabajan en las zonas prioritarias de la CM. 
 
Cabe destacar dos hitos singulares en temas de gestión de la información, y que son 
importantes para la presente investigación; el primero, en 2001, la realización de una 
evaluación externa a los proyectos que, por sector y país, resultaban más 
interesantes; y el segundo, la introducción de la forma del instrumento de 
cofinanciación “programa”, el de la financiación de la situación de partida 11 de los 
programas a partir de 2002 y la contratación de personal externo encargado del control 
de la calidad de estos programas, su identificación y seguimiento. El comienzo del 
trabajo con programas y líneas de base cofinanciadas, introducido en 2002, pretendía 
dar mayor evaluabilidad de las acciones y un mayor esfuerzo por mostrar resultados. 

Hasta el año 2001, el seguimiento se basaba en informes que las ONGD y los socios 
de la cooperación directa, realizaban cada doce meses y al final del período de 
ejecución. Según reconocen sus técnicos, este seguimiento era “de baja intensidad y 
orientado más al control del gasto más que al control de resultados y de avance en el 
proceso de desarrollo”. El énfasis puesto en el diálogo y la programación de la ayuda 
por el PGC, exigía la elaboración de los PEA y, de manera complementaria, una 
mayor cercanía los socios en los países prioritarios, motivo por el que se empezó a 
contar desde 2002 con personal contratado sobre el terreno. Los objetivos de esto 
fueron la extensión e intensificación de ese diálogo de manera coherente con los 
procesos de desarrollo local y sectorial; además del seguimiento de acciones de 
cooperación directa. Su papel no es de liderazgo ni de ejecución, sino  que “debe 
proporcionar un conocimiento más profundo de la utilidad de la ayuda, de los procesos 
de desarrollo que la justifican  y en facilitar la integración de la ayuda en los esfuerzos 
locales y otras cooperaciones internacionales” (CM, 2003). Esta experiencia se ha 
realizado en El Salvador, Honduras, República Dominicana Nicaragua y Perú  
 

                                                 
11 Lo que quiere decir que se subvenciona la “identificación” del programa o análisis de la 
situación anterior a la realización del programa. 



 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de intervenciones. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

166

Se ha realizado un esfuerzo de presupuestación y planificación para mejorar los 
sistemas de seguimiento y evaluación de las actividades (programas y proyectos) de 
los socios. Con la introducción de la línea de base como exigencia complementaria al 
marco lógico, la Dirección General de Cooperación intenta introducir los mecanismos 
de seguimiento y evaluación a los programas y proyectos durante su etapa de 
planificación y utilizar esos mecanismos a lo largo del período de implementación de 
los proyectos y programas. En las entrevistas a los dos técnicos de la DGICV 
encargados de programas se percibe que se está realizando un gran esfuerzo en que 
los socios hagan un buen seguimiento de estos programas. Con ello, entre otras 
cosas, se pretende el diseño de indicadores más detallados y un mayor esfuerzo de 
los socios en ese sentido. Al exigir a los socios esta línea de base se pretende 
determinar desde un comienzo la evaluabilidad de esos programas o proyectos, 
asegurando desde el principio que se ha reflexionado sobre las dificultades de medir 
los elementos básicos necesarios, tangibles o no tangibles, que pueden ayudar a 
medir, a la larga, si se están cumpliendo los objetivos de desarrollo. Sin embargo aún 
no se ha llegado a la fase de evaluación de ningún programa y es de esperar que el 
impacto de estas medidas sea visible en el futuro. 
 
A través de su presentación en diversos foros y reuniones, ha existido y existe un 
proceso para aclarar, difundir y dialogar la estrategia de la CM con los socios. 
Además, mediante la existencia de personal destacado permanente sobre el terreno, 
actualmente en proceso de implantación en Perú, se pretende dotar a la planificación 
estratégica de un proceso de diálogo con los socios sobre el terreno y un proceso 
permanente para explorar el entorno a fin de considerar amenazas y oportunidades 
potenciales; asimismo se intentan ajustar los recursos y actividades a los objetivos y, 
en caso necesario, adaptar la escala de las actividades a las limitaciones de los 
recursos. Esto es un elemento clave del sistema de información 
 
Según lo recogido en las entrevistas, “la Comunidad de Madrid no podía dotar de 
suficiente apoyo financiero para mantener a sus socios, ni es su política u objetivo, de 
ahí la importancia que dio a la coordinación y asociación de interesados directos 
internos y externos, y a la determinación de zonas prioritarias”.  
 
En general las prioridades geográficas antes del PGDC se concentraban en 
Iberoamérica y, excepcionalmente, en aquellas otras áreas geográficas con las que 
existían vínculos históricos y culturales como Guinea Ecuatorial y los Países del 
Magreb. Progresivamente, se avanzó en un mayor nivel de concreción y en 1997 se 
tuvo especial consideración con los países con menor IDH dentro de las regiones 
señaladas, y dentro de ellas con las zonas rurales deprimidas. A partir de 1999 se 
ayudó especialmente a los países afectados por el Mitch y George. La elección de 
zonas prioritarias, en el caso de la Comunidad de Madrid, ha tratado de identificar y 
luego concentrarse en aquellas en las que se aporte un claro valor añadido en la 
colaboración con los agentes de desarrollo locales. 
 
En Perú, la zona prioritaria de actuación se ha centrado hasta el momento en Cusco y 
el Cono Norte de Lima. La identificación de estas áreas surge de un proceso de 
interacción al que dan forma muchos agentes tanto interna como externamente, hasta 
converger en un cierto grado de consenso.  
 
Durante el año 2001 la Comunidad de Madrid realizó evaluaciones para identificar 
competencias básicas y peculiares que revelan las fortalezas y debilidades dentro de 
estas zonas prioritarias de Perú (CM, 2001: Evaluación actuaciones de la CM en Perú. 
Documento Interno). El forjar relaciones y estar, en lo posible, al tanto de las 
vicisitudes del entorno son partes integrales de este proceso de priorización 
geográfica. Y en Perú ha significado tratar de incrementar y mejorar las 
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comunicaciones externas en Madrid, Cusco y Lima. Un paso importante, para ello, fue 
la contratación, a partir de 2003, de una persona que supervisara las actuaciones en 
Perú. 
 

4.1.2 Características del caso de estudio 
 
4.1.2.1 Capacidad de la Dirección General de Inmigración Cooperación y 
Voluntariado (DGICV) para el sistema de información 
 
(1) El liderazgo en la DGICV 
 
Como se observó en la sección anterior la DGICV ha contado con pocos recursos 
financieros hasta 2004, año en el que casi duplicado el presupuesto a cooperación. 
  
Período Directores Generales en la DGICV 
1994-1997 Daniel Sada 
1997-2001 Javier Restán 
2001-2003 Tomás Vera 
2003-2005 Carlos Clemente 
2005-2008 Percival Manglano 
Tabla 65: Directores Generales de la DGICV  
 
Si entendemos como liderazgo el “proceso mediante el cual los líderes influyen en las 
aptitudes, los comportamientos y los valores de otros con miras a lograr las metas” 
(Lusthaus, 2002); en el caso de la Comunidad de Madrid y sus metas a largo plazo, 
debido a la gran rotación en la Dirección General-cinco personas en los últimos diez 
años-, la necesidad de cualidades de liderazgo no se limita al Director General sino 
que se extiende a los Jefes de Servicio y técnicos, especialmente aquéllos que han 
dado continuidad a la Ley y al Plan General de la DGICV desde hace más de siete 
años. En las entrevistas se ha observado que en momentos de transición de liderazgo 
formal, las personas de la organización (en especial jefes de servicio y por delegación 
técnicos) están dispuestas a adoptar y han adoptado funciones de liderazgo informal 
positivo.  
 
(2) Capacidad en la DGICV 
 
La estructura organizacional es el conjunto de todas las formas en que se divide el 
trabajo en tareas distintas con su posterior coordinación (Mintzberg, 1979). La 
estructura organizacional de la DGICV de la Comunidad de Madrid es, por tanto, su 
capacidad de dividir el trabajo y asignar funciones y responsabilidades a personas y 
grupos de la organización, así como el proceso mediante el cual la Comunidad de 
Madrid trata de coordinar su labor y sus grupos. La jerarquía del personal laboral es la 
siguiente: un director general, tres jefes de servicio, dos jefes de sección, un 
negociado y tres auxiliares administrativos. Además, en el momento de realizar el 
trabajo de campo de esta investigación, había tres personas con contrato externo de 
asistencia técnica y dos voluntarias en prácticas. Había una división en dos servicios, 
uno, con la función de Coordinación cooperación descentralizada y el otro, con la 
función de Coordinación cooperación directa. 
 
En el momento de realizar el trabajo de campo, todo lo relativo a proyectos de ONGD 
lo realizaba el Servicio de Cooperación Descentralizada, que contaba con dos 
funcionarios: una jefe de servicio y dos jefes de sección (uno de ellos estaba en 
comisión de servicios desde el Ministerio de Educación para temas de Educación para 
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el Desarrollo). Además, hay una asistencia técnica transversal, formada por dos 
personas con contrato externo, una de las cuales trabaja en ese puesto desde hace 
más de siete años, con tareas de asistencia en los instrumentos de cofinanciación a 
proyectos y programas. Lo relativo a ayuda directa, lo realizaba el Servicio de 
Cooperación Directa, para lo que se disponía de un jefe de servicio ayudado muy 
parcialmente por un jefe de sección. Además hay una asistencia técnica externa de 
reciente incorporación, sin una función clara y que, hasta el momento, se encuentra 
situada entre el grupo operativo de jefes de servicio y el Director General. Como apoyo 
a ambas secciones en labores administrativas y burocráticas, hay una subjefe de 
sección, un jefe de negociado y tres auxiliares administrativos. La coordinación entre 
ambos servicios no se realiza de forma sistemática, según el DG, debido a la gran 
carga de trabajo. Por otra parte, no hay ningún tipo de coordinación oficial entre los 
dos servicios de cooperación y el resto de la DGICV (los servicios de inmigración y 
voluntariado).  
 
Detalle de la división del trabajo y los flujos de información: 
 

 Funciones Información 
necesaria 

Información 
producida 

Dirección 
(Directo 
General) 

Coordinación de 3 
áreas: Inmigración, 
Cooperación  
Voluntariado 

De cada una de los 
servicios 
No utiliza la base de 
datos 
 

Consejería 
Consejo de 
Cooperación 
 

Cooperación 
Descentralizada 
(Jefe de 
Servicio) 

Sociedad civil y ONGD 
Educación para el 
Desarrollo (EPD) 
Instrumentos: 
Programas y Proyectos 
cofinanciados 

De jefes de sección, 
auxiliares y 
asistencia técnica 
Base de datos 
 

Dirección 
Expedientes 
Intervención 
Memoria anual 
Sociedad civil y ONGD
 

Cooperación 
directa 
(Jefe de 
Servicio) 

Instituciones públicas 
de países en desarrollo 
Otras Agencias y 
gobiernos locales 
españoles  y europeos. 

De jefes de sección, 
auxiliares 
Base de datos 

Dirección 
Expedientes 
Intervención 
Memoria anual 
  

Tabla 66: Distribución del trabajo por grupos en la DGICV. Elaboración propia 
 
 
En el gráfico siguiente se describe la estructura de la DGICV: 
 
 
 
Ilustración 6 Estructura de la DGICV 
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Dirección General de Inmigración, Cooperación y Voluntariado 

Jefe de 
servicio: 
Servicio de 
ONGD 

Jefe de servicio: 
Servicio de 
Cooperación 
Directa 

Cooperación 
Inmigración 

Consejería de Asuntos 
Sociales

SubJefe de servicio: 
Servicio de ONGD 

SubJefe de servicio: 
Servicio de 
Cooperación Directa 
 

Personal administrativo 

Asistencia 
técnica 

Información de las ONGD 
 

Comunidad de Madrid 

Cofinanciación de 
ONGD

Voluntariado 
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Número 
de 
referen
cia 

Competencia o Nivel 
funcionarial 

Funciones 

1 DG Liderazgo estratégico 
2 Jefe servicio 

ONGD y desarrollo 
Coordinación cooperación descentralizada 
Proyectos ONGD 

3 Jefe servicio Coordinación cooperación directa 
4 Jefe sección Cooperación descentralizada 

Seguimiento de proyectos 
5 Jefe sección  
6 Subjefe sección Herramienta informática 

Coordinación auxiliares administrativos 
7 Jefe de negociado Cooperación directa 
8 Auxiliar administrativo Alta de expedientes e introducción de datos 
9 Auxiliar administrativo  
10 Auxiliar administrativo Alta de expedientes e introducción de datos 
11 Especialista en sede 1 Asistencia técnica 
12 Especialista en sede 2 Asistencia técnica 
13 Especialista en sede 3 Asistencia técnica 
 Asistencia Técnica 

Responsable local 
Diálogo con los socios 
Mejora del seguimiento técnico 
Diseminación de información 
Valoración ex ante de proyectos 
Conocer iniciativas de desarrollo local relacionadas con 
el PEA 
Representar a la CM 
Informar regularmente a la DGICV 

14 Especialista terreno 1 Responsable local 
15 Especialista terreno 2 Responsable local 
16 Especialista terreno 3 Responsable local 
17 Comisión de servicios Educación Para el Desarrollo 

Tabla 67: Personal de la DGICV (servicios de cooperación) en el momento de 
realizar la investigación. Elaboración propia 
 
En la tabla anterior se describe la competencia o nivel funcionarial, los años en la 
organización en el momento de realizar la investigación y algunas de las funciones 
concretas. 
 
En la tabla siguiente se describe el número de entrevistas del personal realizado: 
 
 Competencia Nº de entrevistas 

realizadas 
Nº de referencia 

Téc Director Genera y Técnicos 6 1,2,3,4,5,11 
Adm Administrativo 3 6,7,8  
 Total entrevistados 9  
Tabla 68. Personal de la DGICV entrevistado acerca de la organización 
 
En la tabla siguiente se reflejan las respuestas a las preguntas más relevantes entorno 
a la DGICV como organización: 
 
Las entrevistas, especialmente a los jefes de servicio, señalan que hay carencias de 
recursos humanos. No hay un manual operativo de política de personal la DGICV con 
el que se unan la misión y metas, a su necesidad y planificación de recursos humanos. 
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En general, para temas operativos (como ofimática por ejemplo) la CM cuenta con una 
con un potente soporte de formación. Sin embargo, en el día a día, y debido a la 
saturación de trabajo, la DGCIV no  tiene un enfoque más específico del desarrollo 
(acerca de temas de gestión de la cooperación por ejemplo) de los recursos humanos. 
El personal administrativo indica que no tiene tiempo para profundizar en los aspectos 
estratégicos de la planificación de la DGICV, o de leer el contenido de programas o 
proyectos más allá de su función de comprobación de la rendición de cuentas; los 
propios jefes de servicio señalan que no tienen tiempo para formarse en temas 
específicos de sus Servicios, ni de desarrollar su gestión más allá de la comprobación 
de los temas administrativos – como por ejemplo la aceptación de la intervención 
interna de la Comunidad de Madrid de trámites diversos. 
 
 
  Téc Adm Media
1 ¿Tiene tiempo para aprender acerca de aspectos 

estratégicos para la organización? 
N/S N N/S 

2 ¿El volumen de trabajo supera el tiempo con el que cuenta? S S S 
3 ¿Es claro el proceso de toma de decisiones (la jerarquía)? S S S 
4 ¿Tiene incentivos para realizar funciones que exceden las 

que legalmente le corresponden? 
N/S N N/S 

5 ¿Está bien coordinado el servicio de Cooperación Directa y 
el de Cooperación Descentralizada? 

N N N 

6 ¿Existe una planificación estratégica de la información y de 
la formación? 

N N N 

7 ¿Ha aumentado la cantidad de información a procesar a 
partir de 2002, con la incorporación de técnicos en terreno y 
la inclusión del instrumento “Programas”? 

S S S 

8 ¿Han aumentado (entre 2002 y 2004) proporcionalmente los 
recursos humanos a la carga de trabajo necesaria para 
procesar la información? 

N N N 

9 ¿Existe un sistema de incentivos y desarrollo de carrera 
profesional en temas de cooperación al desarrollo en la 
DGICV? 

N N N 

Tabla 69: Análisis de las principales cuestiones acerca de la organización 
(DGCIV) en base a las entrevistas a su personal. Se desglosa según técnicos y 
administrativos. 
Leyenda: S (75-100%) - S/N (50-75%) - N/S (25-50%) – N (0-25%) 
 
Aunque hay auxiliares que pueden realizar el primer procesamiento de datos, según 
las entrevistas, el volumen de trabajo que soportan los jefes de sección es superior a 
sus posibilidades. Basándonos en las declaraciones de los dos jefes de servicio y de 
las dos personas encargadas de la asistencia técnica, la contratación de personal 
local, sobre el terreno, ha contribuido a la descentralización del trabajo, ayudando a 
descargar trabajo, además, mejorando la coordinación. Sin embargo, estas mismas 
fuentes señalan que esas nuevas incorporaciones producen, a su vez, más 
información a procesar, analizar y contrastar en Madrid.  
 
(3) Motivación e incentivos en la DGICV 
 
Según las entrevistas, en la DGICV existen líneas claras de autoridad y 
responsabilización (de individuo, grupo y organización). De las entrevistas al personal 
administrativo y al personal de asistencia técnica, se desprende que la jerarquía 
funcionarial es clara en cuanto a derechos laborales, horario y cargas de trabajo 
permitidas, especialmente en el caso de estos funcionarios de grado inferior, que 
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indican que no tienen incentivos para implicarse más; de igual forma, de la entrevista a 
los jefes de servicio se desprende que, a veces, no son efectivos los mecanismos de 
coordinación para facilitar el desempeño, sobre todo cuando más necesarios son, esto 
es, en los momentos de saturación de trabajo. En concreto, uno de esos jefes de 
servicio, indica “la descompensación que existe entre las capacidades de ambos 
(señala que el Servicio de ONGD -con cinco personas- tiene más capacidad que el de 
Cooperación Directa -con uno solo-), y la falta de mecanismos institucionales de 
cooperación para subsanar estas carencias”.  
 
La situación en el momento de realizar la investigación era de imprevisión ante el 
aumento del presupuesto en el ejercicio del año 2004. Por ejemplo, ante esta 
situación, los jefes de servicio, en las entrevistas, demandaban la necesidad de otro 
jefe de sección. Debido a que la contratación de personal externo, o interno, a la CM 
no es competencia de los jefes de servicio, estos no pueden pronosticar las exigencias 
futuras de recursos humanos.  
 
Además, según las entrevistas, no hay planes para guiar a los empleados nuevos en 
su carrera. No hay nadie en la DGICV que identifique las necesidades de capacitación 
en función de la información procesada y necesitada. De la misma manera, la 
organización (DGICV)  no evalúa la capacitación de su personal, y su efecto en el 
desempeño.  
 
Entrando en los incentivos y motivaciones internas que mueven a la Comunidad de 
Madrid, el determinar el sistema adecuado de incentivos, es un reto de las 
organizaciones: ¿cómo evaluar y remunerar adecuadamente al personal por 
desempeño normal o excepcional? Se trata de una cuestión compleja por varios 
motivos. En primer lugar, con frecuencia es difícil identificar criterios de desempeño 
objetivos para muchos puestos de la administración pública, que pueden requerir, por 
un lado, una concesión recíproca de control (asegurarse de que las personas merecen 
los servicios del gobierno) y, por otro, el suministro concreto del servicio. También es 
difícil crear sistemas objetivos, justos y equitativos de calificación de puestos. 
(Lusthaus, 2002). 
 
El sistema de evaluación e incentivos, es un componente clave del análisis de la 
DGICV, y está relacionado con su desempeño general. Las estructuras de incentivos y 
recompensas de una organización son complejas de entender y tratar:”hay 
recompensas monetarias y no monetarias, que interactúan según cada tipo y rango de 
trabajo; algunas de ellas son de tipo moral, ético y otras de prestigio” (Lusthaus, 2002). 
Como indica uno de los entrevistados, la DGICV “no tiene sistemas motivadores de 
recompensa, porque no existe posibilidad de desarrollo de carrera, y porque no hay 
equidad interna de sueldos y prestaciones (por ejemplo, igual remuneración por 
trabajo de igual valor) entre funcionarios y personal laboral. No existen diferenciales de 
remuneración apropiados para motivar al personal, en especial al auxiliar”. Además 
otro entrevistado añade “Se ha tratado de motivar al personal administrativo con 
promociones (por ejemplo algunos auxiliares administrativos han pasado a nivel de 
jefe de negociado, y de éste a subjefe de sección)”. Sin embargo, en las entrevistas, 
los propios jefes de servicio reconocen que podrían mejorar los esfuerzos para motivar 
a los administrativos, aunque otros indican que éstos tampoco tienen la iniciativa 
necesariamente complementaria a esa motivación. 
 
4.1.2.2 Presentación y características de los proyectos de estudio en Perú de la 
Dirección General de Inmigración Cooperación y Voluntariado (DGICV) 
 
(1)  La actuación de la comunidad de Madrid en Perú 
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Las primeras actuaciones llevadas a cabo la Comunidad de Madrid en Perú se 
remontan al año 1991, con la subvención de 7 proyectos a ONGD por un valor de 
213,9 Mil €. Estos proyectos se dedicaron, especialmente, a la mejora de la salud y 
educación primaria de la comunidad y niños en zonas rurales. Desde 1991 hasta 2002, 
el monto destinado a este país ha ascendido a  un total de 7.821 €, lo que equivale al 
26% del total de fondos destinados a la convocatoria de proyectos, en el período 1991-
2002. En Perú, durante este tiempo, se han implementado 66 proyectos de 
cooperación al desarrollo, lo que sitúa a Perú como el principal socio de la cooperación 
de la Comunidad de Madrid, por delante de otros países de la zona como Ecuador, 
Bolivia o Colombia.  
 
Como se señala, la cooperación para el desarrollo orientada hacia Perú por la 
Comunidad de Madrid, ha sido muy relevante. En la tabla siguiente puede apreciarse 
la cuantía anual de la ayuda y el número de proyectos financiados en el periodo 1991-
2002. 
 

  Convocatoria de ONGD 
 Año Convocatoria 

total en miles 
Euros 

Total en 
miles de  
Euros a Perú

Nº proyectos 
en Perú 

% Perú 
sobre  la 
Convocatoria

1 1991 697,7 213,9 7 30.65 
2 1992 719,4 133,2 4 18.51 
3 1993 745,7 0,0 0 0 
4 1994 689,7 0,0 0 0 
5 1995 1.351,2 65,7 2 4.86 
6 1996 5.496,5 1.893,3 13 34.4 
7 1997 3.609,1 1.091,0 6 30.2 
8 1998 3.272,1 762,7 7 23.3 
9 1999 3.931,5 600,1 6 15.2 

10 2000 4.507,6 1.274,6 9 28.2 
11 2001 4.808 940,5 7 19.5 
12 2002 5.529.3 846,9 5 15,3 

 Suma 29828,5 7821,9 66  
 Media 2.485,71 651,83 5,50 26,2% 

        Fuente: Evaluación proyectos CM en Perú (1991-2002) y elaboración propia  
Tabla 70. Datos de proyectos cofinanciados con ONGD madrileñas 

 
(2) Planificación estratégica en Perú 
 
A continuación se describe el Plan Estratégico de la Comunidad de Madrid en Perú. 
Esta investigación realizó aportaciones para este Plan. Por motivo del proceso de 
toma de decisiones interno de la DGICV, este plan no llegó a considerarse como 
oficial. Ver Anexo 7 para más información 
 
Plan estratégico en Perú de la DGICV (Anexo 7) 
La Comunidad de Madrid de acuerdo con su experiencia acumulada, las evaluaciones 
realizadas, el perfil y complementariedad de sus socios y el propio estilo del Plan 
General, tenía intención de establecer las siguientes estrategias sectoriales antes de 
que por razones políticas se suprimiese cualquier planificación estratégica en Perú. A 
pesar de ello siguen siendo lineamientos estratégicos los siguientes: 
1. La cooperación de la Comunidad de Madrid se propone incrementar los niveles de 
cobertura de las necesidades básicas de la población de las zonas prioritarias, con 
especial atención al desarrollo del ámbito educativo. 
1.1 Mejora de las infraestructuras sociales 
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1.2. Aumento de jóvenes formados. 
1.3 Incremento de la integración de los sectores sociales en desventaja. 
2. La cooperación de la Comunidad de Madrid se propone mejorar las condiciones 
económicas de la población y su capacidad de generación de ingresos. 
2.1. Mejora de los servicios de apoyo a las actividades productivas de los sectores 
populares.  
2.2. Apoyo a las iniciativas municipales encaminadas a transformar los sectores 
urbanos más pobres en núcleos productivos dinámicos. 
2.5. Apoyo a la integración productiva y económica de los sectores más pobres para 
que puedan acceder a os mercados.  
2.6. Fortalecimiento del tejido organizativo empresarial entre los sectores de población 
más pobres. 
2.7. Mejora de la capacitación laboral de los recursos humanos para generar empleo o 
autoempleo. 
3. La  cooperación de la Comunidad de Madrid se propone contribuir a la promoción 
de la sociedad civil. 
3.1. Apoyar la articulación de la sociedad civil en las zonas donde intervenga la 
cooperación de la Comunidad de Madrid. 
3.2. Promover de modo específico las formas de auto organización social en las  
zonas urbanas más pobres.  
3.3. Incentivar el diálogo entre las organizaciones sociales y las Administraciones 
Locales. 
3.4. El fomento y fortalecimiento de la democracia.  
4. La cooperación de la Comunidad de Madrid se propone contribuir a fortalecer a las 
administraciones públicas descentralizadas 
4.1 Mejora de la gestión en las administraciones públicas que asuman nuevas 
competencias creadas a partir del nuevo impulso al proceso de descentralización y 
que pretendan mejorar las que ya están desarrollando. 
4.2 Apoyo a su papel como agente promotor del desarrollo económico y a la 
contribución de éste a la mejora del sector privado.  
4.3 Formación del personal de las administraciones públicas. 
4.4 Apoyo a asociaciones de municipios u otras fórmulas de coordinación de las 
administraciones locales como mecanismos de promoción de las administraciones 
descentralizadas y de colaboración intermunicipal.  
Tabla 71: Plan estratégico en Perú de la DGICV (no llegó a aprobarse 
oficialmente) 
 
(3) La intervención por zonas 
La siguiente tabla ofrece una panorámica de las zonas de Perú apoyadas por la 
Comunidad de Madrid. Entre ellas destacan Cuzco y la zona de la selva, si bien aquí 
han sido pocos proyectos aunque bien dotados económicamente: 
 

Distribución de proyectos por zona 
Lima 29 
Cuzco 6 
Quispicanchi 5 
La Libertad 5 
Selva 4 
Ayacucho 3 
Tacna/Puno 3 
Piura 2 
Arequipa 2 
Abancay 1 
Callao  1 
Total proyectos 61 

Tabla 72. Proyectos de la CM en Perú por zonas 
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En la tabla anterior puede apreciarse la concentración de la ayuda en Lima, tanto en 
cantidad aportada (cerca de 3 millones de €) como en número de proyectos apoyados 
(29). Le siguen Cusco (6 proyectos), Quispicanchi, y La Libertad (5 proyectos), Selva 
(4 proyectos), Tacna y Ayacucho (3), Piura y Arequipa (2), y, finalmente Callao y 
Abancay (1). Esta concentración no es exclusiva de la Comunidad de Madrid, sino que 
tanto la AOD de los distintos donantes, como la actividad económica y política 
autóctonas, están marcadamente concentradas en la capital.  
 
(4) Intervención por sectores 
 
En cuanto a sectores de actuación, destaca fuertemente el educativo en sus diversos 
niveles (excluyendo el superior-universitario) y el de salud, comprendiendo entre 
ambos más del 80% del total de actuaciones realizadas entre 1988 y 2001. Si 
adoptamos la terminología de clasificación que realiza el CAD, se puede observar la 
relevancia de los proyectos de ambos sectores (47 acciones), mientras que a los 
sectores de infraestructura agua y servicios económico-productivos sólo se han 
dedicado 3 y 7 proyectos. Finalmente hay 2 proyectos multisectoriales.  
 

Distribución sectorial de 
proyectos 

 Distribución de proyectos 
educativos 

Educación 36 61,0
%

Grupos especiales 8 

Salud 11 18,6
%

Educación primaria 7 

Productivos 7 11,9
%

Educación secundaria 16 

Multisectorial 2 3,4% Promoción de empleo 5 
Agua 3 5,1% Total  36 
Total  59  

Fuente: Elaboración Propia y Documento de evaluación interna. 
Tabla 73. Distribución sectorial de proyectos en general y específicos educativos 
entre 1998 y 2001 
 
Por lo que respecta al número de proyectos pasados realizados, por sectores destaca 
el educativo (61%), en sus diversos niveles, excluido el superior-universitario y seguido 
por el sector salud (18%). Así pues, la educación ha sido la primera prioridad sobre el 
resto de actuaciones.  
 
(5) ONGD involucradas 
 
La mayoría de los proyectos en Perú han sido implementados por ONGD. Ello ha 
tenido varias consecuencias, entre ellas el establecimiento de relaciones entre la 
Comunidad de Madrid y el resto de las organizaciones que trabajan en la zona. Con 
ello se ha pretendido sumar esfuerzos, y crear las bases de una estrategia que permita 
conseguir un mayor impacto de la ayuda en los sectores y zonas de actuación. Sin 
embargo no existen evaluaciones que permitan determinar si se ha conseguido. 
 
Se ha trabajado con un total de 29 entidades, aunque existe una concentración en 
cuatro de ellas (Intermón, PROSALUS, Manos Unidas y CESAL) que han gestionado 
el 40% de los proyectos aprobados. En la siguiente tabla se ofrece el listado completo 
de ONGD y la cantidad de proyectos aprobados a cada una de ellas. 
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ONGD Nº 
Proyect

os 

ONGD Nº 
Proyect

os 
Intermón-Oxfam 7 Misión América 1 
PROSALUS 7 ACSUR – Las Segovias 1 
CESAL 6 Promoción Social de la 

Cultura 
1 

Manos Unidas 5 ECOSOL 1 
Fe y Alegría - 
Entreculturas 

4 CORPDELI 2 

Solidaridad 
Internacional 

3 Gam Tepeyac 1 

ISCOD 2 IDENTE 1 
Mundo Compartido 2 Amistad Europea 1 
Ayuda Más 2 FUNDESO 1 
Mundo Unido 1 Médicos Mundi 1 
Futuro Solidario 1 Paz y Cooperación 1 
Prodein 1 Hermandades del trabajo 1 
AIETI 2 Arquitectos Sin Fronteras 1 
CODESPA 1 Haren Alde 1 
Jóvenes del Tercer 
Mundo 

1 Cruz Roja 1 

Tabla 74. ONGD con las que la CM trabaja en Perú 
 
Cada una de esas ONGD trabajó con una ONGD socia peruana, la contraparte. 
Algunas de ellas son ONGD locales de larga trayectoria histórica: Guaman Poma, 
Arariwa (contraparte de Prosalus), Caijo (de Entreculturas), Desco (de Manos Unidas).  
 
Además de la DGICV de la CM, las ONGD madrileñas y sus contrapartes también se 
quiso obtener la percepción de otros agentes como la AECI (actualmente AECID) y 
consultoras españolas y peruanas. Además la CM realizó algunas evaluaciones de sus 
intervenciones por medio de consultoras o evaluadores. Estos agentes fueron 
entrevistadas para obtener su percepción sobre el proceso de seguimiento y 
evaluación en la cooperación y puede obtenerse un listado completo en Anexos. 
 
4.1.2.3 Agentes y variables de análisis del caso de estudio en Perú 
 
En esta sección se describe y discute el tipo de análisis realizado y agentes 
seleccionados, los perfiles y características de los diferentes grupos y segmentaciones 
de análisis. El análisis realizado ha sido cualitativo, y se ha basado, por un lado, en 
listas de valoración a partir del material de seguimiento de la Comunidad de Madrid, y 
por otro, en análisis de percepción a través de encuestas y entrevistas a los agentes 
implicados. 
 
Los agentes implicados son, por un lado, el personal técnico y administrativo de la 
Comunidad de Madrid y, por otro, ONGD cofinanciadas y empresas de consultoría en 
labores relacionadas. Finalmente, para completar el estudio se recogió la información 
de otras ONGD, agencias financiadoras y consultoras de la zona de estudio o del 
sector. 
 
El perfil de las personas entrevistadas era de responsables del área de proyectos de 
cada organización, aunque en determinados ocasiones se tratara de responsables 
geográficos o de los directores de las organizaciones. Todas las ONGD españolas 
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tienen al menos una sede en Madrid. La práctica totalidad de estas organizaciones 
tienen al menos de diez personas en plantilla. 
 
Los documentos analizados proceden de  los procedimientos de gestión de proyectos 
de cooperación, en concreto formulación, seguimiento, finalización y evaluación. Hay 
que indicar, en primer lugar, que las unidades de estudio principales no han sido los 
proyectos en sí sino los indicadores de cada uno de esos proyectos. Las variables de 
desagregación de los datos obtenidos de la valoración de proyectos han sido: (1) 
Valoración general sin segmentación, (2) Según la unidad de proyecto, (3) Según el 
tipo de lógica de intervención, (4) Según la variable temporal, (5) Según el tipo de 
intervención, (6) Por tipo de ONG, (7) Por zona, (8) Por unidad de proyecto. 
 
4.2.2.1 Los proyectos analizados en el caso de estudio 
 
Hasta aquí se ha realizado una panorámica general de la cooperación de la CM en 
todo Perú. Para presentar nuestro caso de estudio, describimos primero los proyectos 
analizados y encuestas y entrevistas realizadas. El período de análisis es 1996/2004. 
 
(1) Fechas y códigos de programas y proyectos en el caso de estudio 
 
Según la zona de intervención, por un lado en Cusco, hay proyectos de las ONGD 
Manos Unidas, Prosalus, Solidaridad Internacional, Intemon y OCSI. Por otro lado, en 
Lima hay proyectos de las ONGD Cesal y AIETI. 
 

Numeración Año 
Código de Proyecto 

 
ONG 

 
Proyecto (A)/ 
Programa (B)  

1 2003 54/2003 cesal A 
2  39/2003 AIETI B 
3  68/2003 OCSI A 
4  74/2003 MMUUFyA B 
5 2002 54/2002 PROSALUS B 
6  65/2002 CESAL B 
7  02/2002 AIETI FIII A 
8  03/2002 INTERMON B 
9 2001  74/2001  PROSALUS A 

10  49/2001* Aieti FII A 
11  73/2001 Cesal A 
12 2000 117/2000 MMUUFyA A 
13  60/2000* Prosalus A 
14  61/2000 AIETI FI A 
15  87/2000 SI A 
16 1999 58/1999 MMUULS A 
17 1998 15/1998  IO A 
18  40/1998 Cesal A 
19  110/1998 MMUULS A 

20 1997 97/1997 MMUU A 

21 1996 154/1996 SI A 
Tabla 75: Distribución de los proyectos por años y por el tipo de intervención 
proyecto (A) o Programa (B)  
 
En la disposición temporal de las subvenciones se observa que en la zona de estudio 
estas cuatro organizaciones han tenido siempre al menos un proyecto en 
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implementación. Según la organización española cofinanciada, de los 21 proyectos 
analizados situados en Cono Norte de Lima y Cusco entre 1996 y 2003 a continuación 
se detalla la distribución de intervenciones analizadas: 
 

ONGD 
Frecuenci

a 
Manos Unidas 5 

AIETI 4 
CESAL 4 

PROSALUS 3 
Intermon Oxfam 2 

Solidaridad 
Internacional 2 

OCSI 1 
Total 21 

Tabla 76: Número de proyectos por cada ONGD española cofinanciada por la 
DGICV. (Las ONGD receptoras de los proyectos en Perú) 
 
Como puede observarse, en la zona estudiada, hay una gran concentración de las 
subvenciones concedidas en cinco ONGD (Manos Unidas, Prosalus, AIETI y Cesal). 
Estas organizaciones aglutinan el 75% de las intervenciones (16 de las 21)  realizadas 
en ese período de tiempo y se observa que cuatro de estas organizaciones han tenido 
siempre al menos un proyecto en implementación. Esto marca de forma determinante 
el carácter del tipo y sector de los indicadores: los sectores más representativos son la 
formación laboral y el desarrollo agropecuario que se corresponde a los sectores de 
trabajo mayoritarios de esas ONGD 
 

Núm 
ONGD 

española Código/Fecha Proyecto Fecha de Inicio Fecha de Final 
1 MMUU 97/1997 01/04/1997 01/01/1999 
2 MMUU 110/98 01/04/1999 28/12/2000 
3 MMUU 58/99 01/01/2002 30/07/2004 
4 MMUU 117/2000 03/01/2000 06/01/2003 
5 MMUU 74/2003 01/01/2004 01/01/2007 
6 AIETI 61/2000 01/01/2001 31/01/2002 
7 AIETI 49/2001 29/01/2002 29/01/2003 
8 AIETI 2_2002 01/02/2003 01/02/2004 
9 AIETI 39/2003 10/11/2003 10/11/2006 

10 PROSALUS 40/98 01/04/1999 01/10/2000 
11 PROSALUS 106/2000 20/04/2001 20/04/2003 
12 PROSALUS 65/2002 08/11/2002 08/11/2005 
13 CESAL 40/98 01/04/1999 01/10/2000 
14 CESAL 73/2001 14/01/2002 14/07/2003 
15 CESAL 65/2002 24/02/2003 24/02/2006 
16 CESAL 54/2003 01/11/2003 01/11/2005 
17 IO 15/98 01/07/1998 31/01/2000 
18 IO 57/2002 01/01/2003 01/01/2006 
19 SI 154/96 1/05/1997 1/01/1999 
20 SI 87/2000 22/01/2001 22/06/2002 
21 OCSI 17/2003 1/12/2003 31/12/2004 

Tabla 77: Proyectos desglosados por ONGD, tiempo y períodos de comienzo y 
final 
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Se observa que, si tenemos en cuenta la financiación en proyectos, y el personal 
contratado hay dos organizaciones grandes (Manos Unidas e Internom-Oxfam), dos 
medianas-grandes (Cesal y Solidaridad Internacional), dos medianas (Cesal y AIETI) y 
una pequeña (OCSI). Esta clasificación se ha realizado con criterios propios para la 
investigación: Se consideran ONGD grandes las que cuentan con más de 20 personas 
fijas contratadas en sede, y cuentan con una financiación de más de 10 millones de 
euros al año. Se consideran ONGD pequeñas las que cuentan con menos de 5 
personas en sede y menos de 1 millón de euros al año. 
 

ONGD 

Nº Proyectos 
subvencionados 

analizados 

Tipo de ONGD 
(Grande-G, 
Mediana-M, 
Pequeña-P) 

Sector de Proyectos 

MMUU 5 G Educación Bilingüe 

Cesal 4 

MG Formación laboral / 
Microempresas- Salud / 

Salubridad 
AIETI 4 M Educación y formación laboral 

Prosalus 3 
M Producción agropecuaria / 

Salud-Salubridad 
IO 2 G Producción agropecuaria 
SI 2 MG Producción agropecuaria 

OCSI 1 P Producción agropecuaria 
Total 21   

Tabla 78: ONGD socios de la DGICV y sectores en los que trabajan 
 
(2) Las zonas de intervención en el caso de estudio  
 
Según la zona de intervención, en Cusco hay proyectos de las ONGD Manos Unidas, 
Prosalus, Solidaridad Internacional, Intemon y OCSI y en Lima hay proyectos de las 
ONGD Cesal y AIETI. 
 
Según la zona de intervención, los proyectos escogidos pertenecen a dos zonas, 
Cusco y Lima. La distribución en las mismas por proyecto es la siguiente: De los 21 
proyectos analizados 13 (61,9%), se sitúan en Cusco y 8 (38,1%) en Lima. 
 

 N de Proyectos Porcentaje ONGD españolas 
Cusco 13 61,9 Prosalus, IO,SI, 

OCSI, MMUU 
Lima 8 38,1 Cesal, AIETI 
Total 21 100,0  
Tabla 79: Zonas prioritarios de las ONGD cofinanciadas 

 
Según la zona de intervención, por un lado, en Cusco, hay proyectos de las ONGD 
Manos Unidas, Prosalus, Solidaridad Internacional, Intemon y OCSI; y, por otro lado, 
en Lima, hay proyectos de las ONGD Cesal y AIETI. En el siguiente gráfico se observa 
la distribución geográfica de los proyectos cuyos indicadores se han analizado, en 
función de la ONGD española financiada. En este caso de estudio ninguna de las 
organizaciones trabaja en las dos zonas al mismo tiempo. 
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ZONA ONG 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Cusco Manos 

Unidas 5 38,5 

 PROSALU
S 3 23,1 

 Intermon 
Oxfam 2 15,4 

 Solidaridad 
Internacion

al 
2 15,4 

 OCSI 1 7,7 
 Total 13 100,0 

Lima AIETI 4 50,0 
 CESAL 4 50,0 
 Total 8 100,0 

Tabla 80: Proyectos por zonas prioritarios de las ONGD cofinanciadas 
 
(3)  Sectores de intervención de las intervenciones en el caso de estudio 
 
Los sectores de intervención se resumen en la siguiente tabla: 
 

Sector N de 
Proyectos 

ONGD 
española 

Educación Bilingüe 5 MMUU 
Formación laboral 8 Cesal, AIETI 
Salud-Salubridad 4 Prosalus, 

Cesal 
Producción agropecuaria 8 IO,SI, OCSI, 

Prosalus 
Tabla 81: Sectores prioritarios de las ONGD cofinanciadas 12 

 
Esto marca de forma determinante el carácter del tipo y sector de los indicadores: los 
sectores más representativos son la formación laboral y el desarrollo agropecuario que 
se corresponde a los sectores de trabajo mayoritarios de esas ONGD 
 
4.2.2.2. Los agentes entrevistados en el caso de estudio 
 
En cuanto a los cuestionarios realizados, por tipos de agentes, se ha entrevistado a 75 
agentes. La segmentación más desagregada por tipo de agente, fue considerar 
primero a (1) las ONGD de Cusco, (2) las ONGD de Lima, (3) las ONGD de España, 
(4) las Agencias de financiación y (5) las consultoras, sean estas últimas peruanas o 
españolas. Pero además, en segundo lugar,  se analizaron (1) las ONGD de Perú 
agregadas por un lado y (2) las ONGD analizadas en su conjunto. Finalmente se ha 
determinado si los agentes entrevistados han sido socios o no de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Por otro lado, las variables de segmentación de las encuestas para el análisis de 
percepciones fueron: Ubicación, Dimensión y Tipo de agente. Se analizó la ubicación, 
según se situara la organización en Lima, Cusco o Madrid (variable “ubic”). Otra 

                                                 
12Aunque se analizaron 21 proyectos, hay varios que abarcan varios sectores, de ahí que sumen un total 
de 25 
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variable fue considerar España o Perú globalmente (variable “ubicns”). Se analizó la 
dimensión considerando a las organizaciones como pequeñas, grandes o medianas 
(variable “dimen”). Se analizó el tipo de agente con varios niveles de desagregación. 
La segmentación más desagregada fue considerar a las ONGD de Cusco, las ONGD 
de Lima, las ONGD de España, las Agencias de financiación y las consultoras, sean 
éstas últimas peruanas o españolas (variable “agente”). Pero además se analizaron 
las ONGD de Perú agregadas por un lado (variable “agentecor”) y las ONGD 
analizadas en su conjunto (variable “agentesupcor”)   
 
Como puede observarse, el mayor porcentaje de agentes entrevistados, el 77%, son 
ONGD. En menor medida se ha entrevistado a Agencias Financiadoras (11%) y 
consultoras (12%). Asimismo, las ONGD españolas suponen el 44% de los agentes 
entrevistados y las ONGD peruanas el 34% (que se distribuye entre un 15% para las 
ONGD de Cusco y un 19% para las ONGD de Lima). 
 
Como se observa a continuación, un 53% de los 75 agentes entrevistados son de 
España y un 47% son de Perú. 
 

Ubicación Frecuencia Porcentaje 
Válidos España 40 53,3 

 Perú 35 46,7 
 Total 75 100,0 

Tabla 82: Ubicación de los agentes entrevistados 
 
A continuación se realiza un análisis más detallado de las diferentes segmentaciones: 
 
(1) Localización: Perú (Cusco y Lima) y España 
 
Como se observa a continuación un 53% de los 75 agentes entrevistados son de 
Madrid, un 22% son de Lima y un 13% son de Cusco.  
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Ilustración 7: Ubicación de los agentes entrevistados 
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Ubicación Frecuencia Porcentaje 
Madrid 40 53,3 
Cuzco 13 17,3 
Lima 22 29,3 
Total 75 100,0 

Tabla 83: Ubicación de los agentes entrevistados 
(2) Dimensión 
 
En cuanto a la dimensión, considerando a las organizaciones como pequeñas, 
grandes o medianas (variable “dimen”); un 16% de las organizaciones entrevistadas 
son pequeñas, un 49% son medianas y un 35% son grandes. 
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Ilustración 8: Dimensión de las 
organizaciones entrevistadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dimensión Frecuencia Porcentaje 
Grande 26 34,7 
Mediana 37 49,3 
Pequeña 12 16,0 

Total 75 100,0 
 Tabla 84: Dimensión de las 
organizaciones entrevistadas 
 

 
(3) Tipo de agente 
 
En cuanto al tipo de agente, se ha entrevistado a 75 agentes. La segmentación más 
desagregada fue considerar a las ONGD de Cusco, las ONGD de Lima, las ONGD de 
España, las Agencias de financiación y las consultoras, sean éstas últimas peruanas o 
españolas (variable “agente”). Pero además se analizaron las ONGD de Perú 
agregadas por un lado (variable “agentecor”) y las ONGD analizadas en su conjunto 
(variable “agentesupcor”). Finalmente se ha determinado si los agentes entrevistados 
han sido socios o no de la Comunidad de Madrid (AgenteCM)   
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Agente Frecuencia Porcentaje
ONG 58 77,3 

Agencia 
financiadora 8 10,7 

Consultoras 9 12,0 
Total 75 100,0 

 
Tabla 85: Tipo de organizaciones 
entrevistadas 

 

Agente Frecuencia Porcentaje
ONGD Sur 25 33,3 

ONGD Norte 33 44,0 
Agencia 

financiadora 8 10,7 

Consultoras 9 12,0 
Total 75 100,0 

ONGD 
Cuzco 11 14,7 

ONGD Lima 14 18,7 
Tabla 86: Tipo de organizaciones 
entrevistadas 

 
Como puede observarse el mayor porcentaje de agentes entrevistados, el 77% de los 
agentes, son ONGD. En menor medida se ha entrevistado a Agencias Financiadoras 
(11%) y consultoras (12%).  
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Ilustración 9: Tipo de organizaciones entrevistadas 

 
Como puede observarse el porcentaje de ONGD (sean del Sur o del Norte) es muy 
superior al de los otros agentes analizados (consultoras y agencias financiadoras). Las 
ONGD españolas suponen el 44% de los agentes entrevistados y las ONGD peruanas 
el 34% (que supone un 15% para las ONGD de Cusco y un 19% para las ONGD de 
Lima hasta llegar a ese 34%)  
 
4.2 Resultados de la investigación  

4.2.1. Reculados relativos a los indicadores de las intervenciones en Perú 
DGICV 
En cuanto a las características de los proyectos analizados de la DGICV en Perú, hay 
que indicar, en primer lugar, que las unidades de estudio principales no han sido los 
proyectos en sí, sino los indicadores de cada uno de esos proyectos. Las variables de 
segmentación de los datos obtenidos de la valoración de proyectos han sido, según la 
unidad de proyecto, (1) el tipo de lógica de intervención, (2) la variable temporal, (3) el 
tipo de intervención, (4) el tipo de ONG, según la  zona o la unidad de proyecto 
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4.2.1.1Indicadores según el tipo de lógica de intervención 
 
A continuación se describen de forma general las características del caso de estudio 
según dichas desagregaciones. Se pretende dar una visión general de los resultados 
generales del material de estudio, referido a tipo de proyectos y tipo de actores. 
 
Del total de 361 elementos de la lógica de intervención analizados pertenecientes a los 
21 proyectos antes descritos, sean éstos objetivos o resultados, existe indicador en 
338 casos, lo que significa un 93,1% de los casos. La exigencia de indicadores en la 
matriz de planificación ha hecho que éstos existan en la práctica totalidad de los 
casos. 
 
Es decir, del total elementos de la lógica de intervención analizados, sean éstos 
objetivos o resultados, existe indicador en casi todos los casos. Independientemente 
de la calidad de los indicadores, ya sea por la importancia dada por las ONGD o por la 
exigencia de los financiadores de indicadores en la matriz de planificación, éstos 
“existen” en la práctica totalidad de los casos. Además, del análisis se observa cómo la 
relación indicador / intervención aumenta con el tiempo, siendo más alta 
especialmente en el último año analizado. Esto puede deberse a un aumento del 
esfuerzo de medición y a un aumento de la cobertura en el caso de “programas”. 

 

IOVEXIT Frecuencia Porcentaje
Si 336 93,1 

No existe 
indicador 25 6,9 

Total 361 100,0 
Tabla 87: Existencia de indicadores en la lógica de intervención 

 
Del total elementos de la lógica de intervención analizados, sean éstos objetivos o 
resultados, pertenecientes a los proyectos analizados existe indicador en casi todos 
los casos. Independientemente de la calidad de los indicadores, ya sea por la 
importancia dada por las ONGD o por la exigencia de los financiadores de indicadores 
en la matriz de planificación, éstos “existen” en la práctica totalidad de los casos. 
 
Según el tipo de lógica de intervención, sea ésta indicador de objetivo general, de 
objetivo específico o de resultado, en las siguientes gráficas se describe la 
distribución: 
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Ilustración 10: Distribución de los indicadores según la lógica de intervención 
(objetivos generales, específicos o resultados) 
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LOGCLAVE Frecuencia Porcentaje 
 

OG 20 5,5 

 
OE 67 18,6 

 
R 274 75,9 

 
Total 361 100,0 

Tabla 88: distribución de los indicadores según la lógica de intervención 
(objetivos generales, específicos o resultados) 
 
Como puede observarse, la mayoría de la lógica de intervención analizada 
corresponde a “resultados” (los 274 casos corresponden al 75,9% del total) seguida de 
“objetivos específicos” (los 67 casos corresponden al 18,6% del total) y “objetivo 
general” (los 20 casos corresponden al 5,5% del total). Como se ha observado, las tres 
cuartas partes de la lógica de intervención analizada, corresponde a “resultados”, 
seguida de alrededor de un quinto correspondiente a “objetivos específicos”, y el resto 
a “objetivo general”. 
 
4.2.1.2  Indicadores según los períodos considerados (variable temporal de 
agrupación) 
 
A continuación, se analiza la distribución de los indicadores existentes según las 
variables temporales de agrupación: 
 
En cuanto a la existencia de indicadores (IOVEXIST), en los periodos  1996-1999; 
2000-2001 y 2002-2004 se han encontrado respectivamente un total de 57; 110; 169 
de indicadores.13  
 

AÑO3AGRU IOVEXIT Frecuencia Porcentaje 
1996-1999 Si 57 87,7 
  No existe indicador 8 12,3 
  Total 65 100,0 
2000-2001 Si 110 93,2 
  No existe indicador 8 6,8 
  Total 118 100,0 
2002-2004 Si 169 94,9 
  No existe indicador 9 5,1 
  Total 178 100,0 

Tabla 89: Existencia de indicadores en la lógica de intervención en función del 
tiempo  

                                                 
13 Recordemos que la fecha de 2002 es importante en la DGICV porque comienza el instrumento 
“programas” 
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Características de los indicadores
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Ilustración 11: Existencia de indicadores en diferentes períodos de tiempo 
 
Según la variable temporal se han establecido dos subvariables en función del nivel de 
agregación: En primer lugar la variable “año2agru” se refiere a cada año individual 
desde 1996 hasta 2003. La variable “año3agru” se refiere a los años agregados en 
tres grupos o períodos (96-99; 00-01 y 02-04)  
 
Si se analizan las intervenciones por períodos de tiempo, nos encontramos con la 
siguiente distribución en la lógica de intervención: 
 

 N de proy. Nº de 
Intervenciones

Nº de Int de 
OG 

Nº de Int de 
OE 

Nº de Int de 
R 

96-99 6 65 6 15 44 
00-01 7 118 7 18 93 
02-04 8 178 8 33 137 
Total 21 361 21 66 274 

Tabla 90: Distribución en el tiempo de proyectos y tipos de lógica de 
intervención 
 
De las 361 lógicas de intervención analizadas (sean éstas objetivos o resultados), hay 
336 con indicador y 25 elementos que no tienen indicador. El número de indicadores 
aumenta progresivamente en cada uno de los períodos (65 en el primero, 118 en el 
segundo y 178 en el tercero) a pesar de que el número de proyectos no aumenta de la 
misma manera (6, 7 y 8 respectivamente). Esto puede indicar un mayor esfuerzo de 
medición en cada proyecto por un lado, y una mayor cobertura de cada proyecto, 
especialmente en los casos de intervención a través de la modalidad “programa”.  
 
Si se analizan las intervenciones por períodos de tiempo, nos encontramos con que el 
número de indicadores se triplica prácticamente progresivamente entre el primer 
período analizado y el último a pesar de que sólo hay dos intervenciones 
cofinanciadas más. Esto podemos suponer que es debido a un mayor esfuerzo de 
medición en cada proyecto por un lado, pero especialmente debido al aumento de 
cobertura en los casos de intervención a través de la modalidad “programa”.  
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Ilustración 12: Distribución indicadores según el tiempo de proyectos y tipos de 
lógica de intervención  
 

AÑO3AGRU LOGCLAVE Frecuencia Porcentaje 
1996-1999 OG 6 9,2 

 OE 15 23,1 
 R 44 67,7 
 Total 65 100,0 

2000-2001 OG 7 5,9 
 OE 18 15,3 
 R 93 78,8 
 Total 118 100,0 

2002-2004 OG 8 4,5 
 OE 33 18,5 
 R 137 77,0 
 Total 178 100,0 

Tabla 91: Distribución indicadores según el tiempo de proyectos y tipos de 
lógica de intervención en función del tiempo 
 

LOGCLAVE AÑO3AGRU Frecuencia Porcentaje 
OG 1996-1999 6 28,6 

 2000-2001 7 33,3 
 2002-2004 8 38,1 
 Total 21 100,0 

OE 1996-1999 15 22,7 
 2000-2001 18 27,3 
 2002-2004 33 50,0 
 Total 66 100,0 

R 1996-1999 44 16,1 
 2000-2001 93 33,9 
 2002-2004 137 50,0 
 Total 274 100,0 

Tabla 92: Distribución de indicadores según el tiempo de proyectos y tipos de 
lógica de intervención en función del tiempo 
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4.2.1.3 Indicadores según el tipo de intervención 
 
Según unidad de proyecto: hay un total de 21 proyectos analizados. De la distribución 
según los proyectos analizados, teniendo en cuenta que la media de los 361 casos en 
las 21 proyectos o intervenciones es 17 indicadores por intervención. Del análisis se 
observa cómo la relación indicador / intervención aumenta con el tiempo, siendo más 
alta especialmente en el año 2003. Esto puede deberse a un aumento del esfuerzo de 
medición, y a un aumento de la cobertura en el caso de “programas”. 
 
Según el tipo de intervención, se ha establecido dos criterios de medición, el primero 
es según la división Programa o Proyecto (PROG_PRO), y el segundo tiene en cuenta 
si además de ser Proyecto o Programa, éstos son anteriores o posteriores al 2002 
(PROGPRO2). En función de ello podemos encontrar la siguiente distribución de 
indicadores: 
 

PROG_PRO Frecuencia Porcentaje 
Proyecto 227 62,9
Programa 134 37,1
Total 361 100,0
Proy pre 2002 184 51,0
Proy post 2002 43 11,9

Tabla 93: Distribución de indicadores según el tipo de intervención Proyecto o 
Programa; y según los Proyectos sean anteriores o posteriores a 2002 
  
Teniendo en cuenta que de las 21 intervenciones sólo 5 corresponden a la modalidad 
“programa”, puede observarse que los programas suman el 37,1% de la lógica de 
intervención, algo menos de 27 aspectos de la lógica de intervención (objetivo o 
resultado) por cada programa y muy superior a la media de 17. Esto implica un 
aumento paralelo de sus respectivos indicadores. 
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la intervención del tipo “Proyecto” también 
ha incrementado ligeramente el número de aspectos en el tiempo. Posteriores al 2002 
hay tres proyectos que suman 43 aspectos, lo que supone algo más de 14 
intervenciones por proyecto, que supone un ligero incremento respecto a las 13 
intervenciones de los proyectos antes del 2002 (184 intervenciones en 14 proyectos). 
Esto puede indicar un mayor esfuerzo de medición en función de la variable tiempo. 
 

LOGCLAVE PROG_PRO Frecuencia Porcentaje 
OG Proyecto 16 76,2 

 Programa 5 23,8 
 Total 21 100,0 

OE Proyecto 40 60,6 
 Programa 26 39,4 
 Total 66 100,0 

R Proyecto 171 62,4 
 Programa 103 37,6 
 Total 274 100,0 

Tabla 94: Distribución de indicadores según el tipo de intervención Proyecto o 
Programa; y según la lógica de intervención 
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Aunque alrededor de un quinto de las intervenciones corresponden a la modalidad 
“programa”, puede observarse que los programas suman alrededor de dos quintos de 
la lógica de intervención, por lo que la media de lógicas de intervención por cada 
programa es muy superior a la media de proyectos. Esto implica un aumento paralelo 
de sus respectivos indicadores y en general una mayor número de indicadores de 
medición de la evolución de del contexto. 
 

PROG_PRO LOGCLAVE Frecuencia Porcentaje 
Proyecto OG 16 7,0 
  OE 40 17,6 
  R 171 75,3 
  Total 227 100,0 
Programa OG 5 3,7 
  OE 26 19,4 
  R 103 76,9 
  Total 134 100,0 
Proy pre 2002 OG 14 7,6 
  OE 33 17,9 
  R 137 74,5 
  Total 184 100,0 
Proy post 2002 OG 2 4,7 
  OE 7 16,3 
  R 34 79,1 
  Total 43 100,0 

Tabla 95: Distribución de indicadores según el tipo de intervención Proyecto o 
Programa; y según la lógica de intervención 
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la intervención del tipo “Proyecto” también 
ha incrementado ligeramente el número de lógicas de intervenciones en el tiempo. 
Esto implica un mayor esfuerzo de medición en función de la variable tiempo tanto en 
Proyectos posteriores a 2002 como en Programas. 
 
Dado que según el enfoque del marco lógico en cada proyecto ha de aparecer un solo 
objetivo específico, si tenemos en cuenta el ratio “Lógica de Intervención / N Objetivos 
Específicos”, teniendo en cuenta los 67 objetivos específicos analizados, esto hace 
una media de algo más de 5 intervenciones por OE. 
 
En el caso de los Programas, este ratio es alrededor de 5 (134 / 26) y en el de los 
Proyectos es 5,7 (227 / 40). Específicamente para Proyectos a partir del 2002 es 6,1 
(43 / 7). Con esto se observa que, a pesar de que los programas tienen más 
indicadores y lógicas de intervención, según el ratio Número de indicadores / objetivo 
específicos, los proyectos tienen más, siendo esto más acusado en el tiempo. 
  
4.2.1.4 Indicadores según el contenido 
 
En cuanto al tipo de indicadores según su contenido presentados cabe destacar 
que se han analizado los indicadores comparando sus características según éstos se 
refieran a los siguientes grupos (que son propios de la investigación): El primer grupo 
se ha denominado indicadores de intervención (subdividido en indicadores técnicos, 
económicos, de funcionamiento u organización interna); el segundo grupo se ha 
denominado indicadores transversales (se ha subdivido en indicadores de impacto, 
género o participación); finalmente, el tercer grupo se ha denominado indicadores 
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sectoriales (desagregado en indicadores de salud, producción, capacitación y 
educación). 
 
Respecto al tipo de los indicadores planteados, se detalla a continuación la 
clasificación para el análisis utilizada y los nombres de las variables utilizadas: 
 
Grupos de indicadores: 
1. Indicadores de intervención: Indicadores técnicos, económicos, de funcionamiento u 
organización interna. 
2. Indicadores transversales: Indicadores de impacto, género o participación 
3. Indicadores sectoriales: Indicadores de salud, producción, capacitación y educación. 
Tabla 96: Tipos de indicadores según su contenido 

4.2.2 Resultados del análisis y de la percepción de los actores acerca de los 
indicadores en formulación, seguimiento y evaluación 
 
En esta sección se han analizado cómo son los indicadores analizados en los 
documentos de formulación y seguimiento de la DGICV. El análisis y discusión de los 
indicadores de formulación, seguimiento y evaluación, se ha basado en el contraste 
con la realidad encontrada con los elementos teóricos de la configuración de 
indicadores, fuentes de verificación  y riesgos externos como aspectos operativos del 
enfoque del marco lógico.  En función de ello se utilizan estos aspectos teóricos para 
la valoración de indicadores utilizados en la formulación de los proyectos analizados. 
 
En concreto, se estudió, por un lado, la existencia de indicadores de la lógica de 
intervención (objetivos o resultados), el  tipo de indicador en función del contenido o 
del contexto; y, por otro, de indicadores de riesgos o factores externos, su tipo y sus 
referencias al contexto que miden. Por otro lado se estudió la existencia o no de 
fuentes de verificación de dichos indicadores y los elementos que contienen. 
 
4.2.2.1 Análisis de los indicadores objetivamente verificables (indicadores de 
objetivo general, objetivos específicos, resultados) respecto al contenido 
 
A continuación se describe de forma genérica la distribución de indicadores según su 
tipo: 
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Ilustración 13: Descripción de las categorías de análisis del contenido de los 
indicadores 
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Tipo de Indicador Suma 

Porcentaje sobre el 
total (321 

indicadores) 
TIPO 1   
ITEC2 117,00 34,82% 
IECON2 57,00 16,96% 
IFUNCIO2 211,00 62,80% 
IORG2 66,00 19,64% 
TIPO2   
IIMP2 39,00 11,61% 
IPART2 53,00 15,77% 
IGEN2 13,00 3,87% 
IMA2   
TIPO3   
ISALUD2 33,00 9,82% 
IPROD2 128,00 38,10% 
ICAP2 119,00 35,42% 
   
Número de 
indicadores 
 

336  
  

 
Nombre de la 
variable 

Aspectos del indicador que se describen 

IOVEXIT2 Los indicadores existen 
INDICADORES TIPO1: DE INTERVENCION 
ITEC2 Realizaciones físicas: construcción de riegos, de viviendas... 
IECON2 Temas financieros o económicos: beneficio de empresas 
IFUNCIO2 Funcionamiento de alguna parte del proyecto:  
IORG2 Organización interna y reforzamiento institucional de las organizaciones locales  
INDICADORES TIPO 2: TRANSVERSALES 
IIMP2 Impacto del proyecto más allá de sus propias actividades: disminución del desempleo, de la 

escolarización, de la desnutrición... 
IPAR2T Participación de los implicados 
IGEN2 Género 
IMA2 Medio ambiente 
INDICADORES TIPO 3: SECTORIALES 
ISALUD2 Salud 
IPROD2 Producción, desarrollo agropecuario en general 
ICAP2 Capacitación de beneficiarios, personal: formación de jóvenes en temas de microempresas 

 Descripción de las categorías de análisis del contenido de los indicadores 
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Según el tipo de segmentación establecido, si tratamos los indicadores en general, sin 
segmentación  a continuación se ha detallado el porcentaje sobre el total. 
 
4.2.2.1.1 INDICADORES TIPO 1 (DE INTERVENCION) 
 
(1.1) En cuanto a los indicadores de realizaciones físicas o técnicas (ITEC), se han 
encontrado un total de 117 indicadores referidos a realizaciones físicas o técnicas 
sobre los  336 casos en los que existe indicador, lo que supone que al menos el 32,4% 
de los elementos de la lógica (objetivos o resultados) de intervención son descritos con 
un indicador de este tipo. Esto supone a su vez un 34,8% del total de los indicadores 
existentes. 

 
A continuación se detallan algunos ejemplos de este tipo de indicador según su 
contenido: 
 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de intervención Indicador Objetivamente 
verificable (IOV) 

3 OE Mejorar los recursos pedagógicos 
para la educación primaria bilingüe 
Quechua castellano en los distritos de 
Urubamba y Calca                                     
   

Materiales educativos bilingües 
para 4º curso                                 

13 OE Mejora del nivel de saneamiento 
básico ambiental en Canas y el Espinar    

28 comunidades tienen acceso 
a agua potable, al uso de 
baterías sanitarias y a una 
información sobre hábitos de 
higiene                                          

5 R2.2 Al finalizar el primer año del 
proyecto se habrá incrementado la 
producción agrícola en al menos 45 has. 
de la zona: incremento de la producción 
agrícola                                                

Has cultivadas / tierras totales      

Tabla 97: Ejemplos de indicadores de realizaciones físicas o técnicas (ITEC) 
 
En cuanto a los indicadores de realizaciones técnicas (ITEC), en los periodos  1996-
1999; 2000-2001 y 2002-2004 se han encontrado respectivamente un total de 28; 
29;60 indicadores de este tipo sobre los  57;110;169 casos en los que respectivamente 
existe indicador, lo que supone que al menos el 12,3%; 24,6%; 33,7% de los 
elementos de la lógica (objetivos o resultados) de intervención son descritos con un 
indicador de este tipo en cada uno de esos períodos. Esto supone, a su vez, un 
49,1%; 26,4%; 35,5% del total de los indicadores existentes respectivamente. 
 



 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de proyectos. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

193 

Ilustración 14: Distribución de indicadores Tipo 1 (de intervención) por períodos de años 
Características de los indicadores
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 AÑO3AGRU  Frecuencia 
  

IECON IFUNCIO IORG 
1996-1999 Válidos No 29 55 30 48
   Si 28 2 27 9
    No existe 

indicador 8 8 8 8

    Total 65 65 65 65
2000-2001 Válidos No 81 83 35 97
    Si 29 27 75 13
    No existe 

indicador 8 8 8 8

    Total 118 118 118 118
2002-2004 Válidos No 109 141 60 125
    Si 60 28 109 44
    No existe 

indicador 9 9 9 9

    Total 178 178 178 178   
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(1.2) En cuanto a los indicadores económico-financieros (IECON), se ha 
encontrado un total de 57 indicadores referidos a aspectos económico-financieros 
sobre los 336 casos en los que existe indicador, lo que supone que al menos el 15,8% 
de los elementos de la lógica (objetivos o resultados) de intervención son descritos con 
un indicador de este tipo. Esto supone a su vez un 17,0% del total de los indicadores 
existentes.  
  
Algunos ejemplos de este tipo de indicador según su contenido: 
 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de intervención Indicador Objetivamente 
verificable (IOV) 

11 OE11 Incrementada la capacidad 
productiva, el nivel de ingresos y la 
gestión empresarial  y comercial               

Elevado en un 15% el nivel de 
facturación  2 años después         

15 OE12 Fortalecida una estrategia integral 
de formación y  generación de ingresos 
de jóvenes(mujeres y varones) que 
estudian y trabajan, promovida desde el 
Centro  

60% de 210 jóvenes diseñan, 
ejecutan y evalúan sus 
iniciativas de negocios con 
responsabilidad, honestidad y 
eficiencia.                                      

12 R2.5 Adolescentes y jóvenes han 
logrado mejorar sus ingresos 
desarrollando iniciativas de negocios 
con apoyo del crédito,                                

375 iniciativas han elevado en 
33 % sus ingresos previos            

Ilustración 15: Ejemplos de indicadores económico-financieros 
 
En cuanto a los indicadores económico-financieros (IECON) en los periodos  1996-
1999; 2000-2001 y 2002-2004 se han encontrado respectivamente un total de 2; 27; 
28 indicadores referidos a aspectos económico-financieros sobre los  57; 110; 169  
casos en los que respectivamente existe indicador, lo que supone que al menos el 
3,1%; 22,9%; 15,7% de los elementos de la lógica (objetivos o resultados) de 
intervención son descritos con un indicador de este tipo en cada uno de esos períodos. 
Esto supone a su vez unos 3,5%; 24,5%; 16,6% del total de los indicadores existentes 
respectivamente. 
 
(1.3) En cuanto a los indicadores de funcionamiento de alguna parte del proyecto 
(IFUNCIO), se ha encontrado un total de 211 indicadores referidos a funcionamiento o 
desempeño de actividades sobre los 336 casos en los que existe indicador, lo que 
supone que al menos el 58,4% de los elementos de la lógica (objetivos o resultados) 
de intervención son descritos con un indicador de este tipo. Esto supone a su vez un 
62,8% del total de los indicadores existentes. 
 
Algunos ejemplos de este tipo de indicador según su contenido: 
 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de intervención Indicador Objetivamente 
verificable (IOV) 

12 R2.2 Adolescentes y jóvenes han logrado 
mejorar sus ingresos desarrollando iniciativas 
de negocios con apoyo del crédito,                     

375 iniciativas de negocios han 
recibido asesoría en gestión y manejo 
financiero.                                              

20 R1.1.4 Municipalidad que gestiona 
democráticamente con equidad de género y 
generacional una propuesta de desarrollo local  

12 agentes municipales que aplican 
instrumentos de gestión del desarrollo 
en tres áreas de gestión municipal        

17 OE1 Mejora de la cobertura de necesidades 
básicas                                                                 

540 familias tienen acceso a agua 
entubada.                                               

 
En cuanto a los indicadores de funcionamiento de alguna parte del proyecto 
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(IFUNCIO), en los periodos  1996-1999; 2000-2001 y 2002-2004 se han encontrado 
respectivamente un total de 27;75;109 indicadores referidos a funcionamiento o 
desempeño de actividades sobre los  57;110;169  casos en los que respectivamente 
existe indicador, lo que supone que al menos el 12,3%;63,6%; 61,2%%  de los 
elementos de la lógica (objetivos o resultados) de intervención son descritos con un 
indicador de este tipo en cada uno de esos períodos. Esto supone a su vez unos 
47,4%; 68,2%; 64,5% del total de los indicadores existentes respectivamente. 
 
(1.4) En cuanto a los indicadores de organización interna o refuerzo institucional 
(IORG), se han encontrado un total de 66 indicadores referidos a organización de los 
beneficiarios o del proyecto sobre los 336 casos en los que existe indicador, lo que 
supone que al menos el 18,3% de los elementos de la lógica (objetivos o resultados) 
de intervención son descritos con un indicador de este tipo. Esto supone a su vez un 
19,6% del total de los indicadores existentes. 
 
Algunos ejemplos de este tipo de indicador según su contenido: 
 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de intervención Indicador Objetivamente verificable 
(IOV) 

17 OE3 Promoción de la sociedad 
civil                                                    

Se produce un fortalecimiento 
organizativo en las provincias de 
intervención de Cuzco en torno a La 
seguridad alimentaria y la salud 
primaria.                                                

7 OE1.3 Promover el uso sostenible 
de los recursos naturales andinos    

50% de las organizaciones 
productivas legalmente reconocidas 
funcionan democráticamente  y 
participan en el proceso                         

20 OE1.2 Fortalecimiento institucional 
de la municipalidad de Puente 
Piedra                                                

Al menos 2 espacios de concertación 
reconocidos por la municipalidad 
hacen gestión, seguimiento y 
monitoreo del proceso de desarrollo      

 
En cuanto a los indicadores de organización interna (IORG) en los periodos  1996-
1999; 2000-2001 y 2002-2004 se han encontrado respectivamente un total de 9;8;44 
indicadores referidos a organización interna de los beneficiarios sobre los 57;110;169 
casos en los que respectivamente existe indicador, lo que supone que al menos el 
13,8%;11%;24,7% de los elementos de la lógica (objetivos o resultados) de 
intervención son descritos con un indicador de este tipo en cada uno de esos períodos. 
Esto supone a su vez unos 15,8%; 11,8%; 26% del total de los indicadores existentes 
respectivamente. 
 
En el período 2002-2004 el porcentaje y frecuencia de este tipo de indicadores es 
mayor. 
 
4.2.2.1.2  INDICADORES TIPO 2 (TRANSVERSALES) 
  
(2.1) En cuanto a los indicadores de impacto (IIMP), se han encontrado un total de 
39% indicadores referidos a impacto más allá de los resultados del proyecto sobre los 
336 casos en los que existe indicador, lo que supone que al menos el 10,8% de los 
elementos de la lógica (objetivos o resultados) de intervención son descritos con un 
indicador de este tipo. Esto supone a su vez un 11,6% del total de los indicadores 
existentes. 
 
Algunos ejemplos de este tipo de indicador según su contenido: 
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Ref. 
Proyecto 

Lógica de intervención Indicador Objetivamente 
verificable (IOV) 

4 OE Se ha permitido el acceso a un 
trabajo profesional técnico a jóvenes 
desfavorecidos del distrito de los Olivos    

Al menos el 60% de los jóvenes 
que asisten a los cursos de 
formación se incorporan al 
mundo laboral con el uso de las 
capacitaciones adquiridas             

16 OE1.3 Mejora de la educación y 
cobertura de las necesidades básicas       

A los dos años de la finalización 
del programa se habrá reducido 
en un 15% la deserción escolar 
de los centros educativos de 
inicial y primaria de las USE 02 
y 04.                           

19 OE1.1 Mejorar las condiciones 
económicas y la generación de ingresos   

Incremento de la producción y 
ventas agropecuarias. Mejora de 
la dieta alimenticia. Tasa de 
morbilidad                                      

 
En cuanto a los indicadores de impacto (IIMP), en los periodos  1996-1999; 2000-2001 
y 2002-2004 se han encontrado respectivamente un total de 5;9;25 indicadores 
referidos a impacto sobre los  57;110;169  casos en los que respectivamente existe 
indicador, lo que supone que al menos el 7,7%;7,6%;14% de los elementos de la 
lógica (objetivos o resultados) de intervención son descritos con un indicador de este 
tipo en cada uno de esos períodos. Esto supone a su vez unos 8,8%; 8,2%; 14,8% del 
total de los indicadores existentes respectivamente. 
 
En el período 2002-2004 el porcentaje y frecuencia de este tipo de indicadores es el 
mayor. Sin embargo en todos ellos el porcentaje y frecuencia son bajos. 
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Ilustración 16: Distribución de indicadores Tipo 2 (TRANSVERSALES) por períodos de años 
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    Si 5 4 8 8
    No existe indicador 8 8 65 65
    Total 65 65 109 99
2000-2001 Válidos No 101 92 1 11
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(2.2) En cuanto a los indicadores de participación (IPART), se han encontrado un 
total de 53 indicadores referidos a participación de los beneficiarios sobre los 336 
casos en los que existe indicador, lo que supone que al menos el 14,7% de los 
elementos de la lógica (objetivos o resultados) de intervención son descritos con un 
indicador de este tipo. Esto supone a su vez un 15,8% del total de los indicadores 
existentes. 
 
Algunos ejemplos de este tipo de indicador según su contenido: 
 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de intervención Indicador Objetivamente 
verificable (IOV) 

8 R.1.3 Adolescentes y jóvenes del distrito 
de San Juan de Lurigancho han 
desarrollado competencias para la 
gestión de negocios y su futuro 
ocupacional y, en una práctica de los 
valores de respeto. 

210 participan de manera 
comprometida en actividades de 
desarrollo comunitario.                  

14 R.1 Los pobladores del distrito de 
Ccatca reconocen con precisión  las 
causas de la pobreza y los medios que 
requieren para enfrentarla                         

El 100% de la población 
beneficiaria directa participa en 
actividades de desarrollo local      

5 R.5 Área concertación. Al finalizar el año 
del proyecto se habrán realizado en 
coordinación con las municipalidades de 
la zona al menos 2 actividades de 
concertación y promoción productiva        

Grado de participación de 
productores y autoridades             

 
En cuanto a los indicadores de participación (IPART), en los periodos  1996-1999; 
2000-2001 y 2002-2004 se han encontrado respectivamente un total de 4;18;31 
indicadores referidos a participación sobre los  57;110;169  casos en los que 
respectivamente existe indicador, lo que supone que al menos el 6,2%;15,3%;17,4% 
de los elementos de la lógica (objetivos o resultados) de intervención son descritos con 
un indicador de este tipo en cada uno de esos períodos. Esto supone a su vez unos 
7%; 16,4%; 18,3% del total de los indicadores existentes respectivamente. 
 
Se observa un progresivo aumento en el tiempo de forma que en el período 2002-2004 
el porcentaje y frecuencia de este tipo de indicadores es mayor. Sin embargo en todos 
ellos el porcentaje y frecuencia son bajos.  
 
(2.3) En cuanto a los indicadores de género (IGEN), se han encontrado un total de 
13 indicadores referidos a género o igualdad entre mujeres y hombres sobre los 336 
casos en los que existe indicador, lo que supone que al menos el 3,6% de los 
elementos de la lógica (objetivos o resultados) de intervención son descritos con un 
indicador de este tipo. Esto supone a su vez un 3,9% del total de los indicadores 
existentes. 
 
En cuanto a los indicadores de género (IGEN), en los periodos  1996-1999; 2000-2001 
y 2002-2004 se han encontrado respectivamente un total de 0;1;12 indicadores 
referidos a género sobre los  57;110;169  casos en los que respectivamente existe 
indicador, lo que supone que al menos el 0%;11,1%;7,1% de los elementos de la 
lógica (objetivos o resultados) de intervención son descritos con un indicador de este 
tipo en cada uno de esos períodos. Esto supone a su vez unos 0%; 0,9%; 7,1% del 
total de los indicadores existentes respectivamente. 
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Algunos ejemplos de este tipo de indicador según su contenido: 
 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de intervención Indicador Objetivamente 
verificable (IOV) 

14 R4.1Se habrán mejorado las relaciones 
de género familiares y comunales             

Reducción de la violencia 
familiar y contra la mujer               

20 R.1.2.4 Municipalidad cuenta con 
nuevas capacidades para la gestión 
municipal                                                    

Al menos dos instrumentos de 
gestión actualizados incorporan 
criterios de equidad de género, 
generacional y mecanismos de 
acción afirmativa                           

17 R.1.2.5Se han mejorado el acceso a la 
atención y formación de salud básica en 
Canas y El Espinar; y en Calca y 
Urubamba                                                  

35 comunidades sensibilizadas 
sobre nutrición y seguridad 
alimentaria, con perspectiva de 
género, en Calca y Urubamba.     

 
Se observa un progresivo aumento en el tiempo de forma que en el período 2002-2004 
el porcentaje y frecuencia de este tipo de indicadores es mayor. Sin embargo en todos 
ellos el porcentaje y frecuencia son bajos, llegando a ser cero y mínimo en el segundo 
período. 
 
(2.4) En cuanto a los indicadores de medio ambiente (IMA), se ha encontrado un 
total de 14 indicadores referidos a medio ambiente sobre los 336 casos en los que 
existe indicador, lo que supone que al menos el 3,9% de los elementos de la lógica 
(objetivos o resultados) de intervención son descritos con un indicador de este tipo. 
Esto supone a su vez un 4,2% del total de los indicadores existentes.  
 
Algunos ejemplos de este tipo de indicador según su contenido: 
 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de intervención Indicador Objetivamente 
verificable (IOV) 

17 R.2.2.1Se ha mejorado la capacitación 
para el trabajo agrario en Quispicanchi, 
Calca y Urubamba.                                    

4200 alumnos capacitados a 
través de una Currícula 
educativa desarrollada y 
validada de 1º a 6º en el área de 
Ciencia y Medio Ambiente en 30 
escuelas, de Quispicanchi.           

7 OE1.2 Promover el uso sostenible de los 
recursos naturales andinos                        

10 experiencias exitosas de 
transformación caseras de 
productos agro ecológicos            

8 R.4.3 Adolescentes y jóvenes 
participantes han ejercido el liderazgo y 
promovido experiencias formativas con 
500 jóvenes de las escuelas del distrito.   

2 Campamentos Ecológicos con 
participación de 60 adolescentes 
y jóvenes c/u.                               

 
En cuanto a los indicadores de medio ambiente (IMA), en los periodos  1996-1999; 
2000-2001 y 2002-2004 se han encontrado respectivamente un total de 0;11;3 
indicadores referidos a medio ambiente sobre los 57;110;169  casos en los que 
respectivamente existe indicador, lo que supone que al menos el 0%;9,3%;1,7% de los 
elementos de la lógica (objetivos o resultados) de intervención son descritos con un 
indicador de este tipo en cada uno de esos períodos. Esto supone a su vez unos 0%; 
10%; 1,8% del total de los indicadores existentes respectivamente. 
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No se observa un progresivo aumento en el tiempo de forma que en el período 2000-
2001 el porcentaje y frecuencia de este tipo de indicadores es el mayor. Sin embargo 
en todos ellos el porcentaje y frecuencia son bajos, llegando a ser cero y mínimo en el 
tercer período. 
 
4.2.2.1.3 INDICADORES TIPO3 (SECTORIALES) 
 
(3.1) En cuanto a los indicadores de salud (ISALUD), se ha encontrado un total de 
33 indicadores referidos a salud sobre los 336 casos en los que existe indicador, lo 
que supone que al menos el 9,1% de los elementos de la lógica (objetivos o 
resultados) de intervención son descritos con un indicador de este tipo. Esto supone a 
su vez un 9,8% del total de los indicadores existentes. 
 
Algunos ejemplos de este tipo de indicador según su contenido: 
 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de intervención Indicador Objetivamente 
verificable (IOV) 

13 OE Mejora del nivel de saneamiento 
básico ambiental en Canas y el Espinar    

28 comunidades tienen acceso 
a agua potable, al uso de 
baterías sanitarias y a una 
información sobre hábitos de 
higiene                                           

17 OE1 Mejora de la cobertura de 
necesidades básicas                                  

63 comunidades cuentan con 
promotores de salud 
capacitados en seguridad 
alimentaria.                                    

16 R.1.11 En funcionamiento un sistema de 
desagüe condominial con conexiones 
intradomiciliarias en dos asentamientos 
humanos de Comas / Infraestructuras 
sociales                                             

El 100% de las viviendas (147 
familias) de los AA.HH. posee 
conexiones domiciliarias al 
acabar el 2º año del programa      

 
En cuanto a los indicadores de salud (ISALUD), en los periodos  1996-1999; 2000-
2001 y 2002-2004 se han encontrado respectivamente un total de 1;9;23 indicadores 
referidos a salud y salubridad sobre los 57;110;169  casos en los que respectivamente 
existe indicador, lo que supone que al menos el 1,5%;7,6%;13,6% de los elementos de 
la lógica (objetivos o resultados) de intervención son descritos con un indicador de 
este tipo en cada uno de esos períodos. Esto supone a su vez un 1,8; 8,2%; 13,6% del 
total de los indicadores existentes respectivamente. 
 
Se observa un progresivo aumento en el tiempo de forma que en el período 2002-2004 
el porcentaje y frecuencia de este tipo de indicadores es mayor. Sin embargo en todos 
ellos el porcentaje y frecuencia son bajos, siendo mínimo en el primer período. 
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Ilustración 17: Distribución de indicadores Tipo 2 (TRANSVERSALES) por períodos de años 
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AÑO3AGRU Frecuencia ISALUD 
IPROD ICAP 

1996-1999 Válidos No 56 41 29
    Si 1 16 28
    No existe indicador 8 8 8
    Total 65 65 65
2000-2001 Válidos No 101 64 74
    Si 9 46 36
    No existe indicador 8 8 8
    Total 118 118 118
2002-2004 Válidos No 146 103 114
    Si 23 66 55
    No existe indicador 9 9 9
    Total 178 178 178 
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(3.2) En cuanto a los indicadores de producción (IPROD), se ha encontrado un 
total de 128 indicadores referidos a producción o desarrollo agropecuario sobre los 
336 casos en los que existe indicador, lo que supone que al menos el 35,5% de los 
elementos de la lógica (objetivos o resultados) de intervención son descritos con un 
indicador de este tipo. Esto supone a su vez un 38,1%del total de los indicadores 
existentes. 
 
Algunos ejemplos de este tipo de indicador según su contenido: 
 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de intervención Indicador Objetivamente 
verificable (IOV) 

5 R2 Al finalizar el primer año del proyecto 
se habrá incrementado la producción 
agrícola en al menos 45 has. de la zona: 
incremento de la producción agrícola        

Nº has huertos frutícolas               

11 OE11Incrementada la capacidad 
productiva, el nivel de ingresos y la 
gestión empresarial  y comercial               

Elevado en un 15% el nivel de 
facturación  2 años después         

17 R2.2.3 Se ha mejorado la capacitación 
para el trabajo agrario en Quispicanchi, 
Calca y Urubamba.                                    

320 familias de Calca y 
Urubamba capacitadas en 
diversificación de cultivos, 
crianza de animales menores y 
manejo de biohuertos; 108 en 
conservación  y manejo de 
recursos                         

Tabla 98: Ejemplos de indicadores de producción (IPROD) 
 
Si tenemos en cuenta la variable temporal, como ya se ha comentado se han 
agrupado los indicadores como sigue: 
 
En cuanto a los indicadores de producción (IPROD) En los periodos  1996-1999; 2000-
2001 y 2002-2004 se han encontrado respectivamente un total de 16;46;66 
indicadores referidos a producción o desarrollo agropecuario sobre los  57;110;169 
casos en los que respectivamente existe indicador, lo que supone que al menos el 
24,6%;39%;37,1% de los elementos de la lógica (objetivos o resultados) de 
intervención son descritos con un indicador de este tipo en cada uno de esos períodos. 
Esto supone a su vez unos 28,1%; 41,8%; 39,1% del total de los indicadores 
existentes respectivamente. Se observa un alto porcentaje y frecuencia de este tipo de 
indicador en todos los períodos. 
 
(3.3) En cuanto a los indicadores de educación o capacitación (ICAP) se ha 
encontrado un total de 119 indicadores referidos a capacitación sobre los  336 casos 
en los que existe indicador, lo que supone que al menos el 33% de los elementos de la 
lógica (objetivos o resultados) de intervención son descritos con un indicador de este 
tipo. Esto supone a su vez un 35,4% del total de los indicadores existentes. 
 
En cuanto a los indicadores de capacitación (ICAP) en los periodos  1996-1999; 2000-
2001 y 2002-2004 se han encontrado respectivamente un total de 28; 36; 55 
indicadores referidos a capacitación sobre los  57; 110; 169  casos en los que 
respectivamente existe indicador, lo que supone que al menos el 43,1%; 30,5%; 30,9% 
de los elementos de la lógica (objetivos o resultados) de intervención son descritos con 
un indicador de este tipo en cada uno de esos períodos. Esto supone a su vez unos 
49,1%; 32,7%; 32,5% del total de los indicadores existentes respectivamente. 
  
 



 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de proyectos. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

203

Algunos ejemplos de este tipo de indicador según su contenido: 
 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de intervención Indicador Objetivamente 
verificable (IOV) 

3 R2.2 Elaboración y validación de 
materiales de educación bilingüe para 3º 
y 4º curso                                                   

10 docentes y 10 monitores 
capacitados                                   

4 R1 Capacitación profesional de 300 
jóvenes desocupados o subempleados 
en el cono norte de lima en los sectores 
de carpintería, electricidad y metal 
mecánica                                                

100 diplomados en carpintería y 
ebanistería. 100 diplomados en 
metalmecánica.100 diplomados 
en electricidad electrónica.            

9 R1.4 Adquisición de conocimientos de 
los alumnos dentro de la línea de 
educación para el trabajo en el Plan 
Integral para las escuelas de educación 
rural.                                    

3334 alumnos de las 39 
escuelas conocen y utilizan la 
tecnología de cultivo de 
invernaderos (3er año)                  

Tabla 99: Ejemplos de indicadores de educación o capacitación (ICAP) 
 
4.2.2.2 Análisis del tipo de indicadores utilizados según el contenido por grupos  
 
Recordemos de nuevo que respecto al tipo de los indicadores planteados, se ha 
establecido una clasificación para el análisis en función por un lado del tipo de 
indicador en función del contenido, otra en función de las referencias al contexto de los 
indicadores. 
 
En cuanto al tipo de indicadores presentados, cabe destacar que se han analizado los 
indicadores comparando sus características según éstos se refieran a los siguientes 
grupos: El primer grupo se ha denominado indicadores de intervención (subdividido en 
indicadores técnicos, económicos, de funcionamiento u organización interna); el 
segundo grupo se ha denominado indicadores transversales (se ha subdivido en 
indicadores de impacto, género o participación); finalmente el tercer grupo se ha 
denominado indicadores sectoriales (desagregado en indicadores de salud, 
producción, capacitación y educación). 
 
Grupos de indicadores: 
1. Indicadores de intervención: Indicadores técnicos, económicos, de funcionamiento u 
organización interna. 
2. Indicadores transversales: Indicadores de impacto, género o participación 
3. Indicadores sectoriales: Indicadores de salud, producción, capacitación y educación. 
Tabla 100: Tipos de indicadores según su contenido 
 
A continuación se analizan los indicadores comparando sus características según 
éstos se refieran a los anteriores grupos:  
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Ilustración 18 Indicadores 1 (INDICADORES DE INTERVENCION) ordenarlos
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TIPO 1:DE INTERVENCION 
 

Variables Aspectos DESCRITOS 
IOVEXIT2 Los indicadores existen 
ITEC2 Realizaciones físicas 
IECON2 Temas financieros o económicos 
IORG2 Organización interna  

 
Variables Descripción 
Progpro2 Programa / Proy (Pre-Post 2002) 
Prog_pro Programa/Proyecto 
Dimensio Tamaño de la ONG 
Año3agru Períodos de tiempo de ejecución 
Logclave Lógica de intervención: OG, OE, R 
zona Zona de ejecución del Proyecto/Prog  
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4.2.2.2.1 INDICADORES TIPO1 (DE INTERVENCION) 
 
(1.1) En cuanto al primer grupo, los indicadores técnicos, económicos, de 
funcionamiento u organización interna, a nivel general, se observa el predominio de 
indicadores de funcionamiento, seguidos de los de realización técnica. Los tipos de 
indicadores menos numerosos son por orden los de organización y rendimiento 
económico. Se observa por ello que las organizaciones optan en la medición de las 
intervenciones por indicadores tradicionalmente asociados a resultados visibles o 
aspectos observables e inmediatos y menos a indicadores de rendimiento económico 
y de organización interna, más difíciles de obtener o manejar de forma rigurosa. 
 
En cuanto a los indicadores técnicos, económicos, de funcionamiento u organización 
interna se observa la distribución de la gráfica anterior. 
 
(1.2) A nivel de tipos de indicador individual, en general se han encontrado que 
alrededor del 35% son indicadores referidos a realizaciones físicas o técnicas. Un 
17,0% indicadores referidos a aspectos económico-financieros; un 63% indicadores 
referidos a funcionamiento o desempeño de actividades; un 20% indicadores referidos 
a organización de los beneficiarios o del proyecto. 
 
(1.3) A nivel general sin ninguna otra segmentación se observa el predominio de 
indicadores de funcionamiento, seguidos de los de realización técnica. Los menos 
numerosos son por orden los de organización y rendimiento económico. Se observa 
por ello que las organizaciones optan en la medición de las intervenciones por 
indicadores tradicionalmente asociados a resultados visibles o aspectos observables e 
inmediatos y menos a indicadores de rendimiento económico y de organización 
interna, más difíciles de obtener o manejar de forma rigurosa. 
 
(1.4) Pasando a un análisis segmentado de este grupo de tipos de indicador, en primer 
lugar según la lógica de intervención se observa se observa la misma distribución: 
destacan los indicadores de funcionamiento seguidos de los de realización técnica, 
especialmente en la lógica de intervención de Resultados, aunque también en la de 
Objetivo Específico.  Los indicadores de funcionamiento son habituales en Resultados. 
No hay indicadores de Objetivo General  referidos a esas características. 
 
Se observa un número bajo de indicadores de tipo rendimiento económico y de 
organización interna, tanto en ambas lógicas de intervención. 

 
En los distintos períodos, se observa el predominio en el tiempo de indicadores de 
funcionamiento, seguidos de los de realizaciones técnicas. Los menos numerosos en 
cada uno de los períodos son los de organización y rendimiento económico. No es 
claro que con el tiempo aumenten los de rendimiento económico, aunque sí 
ligeramente los de organización. 

 
En cuanto al tipo de intervención, se observa paridad en el porcentaje de los distintos 
tipos de indicadores, tanto en programas como en proyectos. 
 
Tanto en programas, como proyectos, se observa el predominio en el tiempo de 
indicadores de funcionamiento, seguidos de los de realizaciones técnicas. A ello hay 
que exceptuar el caso de los Proyectos post 2002, en los que predominan los de 
rendimiento económico sobre los de realización técnica; sin embargo son poco 
representativos en número. Los menos numerosos, en cada uno de los tipos de 
intervenciones, son los de organización y los de rendimiento económico. No es claro 
que con el paso de proyecto a programa aumenten los indicadores de rendimiento 
económico, aunque sí ligeramente los de organización. 
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Si tenemos en cuenta la dimensión, se observa que las ONGD medianas han utilizado 
más indicadores de tipo funcionamiento 
  
Con la precaución de que no hay un número de agentes analizados con un peso 
estadístico suficiente, si tenemos en cuenta la zona de actuación, las intervenciones 
en Cusco tienen menor porcentaje de indicadores de tipo económico y mayor de tipo 
realización técnica sin embargo esto se debe a que, como se verá, en Lima se 
concentran más proyectos del sector productivo que llevan asociados indicadores 
económicos en muchas de sus intervenciones y en Cusco más del tipo educación que 
no necesariamente precisan de estos indicadores. 
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Ilustración 19 GRUPO 2 INDICADORES TRANSVERSALES 
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LEYENDA INDICADORES  
TIPO 2: TRANSVERSALES 

Variables Aspectos DESCRITOS 
IIMP2 Impacto del proyecto  
IPAR2T Participación de los implicados 
IGEN2 Género 
IMA2 Medio ambiente 

 
Variables Descripción 
Progpro2 Programa / Proy (Pre-Post 2002) 
Prog_pro Programa/Proyecto 
Dimensio Tamaño de la ONG 
Año3agru Períodos de tiempo de ejecución 
Logclave Lógica de intervención: OG, OE, R 
zona Zona de ejecución del Proyecto/Prog 
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4.2.2.2.2 INDICADORES TIPO 2 (TRANSVERSALES) 
 
(2.1) Pasando al segundo grupo de comparación, estos indicadores (indicadores que 
describen aspectos transversales tradicionales de las estrategias de cooperación: 
impacto o reducción de la pobreza, participación, género y medio ambiente) describen 
aspectos transversales que son prioritarios en la cooperación. Se describe la 
distribución de los indicadores en la gráfica anterior: 
 
En este grupo de indicadores de carácter transversal, a nivel general y sin ninguna 
otra segmentación, se observa el predominio de indicadores de participación, que 
aparecen en un 16% de los casos y además aumentan su porcentaje en el tiempo, 
seguidos de los de realización técnica. Los menos numerosos son por orden los de 
medio ambiente (4,2% y se observa que descienden ligeramente en el tiempo) y 
género (éstos suman tan solo el 4% de los casos aunque aumentan ligeramente a lo 
largo del período de tiempo analizado). Los indicadores de impacto son un 11% y 
aumentan ligeramente a lo largo del período analizado. Se observa por ello que las 
organizaciones optan en la medición por indicadores tradicionalmente asociados al 
menos en principio a resultados visibles o aspectos observables e inmediatos como 
puede ser la medición de la participación (aunque sea discutible el rigor de la 
medición) y menos a indicadores de medio ambiente y género, más difíciles de 
obtener  de manejar de forma rigurosa. 
 
(2.2) Pasando a un análisis segmentado de este grupo de tipos de indicador, tanto 
según la lógica de intervención como por el tipo de intervención se observa la misma 
distribución. Hay que señalar la escasez de indicadores de Objetivo Específico de tipo 
género o medio ambiente. Sin embargo se observa el alto número y proporción de 
indicadores de impacto en los objetivos específicos, ya que tradicionalmente se 
asocian objetivos a impactos.  No hay indicadores de Objetivo General  referidos a 
esas características. Aunque no es representativo en número de casos absolutos, con 
el paso de proyecto a programa es de destacar que invierten la proporción ya que en 
programas hay más indicadores de género y menos de medio ambiente que en los de 
los proyectos. 

 
(2.3) Tanto en programas como proyectos se observa el predominio de indicadores de 
participación e impacto por este orden. Se observa que en los proyectos post2002  
aparecen más indicadores de impacto que de participación, sin embargo el número no 
los hace representativos. Los menos numerosos en cada una de los tipos de 
intervención son los de género y medio ambiente. Con el paso de proyecto a programa 
es de destacar que invierten la proporción ya que en programas hay más indicadores 
de género y menos de medio ambiente que en los de los proyectos.  
 
(2.4) En todas las organizaciones se observa el predominio de indicadores de 
participación e impacto indistintamente. Los menos numerosos en cada una de los 
tipos de intervención son los de género y medio ambiente. Se observa que hay alguna 
organización en la que predominan claramente indicadores de tipo medio ambiente 
(SI) por haber realizado proyectos específicamente de carácter agroecológico, sin 
embargo el número no los hace representativos.  
 
(2.5) En las organizaciones de todos los tamaños se observa el predominio relativo de 
indicadores de participación e impacto indistintamente. Predominan los indicadores de 
participación sobre los demás en las de dimensión mediana. Los menos numerosos en 
todas las dimensiones son los de género y medio ambiente. Se observa que por 
dimensiones no todas los grupos tienen indicadores de medio ambiente o género (las 
grandes y pequeñas no tienen de medio ambiente y las mediana/grandes no tienen de 
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género) ya que estos se han observado concentrados en determinados proyectos con 
un marcado carácter de este tipo sin embargo el número no los hace representativos.  
 
(2.6) En cuanto a la zona de actuación se observa también cierto paralelismo en la 
proporción de los indicadores de este tipo, que es por orden participación, impacto, 
género y medio ambiente. Sin embargo las intervenciones en Cusco tienen menor 
porcentaje de indicadores de tipo impacto y mayor de tipo género y medio ambiente 
sin embargo esto se debe a que, como se verá, a que en Cusco se concentran más 
proyectos del sector productivo agrícola que llevan asociados indicadores medio 
ambientales y de tipo hogar familiar (muy enfocados al género) en muchas de sus 
intervenciones 
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Ilustración 20 Grupo 3 INDICADORES SECTORIALES 
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LEYENDA INDICADORES  
TIPO 3 SECTORIALES 
 

Variables Aspectos DESCRITOS 
ICAP2 Capacitación  
ISALUD2 Salud 
IPROD2 Producción, desarrollo 

agropecuario. 
 
Variables Descripción 
Progpro2 Programa / Proy (Pre-Post 2002) 
Prog_pro Programa/Proyecto 
Dimensio Tamaño de la ONG 
Año3agru Períodos de tiempo de ejecución 
Logclave Lógica de intervención: OG, OE, R 
zona Zona de ejecución del Proyecto/Prog 
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4.2.2.2.3 INDICADORES TIPO 3 (SECTORIALES) 
 
(3.1) Pasando al tercer grupo de comparación, estos indicadores (indicadores según el 
sector al que se refieren: salud, producción, capacitación y educación) describen 
aspectos sectoriales de las actuaciones. Se describe la distribución de los indicadores: 
 
En este grupo de indicadores de carácter sectorial, a nivel general y sin ninguna otra 
segmentación, se observa el predominio de indicadores relacionados con el sector 
productivo, alrededor del 38% en media de forma que se mantiene en el período de 
tiempo analizado, seguidos de los de capacitación y educación, alrededor del 35% de 
los casos. Los menos numerosos son por orden los de salud, alrededor del 10% pero 
que aumentan ligeramente en proporción en el período analizado. Esto coincide con la 
proporción de proyectos según los sectores de actuación, en los que, como ya se 
describió, predominan los de producción agropecuaria y microempresas por un lado y 
los de educación bilingüe y capacitación laboral por otro. 
 
(2.2) Pasando a un análisis segmentado de este grupo de tipos de indicador, en primer 
lugar según la lógica de intervención se observa que destacan los indicadores de 
producción seguidos de la capacitación especialmente en la lógica de intervención de 
Resultados. Se observa el paralelismo en la proporción de los indicadores sectoriales 
que se corresponde con la lógica de intervención. No hay indicadores de Objetivo 
General  referidos a esas características. 
 
(2.3) Tanto en programas como proyectos se observa el predominio de indicadores de 
salud y producción indistintamente. Los menos numerosos en cada una de los tipos de 
intervención son los de salud. Con el paso de proyecto a programa aumentan en 
proporción los indicadores de salud. Como se ha dicho todo ello tiene relación directa 
con el tipo de sector de los programas subvencionados 
 
(2.4) En todas las organizaciones se observa el predominio de indicadores de 
producción sobre los demás, a excepción de las de dimensión grande en las que 
predominan los de capacitación. Cada ONGD se concentra en un tipo de 
sector/proyecto de proyecto (Manos Unidas (grande) de educación, Intermón (grande) 
de producción agropecuaria, Cesal (mediana-grande) de capacitación laboral y 
microempresas, AIETI de capacitación, Prosalus (Mediana)) de producción y salud 
 
(2.5) Como se comentó anteriormente tanto esta gráfica como la anterior están en 
relación directa con que se concentran las subvenciones sobre cinco organizaciones y 
cada una de ellas realiza un tipo de proyecto (Manos Unidas (grande) de educación, 
Intermón (grande) de producción agropecuaria, Cesal (mediana-grande) de 
capacitación laboral y microempresas, AIETI de capacitación, Prosalus (Mediana)) de 
producción y salud 
 
(2.6) En cuanto a la zona de actuación se observa cierto paralelismo en la proporción 
de los indicadores, que es por orden participación, impacto, género y medio ambiente. 
Sin embargo las intervenciones en Cusco tienen mayor porcentaje de indicadores de 
tipo salud. Esto se debe a que, en Cusco se concentran más proyectos del sector 
productivo agrícola que llevan asociados indicadores de seguridad alimentaria (muy 
enfocados a la nutrición y la salud) en muchas de sus intervenciones. 
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Ilustración 21: Análisis del tipo de indicadores según el número de referencias al contexto  
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 4.2.2.3 Análisis del tipo de indicadores según el número de referencias al 
contexto (línea de base y meta) 
 
A continuación se van a discutir los resultados del análisis de las referencias al 
contexto de los indicadores, esto es la existencia de punto de partida (o base), de 
meta, de incremento absoluto (cantidad), incremento relativo (incremento). 
 

Referencias 
al contexto 

Descripción 

META Situación final 
BASE Situación de partida 
INCREM Incremento relativo esperado en la 

situación de partida 
CANT Cantidad de incremento absoluto  en 

la situación de partida 
CALIDAD Descripción del incremento relativo o 

absoluto 
BENEF Número o población beneficiaria 

Tabla 101: Detalles de elementos que hacen referencia al contexto en los 
indicadores 

 

Frecuencia META BASE INCREM 
 

CANT 
 

BENEF 
Válidos No 330 313 267 155 223

 Si 6 23 69 181 113
 No existe 

indicador 25 25 25 25 25

 Total 361 361 361 361 361
Tabla 102: Frecuencia y porcentaje de aparición de al contexto en los 
indicadores analizados 
 
4.2.2.3.1 La línea de meta de los indicadores 
 
(1) La meta (en tablas y gráficas aparece como META), como expresión de la situación 
final a la que pretende contribuir la intervención, considerando no sólo la intervención 
en sí sino la intervención y su entorno es muy poco utilizada en el caso estudiado. En 
el 91,4% de indicadores analizados (330 indicadores) no existe meta. Las razones 
como se verá en la parte de percepciones están en la dificultad de dicha medición en 
que es más fácil controlar  y medir el resultado de la propia intervención tanto al final 
como al principio de la misma. 
 
Algunos ejemplos de indicador con Meta: 
 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de intervención Indicador Objetivamente verificable (IOV) 

11 R.3.1Puesta en marcha de una 
plataforma de servicios de 
gestión empresarial                    

Incrementada permanencia de las 80 
empresas en un 60%  dos años después        

 
 
4.2.2.3.2 La línea de base de los indicadores 
 
(2) La línea de base, base o situación de partida (en tablas y gráficas aparece como 
BASE), como expresión de la situación inicial a la que pretende contribuir la 
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intervención, considerando no sólo la intervención en sí sino la intervención y su 
entorno es muy poco utilizada en el caso estudiado. En el 86,7% de indicadores 
analizados (313 indicadores) no existe situación de partida como tal. Las razones 
como se verá en la parte de “percepciones de los agentes” están en la dificultad de 
dicha medición en que es más fácil controlar  y medir el resultado de la propia 
intervención tanto al final como al principio de la misma. Como se observa el número 
de casos con línea de base es ligeramente superior al de la meta, sin embargo ambos 
aspectos se encuentran en niveles mínimos que pueden ayudar a afirmar que en el 
caso de estudio en general los indicadores no se basan en referencias externas a ellos 
mismos que permitan referenciar en el contexto los avances de los indicadores. 
Aunque puede darse el caso de que las propias organizaciones dispongan de dichas 
mediciones de meta o base, éstas deberían aparecer en la matriz de planificación para 
facilitar a todos los agentes el seguimiento de las intervenciones. 
  
Algunos ejemplos de indicador con base o situación de partida 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de intervención Indicador Objetivamente verificable (IOV) 

9 R.2.1Desarrollar nuevos tipos 
de cultivos y nuevas técnicas.    

Construidos 10 invernaderos nuevos. 
Mantenidos los 29 invernaderos ya 
construidos                                                      

16 R.1.11 En funcionamiento un 
sistema de desagüe 
condominial con conexiones 
intradomiciliarias en dos 
asentamientos humanos de 
Comas / Infraestructuras 
sociales                                       

El 100% de las viviendas (147 familias) de 
los AA.HH. posee conexiones domiciliarias 
al acabar el 2º año del programa                     

8 OE1.1 Mayor desarrollo  en los 
jóvenes de San Juan de 
Lurigancho, a través de una 
estrategia de formación 
integral y laboral que responda 
a sus necesidades económicas 
y ocupacionales.                       

80 % de los 210 adolescentes y jóvenes 
participantes han desarrollado 
competencias en gestión de negocios, 
crecimiento personal y compromiso con el 
cuidado ambiental y el desarrollo local.           

 
4.2.2.3.3 El incremento relativo o absoluto de los indicadores 
 
(3) El incremento relativo (en tablas y gráficas aparece como INCREM) esperado en la 
situación de partida (situación que paradójicamente no suele ser recogida en los 
indicadores objetivamente verificables como se ha observado) como expresión de la 
situación inicial a la que pretende contribuir la intervención de forma relativa, y 
considerando sólo la intervención, es utilizado en mucha mayor medida. En el 19,1% 
de indicadores analizados (69 indicadores) existe incremento de la situación de partida 
como tal. Las razones como se verá en la parte de percepciones están en la menor 
dificultad de dicha medición o apreciación en que es más fácil controlar  y medir el 
resultado de la propia intervención tanto al final como al principio de la misma.  
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Algunos ejemplos de indicador con información sobre incrementos: 
 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de intervención Indicador Objetivamente verificable (IOV) 

1 OE1 Programar la 
participación de los alumnos      

Participación de los alumnos en un 60%. 
Calidad óptima de los trabajos                        

4 OE Se ha favorecido la 
viabilidad y progreso de las 
pequeñas microempresas 
existentes en el distrito de los 
olivos y se ha posibilitado la 
creación de nuevas empresas    

Disminuye en un 20% el porcentaje de 
empresas en situación irregular desde el 
punto de vista legal y fiscal en el distrito de 
los Olivos                                                         

8 R.3.1 Adolescentes y jóvenes 
del distrito tienen acceso a un 
sistema de crédito que apoya 
sus iniciativas de negocios         

Fondo Rotatorio ha recuperado el 99 % de 
los préstamos.                                                 

 
El incremento absoluto (en tablas y gráficas aparece como CANT) esperado en la 
situación de partida (situación que paradójicamente no suele ser recogida en los 
indicadores objetivamente verificables como se ha observado) como expresión de la 
situación inicial a la que pretende contribuir la intervención de forma absoluta, y 
considerando sólo la intervención, es utilizado en mayor medida. En el 50,1% de 
indicadores analizados (181 indicadores) existe incremento absoluto de la situación de 
partida como tal. Las razones como se verá en la parte de percepciones están en la 
menor dificultad de dicha medición o apreciación en que es más fácil controlar  y medir 
el resultado de la propia intervención tanto al final como al principio de la misma. 
Como se observa el número de casos del incremento es inferior al de la utilización de 
un incremento absoluto, sin embargo ambos aspectos pueden ayudar a afirmar que en 
el caso de estudio que aunque en general los indicadores no se basan en referencias 
externas a ellos mismos que permitan referenciar en el contexto los avances de los 
indicadores, al menos sí tienen alguna referencia interna, aunque la validez de la 
misma sea discutible sin una referencia externa. 
  
Algunos ejemplos de indicador con información sobre cantidad: 
 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de intervención Indicador Objetivamente verificable (IOV) 

3 R1.2 Elaboración y validación 
de materiales de educación 
bilingüe para 3º y 4º curso          

10 docentes y 10 monitores capacitados        

4 R2 Existe un edificio con 
capacidad de 328 m2 para 
albergar 4 distintos cursos de 
capacitación profesional y 
centro de asistencia 
empresarial                                 

Constancia física de la existencia de una 
edificación con una capacidad de 328 m2       

9 R2.2.1 Desarrollar nuevos 
tipos de cultivos y nuevas 
técnicas.                                     

Instalados 30 módulos experimentales de 
lombricultura y riego por goteo en escuelas    

 
4.2.2.3.4 Referencias  a los beneficiarios en los indicadores 
 
(4) Un 31,3% de los casos contienen referencias a los beneficiarios (en tablas y 
gráficas aparece como BENEF). Este aspecto viene a completar los anteriores de 
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incremento relativo o absoluto para facilitar el seguimiento y medición de los logros.  
 
Algunos ejemplos de indicador con referencia a beneficiarios son: 
 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de intervención Indicador Objetivamente verificable (IOV) 

15 R1.1 Jóvenes capacitados 
para desarrollar competencias 
para la gestión de negocios.       

  50% de 210 jóvenes identifican  
oportunidades que le ofrece el mercado.        

2 OE Mejora de la calidad 
educativa                                    

Asistencia del 100% alumnos                          

2 R2 Capacitación del personal 
docente                                       

88 profesores capacitados en metodologías 
y aplicación de programas                               

 
Resumen 
 
En resumen, se puede afirmar que la situación de partida (línea de base o de partida) 
y la de llegada (meta), como expresión de la situación inicial y final a la que pretende 
contribuir la intervención, considerando no sólo la intervención en sí sino la 
intervención y su entorno, es muy poco utilizada en el caso estudiado. En más del 90% 
de los  indicadores analizados no existe meta, y en más del 85% de los indicadores 
analizados no existe situación de partida como tal. Algunas de las razones, como se 
verá en la parte de percepciones, están en la dificultad de dicha medición, en que es 
más fácil controlar y medir el resultado de la propia intervención sin referencias al 
contexto, tanto al final como al principio de la misma. Como se observa el número de 
casos con línea de base es ligeramente superior al de la meta, sin embargo ambos 
aspectos se encuentran en niveles mínimos que pueden ayudar a afirmar que en el 
caso de estudio en general los indicadores no se basan en referencias externas a ellos 
mismos que permitan referenciar en el contexto los avances de los indicadores. 
Aunque puede darse el caso de que las propias organizaciones dispongan de dichas 
mediciones de meta o base, éstas deberían aparecer en la matriz de planificación para 
facilitar a todos los agentes el seguimiento de las intervenciones. 
 
El incremento relativo o absoluto esperado en la situación de partida (situación que 
paradójicamente no suele ser recogida en los indicadores objetivamente verificables 
como se ha observado), como expresión de la situación inicial a la que pretende 
contribuir la intervención de forma relativa o absoluta respectivamente, y considerando 
sólo la intervención, son utilizados en mucha mayor medida que la meta o la base. En 
el 19,1% de indicadores analizados existe incremento de la situación de partida como 
tal y en el 50,1% de indicadores analizados existe incremento absoluto de la situación 
de partida como tal. Las razones como se verá en la parte de percepciones están en la 
menor dificultad de dicha medición o apreciación en que es más fácil controlar  y medir 
el resultado de la propia intervención tanto al final como al principio de la misma. 
Como se observa, el número de casos del incremento es inferior al de la utilización de 
un incremento absoluto, sin embargo ambos aspectos pueden ayudar a afirmar que en 
el caso de estudio que aunque en general los indicadores no se basan en referencias 
externas a ellos mismos que permitan referenciar en el contexto los avances de los 
indicadores, al menos sí tienen alguna referencia interna, aunque la validez de la 
misma sea discutible sin una referencia externa. 
 
Un 31,3% de los casos contienen referencias a los beneficiarios. Este aspecto viene a 
completar los anteriores de incremento relativo o absoluto para facilitar el seguimiento 
y medición de los logros. 
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4.2.2.4 Análisis de indicadores con una sola referencia que además es un 
incremento 
 
(1) Se han descrito los casos en los que, específicamente, aparecen el incremento 
absoluto o relativo como aspectos solitarios, con los inconvenientes que ello puede 
suponer. Es decir, aquellos casos con indicadores en los que aparece una sola 
referencia acerca del contexto cuando ésta es relativa a un incremento 
 

Frecuencia INCSOLO Cansolo 
Meta+Base
+Incr+Cant 

Válidos Con otras 
referencias 19 3 85 

  Sin otra 
referencia 50 181 223 

  Total 69 184 28 
Sin valor de 
incremento 

Sistema 292 177 336 

Total 361 361 361 
Tabla 103: Frecuencia y porcentaje de aparición de referencias en los 
indicadores analizados 
 
Se describe la frecuencia y porcentaje de casos con indicadores en los que aparece 
una sola referencia acerca del contexto, cuando ésta es relativa a un incremento, sea 
éste absoluto o relativo. 
 
Algunos ejemplos de indicador con esta característica:  
 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de intervención Indicador Objetivamente verificable (IOV) 

4 OE. Se ha favorecido la 
viabilidad y progreso de las 
pequeñas microempresas 
existentes en el distrito de los 
Olivos y se ha posibilitado la 
creación de nuevas empresas    

Disminuye en un 20% el porcentaje de 
empresas en situación irregular desde el 
punto de vista legal y fiscal en el distrito de 
los Olivos                                                        

5 Elevar el nivel de desarrollo 
agropecuario                               

Al menos el 60% de las familias 
beneficiarias habrán sentido de alguna 
manera los efectos positivos de una o más 
acciones en el marco del proyecto                  

20 OE1.1. Fortalecimiento 
institucional de la 
municipalidad de Puente 
Piedra                                         

Al terminar el programa se incrementa en 
5% la población satisfecha de los servicios 
municipales                                                     

 
(2) Aunque se observa que en tan solo un 19,1% (69 casos de los 361 totales) de los 
casos analizados se ha caracterizado incremento en el indicador, en estos casos se 
observa que aproximadamente el 72,5% (50 de los 69 con incremento) de los mismos 
aparece el incremento como única referencia del contexto. 
 
(3) Se describe la frecuencia y porcentaje de casos con indicadores en los que 
aparece una sola referencia acerca del contexto (en gráficos y tablas  aparece como 
CANSOLO) cuando ésta es relativa a un cantidad. 
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Algunos ejemplos de indicador con esta característica  
 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de intervención Indicador Objetivamente verificable (IOV) 

3 R1.2 Elaboración y validación 
de materiales de educación 
bilingüe para 3º y 4º curso          

10 docentes y 10 monitores capacitados        

8 R2.2 Adolescentes y jóvenes 
han logrado mejorar sus 
ingresos desarrollando 
iniciativas de negocios con 
apoyo del crédito, la prestación 
de equipos y herramientas 
básicas y la asesoría a la 
gestión. (400 in 

400 iniciativas de negocios de l@s 
adolescentes y jóvenes han recibido 
asesoría en gestión y manejo financiero.        

10 R3. Refuerzo de los medios 
materiales que favorezcan el 
desarrollo del proyecto en las 
aulas                                           

30 escuelas equipadas con materiales 
educativos necesarios                                     

 
Aunque se observa que en un 51% (184 casos de los 361 totales) de los casos 
analizados se ha caracterizado incremento en el indicador, en estos casos se observa 
que aproximadamente el 98,4% (181 de los 184 con incremento) de los mismos 
aparece el incremento como única referencia del contexto. Como puede observarse, la 
cantidad es prácticamente la única referencia del contexto cuando ésta aparece. 
  
En resumen, se observa que de los 19,1% y 51% casos caracterizados con un 
incremento relativo y absoluto respectivamente en el indicador, en estos casos se 
observa que aproximadamente el 72,5% y 98% de los mismos aparece el incremento 
relativo o absoluto respectivamente como única referencia del contexto. Como puede 
observarse la cantidad (o incremento relativo absoluto) es prácticamente la única 
referencia del contexto cuando ésta aparece. Al menos si se contrasta con la teoría los 
indicadores adolecen de al menos otro punto de referencia para analizar su evolución. 
 
4.2.2.5 Análisis de la existencia en los indicadores con referencias al contexto en 
conjunto (meta, base e incremento (relativo o absoluto) 
 
A continuación se discute la forma en que se asocian los elementos antes analizados 
en su conjunto.  
 
Analizando la variable suma de los aspectos hallados y antes discutidos referentes a 
“meta, base, incremento relativo o absoluto, calidad y beneficiarios”, se describe la 
frecuencia y porcentaje de casos con indicadores en los que aparece alguna (ninguna, 
una, dos, más de dos) referencia acerca del contexto, incluso cuando ésta es 
cualitativa (en el posible caso de el aspecto calidad).Considerando como referencias 
únicamente aspectos de base, meta, cantidad o incremento, de los 336 de los casos 
analizados en los que se ha caracterizado indicador, 223 tienen al menos una 
referencia al contexto, lo que supone el 66,4% de los casos. Tan solo un 8,3% de los 
casos contiene al menos dos elementos de referencia (28 casos) 
 
Algunos ejemplos de indicador con al menos dos elementos de referencia (entre 
cantidad, calidad, meta o base)  
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Ref. 
Proyecto 

Lógica de intervención Indicador Objetivamente verificable (IOV) 

15 R3.1 Jóvenes con iniciativas 
de negocios diversificadas y 
colocando sus productos y/o 
servicios en el mercado.             

  50% de las 250 iniciativas de negocios 
acorde a las demandas del mercado.              

16 R.1. 11En funcionamiento un 
sistema de desagüe 
condominial con conexiones 
intradomiciliarias en dos 
asentamientos humanos de 
Comas / Infraestructuras 
sociales                                       

El 100% de las viviendas (147 familias) de 
los AA.HH. posee conexiones domiciliarias 
al acabar el 2º año del programa                     

8 R3.3 Adolescentes y jóvenes 
del distrito tienen acceso a un 
sistema de crédito que apoya 
sus iniciativas de negocios         

750 créditos otorgados a 125 jóvenes para 
el desarrollo de sus iniciativas de negocio.     

 
4.2.2.6 Percepción de los agentes en torno a los elementos de referencia al 
contexto  
 
A continuación se va a discutir la percepción de los agentes en torno al apartado 
anterior, es decir, a si los indicadores utilizados en cooperación contienen elementos 
referentes al contexto que ayuden a medir la evolución absoluta y relativa de los 
cambios en la ejecución. Estos elementos son la base, la meta, el incremento y la 
cantidad. Para ello a partir de las encuestas se ha elaborado una variable síntesis de 
la percepción acerca de si en los indicadores de proyectos de cooperación existen 
esos aspectos (base, la meta, el incremento absoluto y relativo). 
 
En la siguiente tabla se trata de sintetizar la percepción de cada uno de los agentes 
en torno a si los indicadores utilizados contienen los elementos referentes al 
contexto antes analizados en los indicadores de proyectos de la DGICV. Estos 
elementos son la base, la meta, el incremento y la cantidad. Para ello a partir de las 
encuestas se ha obtenido la frecuencia y porcentaje de respuestas y además se ha 
elaborado una variable síntesis de esa percepción. La valoración se ha realizado entre 
No (valor 0) y Sí (valor 1), además entre estos dos extremos se han considerado dos 
estados intermedios (por este orden NS y SN). Entonces la gradación es N, NS, SN, S. 
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Ilustración 22: Media de las percepciones acerca de los elementos referidos al 
contexto de los indicadores 
 
Teniendo en cuenta que en la anterior gráfica el extremo inferior indica “no” y el 
superior (1) indica “si”. Como se observa en la gráfica anterior la percepción en torno a 
los elementos analizados en los proyectos es en media es bastante positiva.  
 
La variable resumen se ha creado para comparar mejor la percepción de los diferentes 
agentes y desagregaciones. Esta variable resumen (MBCC) es la media de la 
percepción en torno a la meta, base, incremento absoluto y relativo. A continuación se 
discute los valores encontrados en diferentes segmentaciones así como las variables 
individuales. 
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Tabla 104 Percepción de cada uno de los agentes en torno a si los indicadores 
utilizados contienen los elementos referentes al contexto en los proyectos de la DGICV
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Agentes en general SN S SN SN S SN
Según el tipo de agente 
 
ONGD Sur SN S S SN S S
ONGD Norte NS S  SN SN S SN
ONGD General 
(Norte+Sur) 

SN S S SN SN 

Agencias NS S  NS NS SN SN
Consultoras  N SN SN NS SN NS
Según la localización de la ONGD en el Sur 
 
ONGCusco  SN S S S S S
ONGD Lima  SN SN  S SN S SN
Según la localización geográfica de los agentes 
 
España NS S SN NS  SN SN
Perú SN S S SN S SN
Según la localización geográfica de los agentes 
 
Cusco SN S SN SN S S
Lima NS SN S NS S SN
Madrid NS S SN NS  SN SN
Según la dimensión 
 
Grande NS SN SN NS S SN
Mediana SN S  S SN S SN
Pequeña SN S S SN S S
Según el tipo de agente 
 
Agente CM SN S SN SN SN SN
No Agente CM NS S NS NS S SN
La leyenda hace referencia a las respuestas de la siguiente forma 
0-25% No (N)  25%-50% NS  50%-75% SN  75%-100% Sí (S)  

La respuesta media SI: MAS DE UN 75%  
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En general, la percepción más positiva u optimista en torno a esta variable, proviene 
de las ONGD de Cusco. Si segmentamos por ubicación de los agentes, los más 
optimistas son los de Cusco en general; si segmentamos por tamaño de los agentes 
son los de tamaño pequeño. Los demás grupos y segmentaciones de forma media 
valoran en mayor medida que sí existen los elementos analizados. 
 
De forma general, sin embargo, el análisis por medio de listas de valoración realizado 
a los indicadores es más pesimista. Todo ello tras contrastar lo observado en el 
apartado precedente con el análisis de indicadores, referido a la variable construida a 
partir de la suma de los aspectos meta, base, incremento relativo o absoluto (en tablas 
y gráficas aparece como Meta+Base+Incr+Cant). Se recuerda aquí que el 25,3% (85 
de los 361 indicadores analizados) no tienen ninguno de esos cuatro aspectos y un 
66,4% (223 de los 361) tienen un solo elemento, de forma que en conjunto un 91,7% 
de los indicadores analizados tienen un solo elemento de referencia o menos. Como 
se indicó en el capítulo 3 (marco teórico) de esta investigación, los manuales y 
académicos recomiendan al menos dos referencias al contexto para poder medir 
efectivamente los indicadores.  
 
En concreto, los agentes encuestados los agentes perciben en general que sí existen 
los aspectos analizados en este apartado, en especial en lo referente a la « meta » y a 
la referencia a los « beneficiarios ». En menor medida perciben la existencia del 
aspecto « calidad ». Esto contrasta con lo observado en los indicadores analizados en 
los proyectos. Sin embargo como se verá  hay una gran dispersión de percepciones si 
se segmentan los grupos de actores. 
 
En cuanto a la percepción en torno a la línea de base, se observa que la percepción 
más optimista y alta es la de las ONGD del Sur (ONGD de Cusco y de Lima de forma 
similar), reduciéndose esta percepción hasta considerarla negativa, en el orden ONGD 
española, Agencia financiadora y Consultora. Las consultoras en media consideran 
que no existe línea de base. De la misma forma la percepción acerca de la existencia 
de meta en los indicadores es optimista e incluso más alta por este orden aunque casi 
en la misma proporción entre Agencias financieras, ONGD del Sur (las ONGD de 
Cusco puntúan muy alto este aspecto) y ONGD del Norte. Se puede apreciar que las 
ONGD en general  perciben positivamente, en mucho mayor grado que los demás 
grupos, la existencia de línea de base en los indicadores.  
 
En cuanto a la existencia de línea de base y meta, las percepciones de los agentes 
son más optimistas que lo contrastado respecto a la teoría en el análisis de 
indicadores. Por tanto los agentes que más cerca se encuentran de lo observado en 
los indicadores son las Consultoras. Se recuerda que lo observado en proyectos 
indicaba que en un 86,7% de los casos no existía situación de partida como tal, como 
de la misma forma no existía meta en el 91,4% de los indicadores. Esta discrepancia 
se debe a que los agentes tienden a ver como la misma cosa el concepto de situación 
de partida / meta, con el de incremento absoluto o relativo. 
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Ilustración 23: Distribución de la percepción de los agentes en torno a elementos referidos al contexto: situación de partida (LB), situación prevista (meta), lugar del 
proyecto (Lugar), Beneficiarios (Benef), tiempo de realización (T), Calidad, incremento relativo (Increm), incremento absoluto (Cant) 
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En cuanto a la existencia de elementos de incremento relativo, en los indicadores la 
percepción es muy positiva en ONGD del Sur (las ONGD de Lima puntúan muy alto 
este aspecto), siendo menos positiva por este orden en consultoras, ONGD del Norte y 
Agencias financiadoras. Las consultoras, que consideran la no existencia de 
elementos de meta o base, por el contrario consideran que hay en mayor proporción 
elementos de incremento relativo. Las ONGD en general consideran que sí existe 
meta en los indicadores. Sin embargo, si se realiza una segmentación según la 
localización de los agentes, los agentes situados en España tienen una visión negativa 
respecto a la línea de base. De la misma manera los agentes que no eran socios de la 
Comunidad de Madrid tienen una visión más negativa. Las ONGD grandes perciben 
en menor media la existencia de base. En todos los casos hay la percepción de que 
existe en mayor grado el aspecto « meta » que el aspecto « base ». En el análisis de 
los indicadores se ha observado que en general no existe ni base ni meta en los 
indicadores. La percepción de que existe meta en los indicadores puede ser debida a 
que los entrevistados confundían el aspecto « meta » con el aspecto« cantidad », 
además claro está de tratarse de una respuesta estratégica. 
 
En cuanto a la existencia de elementos de incremento absoluto, la percepción es 
paralela al caso de la línea de base. ONGD del Sur (las ONGD de Cusco valoran más 
alto que las de Lima) tienen una percepción muy positiva, seguida de ONGD del Norte, 
Agencias financiadoras y Consultoras; de forma que estas últimas tienen más 
tendencia a pensar que no hay. Las ONGD pequeñas son las que perciben en mayor 
grado la existencia de incremento absoluto. Sin embargo, la percepción generalizada 
es que se da el caso del aspecto incremento relativo en mayor proporción que el 
aspecto incremento absoluto. Sin embargo en el análisis de los indicadores la realidad 
observada es la contraria, es decir la proporción de aspectos relativos es menor que 
los absolutos.  
 
Lo observado en los indicadores de proyectos señala que en el 50,1% de los casos 
aparece incremento absoluto y en el 19,1% aparece incremento relativo. Como se ve 
en general se podría decir que sí existe alguno de estos dos aspectos. Sin embargo 
aparece en menor proporción el incremento relativo. 
 
Respecto a la existencia de referencias a los beneficiarios, todos los agentes sin 
excepción perciben que sí las hay, en especial las ONGD del Sur (las ONGD de Lima 
valoran muy positivamente este aspecto) y las ONGD del Norte. 
 
Finalmente, lo observado en los indicadores, señala que en un 31,3% de los casos hay 
referencias a los beneficiarios en los indicadores. Como se observa en este caso, la 
percepción es ligeramente más positiva de lo visto en los indicadores. 
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4.2.3.  Resultados del análisis y la percepción de los agentes acerca de las 
Fuentes de Verificación 
 
4.2.3.1 Fuentes de Verificación en la MPP 
 
Respecto a las fuentes de verificación de los indicadores analizados en los proyectos, 
se ha considerado en primer lugar la existencia de la misma y en segundo lugar si 
aparecen elementos como frecuencia o responsable de verificación; finalmente se ha 
analizado si las fuentes son externas o internas. 
 
Características de 
las fuentes de 
verificación 

Características  de las fuentes de verificación 
analizadas 

FVEXISTE La Fuente de verificación existe 
FVINT La Fuente de Verificación es de carácter interno a 

las organizaciones implicadas 
FVEXT La Fuente de Verificación es de carácter externo a 

las organizaciones implicadas 
FVRESP Se señala un responsable de verificación. Se acepta 

el que sea una institución como responsable (INEI, 
Cámara de comercio…) 

FVTV Se señala una frecuencia o tiempo de verificación 
Tabla 105: descripción de los elementos descritos de las fuentes de verificación 
 
Analizando las fuentes de verificación de indicadores en general, sin segmentación, se 
observa que éstas existen en un porcentaje del 89% de los casos. 
 
 Fuentes de 
verificación FVEXISTE FVINT FVEXT FVRESP FVTV 
N Válidos 361 361 361 361 361 
  Perdidos 0 0 0 0 0 
Media  
(0 Ninguno-1 Todos) ,892 ,6842 ,4155 ,0305 ,0111 

Moda 1,0 1,00 ,00 ,00 ,00 
Nº de casos (sí existe) 322,0 247,00 150,00 11,00 4,00 

Tabla 106: Estadísticos descriptivos de los aspectos analizados de las fuentes 
de verificación  
 
Si consideramos una segmentación de las variables anteriores por el tipo de lógica de 
intervención se observa que no hay fuentes de verificación de los objetivos generales, 
principalmente a causa de que también carecen de indicadores objetivamente 
verificables.  
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Ilustración 24: Distribución de los aspectos analizados de las fuentes de 
verificación 
 
A continuación se discuten cada una de las variables anteriores de forma individual 
(ver gráfica siguiente): 
 
4.2.3.1.1 Existencia de Fuentes de Verificación 
 
Existe fuente de verificación (FVEXISTE en tablas y gráficas) en un 89,2% de los 
casos analizados. Un porcentaje elevado, aunque el hecho de que exista fuente de 
verificación no implique que ésta sea de calidad o útil en la medida del indicador. 
  
Como se observa existe fuente de verificación (FVEXISTE) en un porcentaje alto y 
similar tanto en objetivos específicos (92,5%) como en resultados (94,2%). En los 2 
casos en los que hay indicadores de objetivos generales hay fuentes de verificación. 
 

LOGCLAV
E Frecuencia FVEXISTE FVINT FVEXT FVRESP FVT 
OG Válidos No 

IOV 19 19 19 20 20

    Si 2 1 1 0 0
    Total 21 20 20 20 20
OE Válidos No 5 16 37 62 67
    Si 62 51 30 5 0
    Total 67 67 67 67 67
R Válidos No 16 79 155 268 270
    Si 258 195 119 6 4
    Total 274 274 274 274 274

Tabla 107: Distribución según la lógica de intervención de la existencia de 
fuentes de verificación 
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4.2.3.1.2 Fuentes de verificación internas 
 
La fuente de verificación es de carácter interno (FVINT), en un 68,4% de los casos. Se 
observa la gran utilización de fuentes de contrastación internas.  
 
Algunos ejemplos de fuente de verificación interna: 
 
Ref. 
Proyect
o 

Lógica 
de 
interve
nción 

Indicador Objetivamente verificable 
(IOV) 

Fuente de verificación 

2 R3 Centros reacondicionados, 
equipados y dotados                           

Facturas, fotografías, 
informes                                 

5 R2.2 Has cultivadas / tierras totales             Verificación visual sobre el 
terreno. Fichas elaboradas. 
Programa informático. 
Informes semestrales             

1 OE Participación de los alumnos en un 
60%. Calidad óptima de los trabajos   

Informe del responsable de 
talleres y producción de la 
Escuela. Los trabajos 
realizados por los alumnos    

 
Las fuentes de verificación interna (FVINT), son muy utilizados indistintamente en 
resultados y objetivos. Como se observa el porcentaje de fuentes de verificación 
internas es ligeramente superior entre los objetivos específicos (71,2%) que entre los 
resultados (76,1%).   
 
 
4.2.3.1.3 Fuentes de verificación externas.  
 
La fuente de verificación tiene algún elemento de verificación ajeno a las 
organizaciones, es decir, la fuente de verificación es externa (FVEXT en tablas y 
gráficas) en un 41,6% de los casos. Como se observa predomina la verificación interna 
sobre la externa en la validación de la consecución de la lógica de intervención. 
 
Las fuentes de verificación externas (FVEXT), son menos utilizadas que las internas 
indistintamente en resultados y objetivos, aunque en un porcentaje similar en torno al 
40% de los indicadores. Como se observa el porcentaje de fuentes de verificación 
externas es ligeramente superior entre los objetivos específicos (44,8%) que entre los 
resultados (43,4%).  
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Algunos ejemplos de fuente de verificación externa: 
 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de 
intervención 

Indicador Objetivamente 
verificable (IOV) 

Fuente de verificación 

4 OE Disminuye en un 20% el 
porcentaje de empresas en 
situación irregular desde el punto 
de vista legal y fiscal en el distrito 
de los Olivos                                   

Muestreos estadísticos 
realizados por la 
contraparte y supervisados 
por la cámara de comercio 
de los olivos. La 
contraparte realizara un 
encuesta entre las  
empresas del cono norte 
para chequearlo 
 

4 R 1 100 diplomados en carpintería y 
ebanistería. 100 diplomados en 
metalmecánica.100 diplomados 
en electricidad electrónica.             

Diplomas de eficiencia 
reconocidos por el 
Ministerio de Educación. 
Muestreos estadísticos 
realizados por la 
contraparte y supervisados 
por la cámara de comercio 
de los olivos.                        

11 OE21 70% tasa de permanencia en el 
mercado de las empresas dos 
años después del proyecto             

Instituto Nacional de 
Estadística (INEI) y 
evaluación (2002-2006)       

 
4.2.3.1.4 Responsables de la Fuente de Verificación 
 
En la fuente de verificación  aparece un responsable de verificación (FVRESP en 
tablas y gráficas) en un 3% de los casos. Este porcentaje es mínimo, dando a 
entender que no es habitual el que aparezca el responsable de verificación en la 
fuente de verificación. 
 
Los responsables de la supervisión (FVRESP) de las fuentes de verificación son muy 
poco señalados tanto en resultados y objetivos, aunque en un porcentaje similar 
menos del 7,5% de los indicadores. Como se observa el porcentaje en el que 
aparecen los responsables de la supervisión de las fuentes de verificación externas es 
ligeramente superior entre los objetivos específicos (7,5%) que entre los resultados 
(2,2%). Lo anterior se debe a que los objetivos específicos tienen fuentes de 
verificación que en ocasiones son responsabilidad de instituciones o ministerios, pero 
es muy escaso en ambos. 
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Algunos ejemplos con responsable de la fuente de verificación: 
 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de 
intervención 

Indicador Objetivamente 
verificable (IOV) 

Fuente de verificación 

4 R4 Se atienden diariamente 
peticiones de demanda de 
trabajo, se recogen ofertas de 
empleo y se asesora a mujeres 
para la formación de 
microempresas                               

Partes semanales de 
actividad del Centro de 
Asesoramiento Empresarial  

4 R5 Un 50% de los microempresarios 
del distrito de los olivos conocen 
y utilizan los servicios del centro 
de asesoramiento empresarial       

1Encuesta realizada por la 
contraparte supervisada 
por la cámara de comercio 
de los olivos 2Partes 
semestrales de actividad 
en el centro de 
asesoramiento                      

4 R1 100 diplomados en carpintería y 
ebanistería. 100 diplomados en 
metalmecánica.100 diplomados 
en electricidad electrónica.             

Diplomas de eficiencia 
reconocidos por el 
Ministerio de Educación. 
Muestreos estadísticos 
realizados por la 
contraparte y supervisados 
por la cámara de comercio 
de los olivos.                         

 
4.2.1.3.5 Planificación de la Fuente de Verificación 
 
En la fuente de verificación  aparece la frecuencia o tiempo de verificación (FVTV en 
tablas y gráficas), en un 1,1% de los casos. Este porcentaje es mínimo, dando a 
entender que no es habitual el que aparezca la frecuencia o tiempo de verificación en 
la fuente de verificación. 
 
Algunos ejemplos con frecuencia en la fuente de verificación: 
 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de 
intervención 

Indicador Objetivamente 
verificable (IOV) 

Fuente de verificación 

4 R4 Se atienden diariamente 
peticiones de demanda de 
trabajo, se recogen ofertas de 
empleo y se asesora a mujeres 
para la formación de 
microempresas                               

Partes semanales de 
actividad del Centro de 
Asesoramiento Empresarial  

11 R1.2 Tasa de permanencia de las 40 
empresas elevado 60%                  

Reportaje fotográfico. 
Informe final de evaluación 
del proyecto.  

11 R1.2 Tasa de permanencia de las 40 
empresas elevado 60%                  

Documento final de 
evaluación de resultados 
del Plan de Acción en el 
Cono Norte. Informe final 
de evaluación del proyecto. 
Documento final. 
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No aparecen frecuencias de verificación (FVTV), ni en los indicadores de objetivos 
generales, ni de resultados analizados. En el caso de los indicadores de resultados 
aparecen en un porcentaje mínimo (1,5%). 
 
A modo de resumen, existe fuente de verificación en un 89,2% de los casos 
analizados. Éste es un porcentaje elevado, aunque el hecho de que exista fuente de 
verificación no implique que ésta sea de calidad o útil en la medida del indicador. 
Existe, además, fuente de verificación en un porcentaje alto y similar tanto en objetivos 
específicos (92,5%) como en resultados (94,2%). En los 2 casos en los que hay 
indicadores de objetivos generales hay fuentes de verificación. 
 
En general se puede señalar que la fuente de verificación es de carácter interno en un 
68,4% de los casos. Se observa la gran utilización de fuentes de contrastación 
internas.  Las fuentes de verificación interna son muy utilizadas indistintamente en 
resultados y objetivos. Como se observa, el porcentaje de fuentes de verificación 
internas es ligeramente superior entre los objetivos específicos (71,2%) que entre los 
resultados (76,1%).   
 
La fuente de verificación tiene algún elemento de verificación ajeno a las 
organizaciones en un 41,6% de los casos. Como se observa predomina la verificación 
interna sobre la externa, en la validación de la consecución de la lógica de 
intervención. Las fuentes de verificación externas son menos utilizadas que las 
internas indistintamente en resultados y objetivos, aunque en un porcentaje similar en 
torno al 40% de los indicadores. Como se observa el porcentaje de fuentes de 
verificación externas es ligeramente superior entre los objetivos específicos (44,8%) 
que entre los resultados (43,4%). La mayoría de las fuentes de verificación externas se 
refieren a intervenciones en Cusco y la única organización que recoge responsables y 
frecuencias de verificación es de Lima. 
 
En la fuente de verificación  aparece un responsable de verificación en un 3% de os 
casos. Este porcentaje es mínimo, dando a entender que no es habitual el que 
aparezca el responsable de verificación en la fuente de verificación. Los responsables 
de la supervisión de las fuentes de verificación son muy poco señalados tanto en 
resultados y objetivos, aunque en un porcentaje similar menos del 7,5% de los 
indicadores. Como se observa el porcentaje en el que aparecen los responsables de la 
supervisión de las fuentes de verificación externas es ligeramente superior entre los 
objetivos específicos (7,5%) que entre los resultados (2,2%). Lo anterior se debe a que 
los objetivos específicos tienen fuentes de verificación que en ocasiones son 
responsabilidad de instituciones o ministerios, pero es muy escaso en ambos. 
 
En la fuente de verificación  aparece la frecuencia o tiempo de verificación en un 1,1% 
de los casos. Este porcentaje es mínimo, dando a entender que no es habitual el que 
aparezca la frecuencia o tiempo de verificación en la fuente de verificación. No 
aparecen frecuencias de verificación ni en los indicadores de objetivos generales, ni de 
resultados analizados. En el caso de los indicadores de resultados aparecen en un 
porcentaje mínimo (1,5%). 
 
Según la segmentación de las variables anteriores por el tipo de lógica de intervención 
se observa que no hay fuentes de verificación de los objetivos generales, 
principalmente a causa de que también carecen de indicadores objetivamente 
verificables. 
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4.2.3.2 Percepciones acerca de las Fuentes de Verificación 
 
A continuación vamos a centrarnos en la percepción de los agentes acerca, por un 
lado, de la planificación y presupuestación tanto de fuentes de verificación como 
indicadores; y por otro lado, de la existencia de referencias a responsables y 
frecuencias de verificación en las fuentes. Se entiende planificación de indicadores y 
fuentes la inclusión de todo lo relativo a las mismas como una actividad más en la 
matriz de planificación; de la misma forma se entiende presupuestación de indicadores 
y fuentes como la presupuestación de esa actividad planificada en el documento de 
formulación del proyecto. Se recuerda que por responsable y frecuencia de verificación 
se entiende el que se especifique la persona o institución encargada de la recolección 
de información y cada cuánto tiempo lo va a hacer. Para ello a partir de las encuestas 
se ha obtenido la frecuencia y porcentaje de respuestas y además se ha elaborado 
una variable síntesis de esa percepción. La valoración se ha realizado entre No (valor 
0) y Sí (valor 1), además entre estos dos extremos se han considerado dos estados 
intermedios (por este orden NS y SN). Entonces la gradación es N, NS, SN, S. 
 
Si bien los agentes en general perciben que se realiza una planificación y 
presupuestación de indicadores entre media y alta, también perciben una mayor 
planificación que presupuestación de las fuentes de verificación. Es decir perciben que 
mientras hay planificación tanto de indicadores como de fuentes, la presupuestación 
de fuentes de verificación es más baja. Los agentes que han sido más negativos al 
respecto han sido de nuevo las Consultoras. 
 
Respecto a la presupuestación de fuentes destaca que las ONGD pequeñas, las 
ONGD de Cusco y los socios de la Comunidad de Madrid (respecto a los que no lo son 
entre los entrevistados) perciben que no se presupuesta. Respecto a la planificación 
de fuentes la visión es más optimista a excepción de las agencias financiadoras.  
 
Respecto a la presupuestación de indicadores la percepción es más negativa en las 
ONGD pequeñas y de Cusco al igual que el caso de la presupuestación de fuentes. 
Destaca aquí que la percepción más baja proviene de las consultoras. En cuanto a la 
planificación de indicadores la percepción más optimista recae en los agentes de 
tamaño grande, en el grupo de agentes que no es socio de la Comunidad de Madrid, 
en los agentes de Lima; mientras que la más pesimista en las Consultoras. 
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Tabla 108: Percepción de los agentes en torno si se presupuestan o planifican las fuentes o a 
la existencia de aspectos referidos a la periodicidad, responsable de verificación las fuentes. 
Aspectos 
referidos a las 
Fuentes de 
Verificación 

P
er

io
di

ci
da

d 

R
es

po
ns

ab
le

 

P
re

su
pu

es
ta do

 

P
la

ni
fic

ad
o Variable 

Agregada de 
valoración 

Agentes en 
general 

s s NS SN SN 

Según el tipo de agente 
ONGD Sur S S NS SN SN 
ONGD Norte S SN NS SN SN 
ONGD General 
(Norte+Sur) 

S SN NS SN SN 

Agencias S S NS N SN 
Consultoras S S NS SN SN 

Según la localización de la ONGD en el Sur 
ONGCusco S S N SN SN 
ONGD Lima S S SN SN SN 

Según la localización geográfica de los agentes 
España S SN NS SN SN 
Perú S S NS SN SN 

Según la localización geográfica de los agentes 
Cusco S S N SN SN 
Lima S S SN SN SN 
Madrid S SN NS SN SN 
Según la 
dimensión 

     

Grande S S NS SN SN 
Mediana S NS NS SN SN 
Pequeña S S N SN SN 

Según el tipo de agente 
Agente CM S S N SN SN 
No Agente CM S S NS SN SN 

 
La leyenda hace referencia a las respuestas de la siguiente forma 
0-25% No (N)  25%-50% NS  50%-75% SN  75%-100% Sí (S)  
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Para triangular la información acerca de las fuentes de verificación, se preguntó acerca 
de los elementos que pensaban que contenían las fuentes de verificación. Recuérdese 
que las conclusiones del análisis de indicadores de los proyectos es que no contienen 
periodicidad (998,9% de los casos analizados) ni responsable de verificación (97% de 
los casos analizados). Sin embargo la percepción general es todo lo contrario, la 
media de los agentes indican que las fuentes de verificación que elaboran sí contienen 
dichos elementos, en especial en lo que respecta a la periodicidad de las fuentes de 
verificación (todos los agentes indican que sí se indica la periodicidad de recolección 
de información de las fuentes). La razón de esta discrepancia puede estar por un lado 
en la respuesta estratégica (decir lo que “debería ser”) o que consideren que sí hay 
aunque luego no lo reflejen en la matriz de planificación. En cualquier caso atendiendo 
a lo que la teoría indica, no hay una concordancia entre lo que los agentes perciben y 
lo que aparece en las fuentes de verificación. Hay sin embargo más dispersión de 
opinión en cuanto a que las fuentes contengan responsables de verificación, en 
especial las ONGD españolas son más pesimistas al respecto, coincidiendo su 
percepción por lo apreciado en las fuentes de verificación de los proyectos. Es curioso 
observar que los agentes de tamaño mediano son lo más pesimistas al respecto entre 
todos los agentes, coincidiendo también su percepción por lo apreciado en los 
proyectos. 
   
Por otro lado, en torno a la cuestión de si las fuentes de verificación generan 
información apropiada para los indicadores objetivamente verificables, los agentes en 
general tiende a decir que las fuentes no generan esa información. Sin embargo hay 
división de opiniones si desagregamos por grupos. Las ONGD españolas son las más 
negativas al respecto, es decir, las que indican que las fuentes no generan información 
suficiente; mientras  que las agencias financiadoras, los agentes de Perú (en especial 
las ONGD de Lima), las ONGD grandes y aquellos agentes que no son socios de la 
Comunidad de Madrid indican lo contrario. Se observa cómo difiere esto con lo 
observado con los resultados del análisis de los proyectos  
 
Por último, en torno a la cuestión de si hay relación lógica entre fuentes de verificación 
e indicadores todos los agentes opinan que sí suele existir esa relación. 
 
En resumen, se puede decir que los agentes no perciben problemas en torno a la 
utilización de las fuentes de verificación, a pesar de que como se indicó el análisis ha 
dejado entrever ciertas carencias respecto a lo que la “teoría” indica que se debería 
hacer. En especial no perciben problemas las ONGD de Cusco. 
 
4.2.4 Resultados del análisis de los factores o riesgos externos de la lógica de 
intervención 
 
Se desarrollan algunas conclusiones en torno a los factores externos se ha 
determinado su existencia, si eran cuantitativos o cualitativos y el tipo de factores 
externos considerado. A continuación se analizan las variables por separado:  
 
Variable Aspectos considerados 
FEXIST Existe Factor externo de la lógica de intervención 
FECUANT El factor externo está cuantificado 
FECLIMA Se refiere a condiciones climatológicas 
FESOCIO Se refiere a aspecto sociales 
FEPOL Se refiere a aspectos políticos o institucionales 
FETECNOL Se refiere a aspectos tecnológicos 
FEMERCAD Se refiere a aspectos de mercado o económico financieros 

Tabla 109: Descripción de los aspectos de los factores externos analizados 
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4.2.4.1.(1 y 2) Factores externos cuantificado 
 
Aunque existe en la mayoría de los casos Factor Externo (FEXIST), como se observa, 
el porcentaje de riesgos o factores externos cuantitativos (FECUANT) es mínimo o en 
la práctica inexistente.  
 

Frecuencia FEXIST FECUANT FECLIMA FESOCIO FEPOL 

 
 

FETECNO 

 
 

FETECNOL FEMERCAD 
 No 74 280 142 142 147 254 165 165
  Si 287 12 150 150 145 38 127 127
  No hay 

Factores 
externos 

 69 69 69 69 69 69 69

  Total 361 361 361 361 361 361 361 361
Tabla 110: Distribución de la frecuencia de existencia de factores externos  
 
Algunos ejemplos de factores externos sin cuantificar: 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de intervención Factor externo 

15 OG Se habrá Contribuido a mejorar 
la calidad de vida de las familias San 
Juan de Lurigancho, fortaleciendo 
capacidades para el progreso 
humano, económico y social de la 
población.                        

Indicadores macroeconómicos que 
desalientan la puesta en marcha de 
iniciativas micro empresariales. 
Delincuencia social que origine robos de 
equipos y herramientas.  

16 R.2.3.4 Se habrá puesto en marcha  
un programa de apoyo a jóvenes 
empresarios y creadores en las 
Municipalidades de Comas, Los 
Olivos y San Martín de Porres a 
través de la creación de centros de 
servicio 

Las municipalidades no tienen recursos 
económicos, una estructura 
suficientemente fuerte y capacidad de 
gestión para que se puedan desarrollar 
los centros municipales de servicios para 
jóvenes. 

20 R 1.2.1 Municipalidad cuenta con 
nuevas capacidades para la gestión 
municipal                                              

La cultura organizativa de carácter vertical 
que aumenta la resistencia al cambio en 
los trabajadores y funcionarios                     
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Variable (*) Aspectos considerados 
FEXIST Existe Factor externo de la lógica de intervención 
FECUANT El factor externo está cuantificado 
FECLIMA Se refiere a condiciones climatológicas 
FESOCIO Se refiere a aspecto sociales 
FEPOL Se refiere a aspectos políticos o institucionales 
FETECNOL Se refiere a aspectos tecnológicos 
FEMERCAD Se refiere a aspectos de mercado o económico financieros  

 Tabla 111 Distribución de frecuencia de existencia de factores externos referentes variables (*) consideradas 
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4.2.4.3 Factores externos sobre aspectos climáticos 
 
Como se observa el porcentaje de riesgos o factores externos referidos al clima 
(FECLIMA en tablas y gráficas), es de un 8,6% y se relacionan con las intervenciones 
productivas agrícolas. Es un porcentaje bajo si se compara con el reto de los tipos de 
riesgos externos que aparecen. 
 
Algunos ejemplos de factores externos referidos al clima: 
 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de intervención Factor externo 

17 R 1.2.1Se han mejorado el 
acceso a la atención y formación 
de salud básica en Canas y El 
Espinar; y en Calca y Urubamba   

Presencia de instituciones en la zona con 
estilos de trabajo asistencial. No se producen 
condiciones climatológicas adversas para el 
normal desarrollo esta actividad.                        

13 OE Mejora del nivel de 
saneamiento básico ambiental 
en Canas y el Espinar                    

Clima, compromisos población cumplidos, 
cambios de plantilla, representatividad de 
gestores. No cambios en los profesores que 
han sido capacitados                                          

18 R5.2 Se habrá incrementado la 
participación de los padres y 
madres en las 30 escuelas del 
proyecto                                        

Existencia de dificultades debido al calendario 
agrícola. Existencia de profesores que tienen 
inseguridad en la capacitación a los padres 
de familia. Miedo de los profesores a que esta 
participación le 

 
4.2.4.4 Factores externos del en torno social 
 
Como se observa el porcentaje de riesgos o factores externos referidos al entorno 
social (FESOCIO en gráficas y tablas), es de un 41,6%. Es un porcentaje alto si se 
compara con el reto de los tipos de riesgos externos que aparecen. 
 
Algunos ejemplos de factores externos sociales: 
 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de intervención Factor externo 

20 R3.3.2 Se ha fortalecido y 
articulado el tejido empresarial 
para su integración en los 
procesos económicos                    

Afirmación de la desconfianza y visión 
inmediatista e individualista                                

14 R1 Los pobladores del distrito de 
Ccatca reconocen con precisión  
las causas de la pobreza y los 
medios que requieren para 
enfrentarla                                      

Las demás instituciones que intervienen no 
tienen apertura para incorporar a la población 
organizada                                                          

5 R.1.3 Construcción de 
infraestructuras: al finalizar el 
primer año del proyecto se 
habrán ejecutado al menos el 
100% de las obras de 
infraestructura planificadas. 

Participación activa de los beneficiarios.            
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4.2.4.5 Factores externos del político 
 
Como se observa, el porcentaje de riesgos o factores externos referidos al entorno 
político (FEPOL en tablas y gráficas) es de un 40,2%. Es un porcentaje alto si se 
compara con el reto de los tipos de riesgos externos que aparecen.  
 
Algunos ejemplos de factores externos políticos: 
 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de intervención Factor externo 

16 R2.3.4 Se habrá puesto en 
marcha  un programa de apoyo a 
jóvenes empresarios y creadores 
en las Municipalidades de 
Comas, Los Olivos y San Martín 
de Porres a través de la creación 
de centros de servicio 

Las municipalidades no tienen recursos 
económicos, una estructura suficientemente 
fuerte y capacidad de gestión para que se 
puedan desarrollar los centros municipales de 
servicios para jóvenes  

17 R.3.1.2 Se ha fortalecido  el 
tejido organizativo de las 
comunidades de las cinco 
provincias de intervención del 
programa.                                       

Las instituciones ofrecen todas las facilidades  
Presencia de otras instituciones públicas y 
privadas no interfiere con las actividades 
previstas                                                        

14 R2. Se habrán incrementado los 
ingresos económicos  de las 
familias campesinas por su 
mejor incorporación al mercado  
mediante el desarrollo de su 
vocación ganadera                         

El gobierno central continúa sin implementar 
una política agraria favorable  para el 
crecimiento y desarrollo de la sierra                   

 
4.2.4.6 Factores externos sobre apropiación tecnológica 
 
Como se observa, el porcentaje de riesgos o factores externos referidos a la 
apropiación de la tecnología (FETECNOL en tablas y gráficas) es de un 10,5%. Es un 
porcentaje bajo, si se compara con el resto de los tipos de riesgos externos que 
aparecen. 
 
Algunos ejemplos de factores externos tecnológicos: 
 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de intervención Factor externo 

11 R2.2 Mejora de la capacidad 
técnica de jóvenes y 
microempresarios en oficios de 
confecciones                                  

El arraigo de las formas de producción 
caseras impide resultados de capacitación        

16 R.1. 1.2 En funcionamiento un 
sistema de desagüe condominial 
con conexiones intradomiciliarias 
en dos asentamientos humanos 
de Comas / Infraestructuras 
sociales                                          

Ri.1. Existen problemas por parte de la 
entidad gestora de la red de agua y 
alcantarillado de Lima (SEDAPAL) para que 
se conecten los sistemas implementados a la 
red general.Ri.2. Los beneficiarios no 

12 OE1.4 Mayor desarrollo  en los 
jóvenes a través de una 
estrategia de formación integral y 
laboral                                            

Reacción adversa de grupos informales de 
recolección de materiales reciclables. 
Fenómeno inflacionario Situación política del 
país                                                                     
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4.2.4.7 Factores externos sobre aspectos económico-financieros o de mercado 
 
Como se observa, el porcentaje de riesgos o factores externos referidos a aspectos 
económico-financieros o de mercado (FEMERCAD en tablas y gráficas), es de un 
35,2%. Es un porcentaje relativamente alto si se compara con el resto de los tipos de 
riesgos externos que aparecen. 
 

FEMERCAD Frecuencia Porcentaje 
Válidos No 165 45,7 
  Si 127 35,2 
  No hay 

Factores 
externos 

69 19,1 

  Total 361 100,0 
Tabla 112: Distribución de porcentaje y frecuencia de existencia de factores 
externos referentes aspectos económico-financieros o de mercado 
 
Algunos ejemplos de factores externos referidos al mercado y aspectos económico- 
financieros: 
 
Ref. 
Proyecto 

Lógica de intervención Factor externo 

17 OE3 Promoción de la sociedad 
civil                                                 

El tipo de cambio de las monedas permanece 
estable                                                                

10 R3 Refuerzo de los medios 
materiales que favorezcan el 
desarrollo del proyecto en las 
aulas                                              

Los proveedores no mantienen sus 
compromisos. La inflación se dispara                

20 OE.3.3. Mejoramiento de las 
condiciones económicas y 
generación de ingresos de la 
población de Puente Piedra           

Aumento de la oferta y demanda de insumos 
y productos importados                                      

 
4.2.4.8 Conclusión sobre los tipos de factores externos 
 
En resumen, el porcentaje de riesgos o factores externos cuantificados es mínimo o en 
la práctica inexistente y que en general no se observan fuentes de verificación de 
factores externos, ni evolución de los mismos.  
 
En cuanto al tipo de factores externos que se han encontrado, el porcentaje de riesgos 
o factores externos referidos al entorno social es un porcentaje alto (si se compara con 
el resto de los tipos de riesgos externos que aparecen) de  41,6%; los referidos al 
entorno político son un porcentaje alto de 40,2%; los referidos al entorno político son 
un porcentaje  relativamente alto de 35,2%. Los referidos a la apropiación de la 
tecnología, son un porcentaje bajo de 10,5%; finalmente los referidos al clima son un 
porcentaje bajo de 8,6% 
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4.2.3 Aspectos conflictivos en torno a los indicadores. Valoración y 
percepción del “esfuerzo” de diseño de los indicadores de seguimiento 
 
Análisis de los indicadores que “menos” cumplen las condiciones requeridas de 
medición del contexto 
 
Con el objeto de analizar las características de los indicadores que menos cumplen las 
normas o condiciones que señala la teoría en cuanto a las referencias al contexto, a 
continuación se cruzan los análisis, por un lado, del tipo de indicadores y, por otro, de 
las referencias al contexto de los mismos. Se trabaja y discuten sólo aquellos 
indicadores analizados que no tienen referencias al contexto, es decir, aquellos que en 
la variable agregada anterior resultado de la suma de los aspectos meta, base, 
incremento relativo y absoluto (Meta+Base+Incr+Cant) tenían un valor cero, es decir, 
no poseían ninguno de dichos elementos. 
 
Después de haber realizado este filtro entre los indicadores, nos encontramos con los 
siguientes descriptivos, que se pudieron comparar con la situación sin filtrar, para 
determinar en qué tipo de indicadores era más acusada la falta de referencias en el 
contexto 
 

 N 
N 

filtrado 
Porcentaje 

Nf/N Suma Media 
Suma 
filtrado 

Media 
filtrado 

Porcentaje 
Sf/S 

ITEC2 336 85 25,30% 117,00 0,3482 37,00 0,4353 31,62%
IECON2 336 85 25,30% 57,00 0,1696 5,00 0,0588 8,77%
IFUNCIO2 336 85 25,30% 211,00 0,6280 55,00 0,6471 26,07%
IORG2 336 85 25,30% 66,00 0,1964 21,00 0,2471 31,82%
IIMP2 336 85 25,30% 39,00 0,1161 8,00 0,0941 20,51%
IPART2 336 85 25,30% 53,00 0,1577 10,00 0,1176 18,87%
IGEN2 336 85 25,30% 13,00 0,0387 5,00 0,0588 38,46%
ICAP2 336 85 25,30% 119,00 0,3542 25,00 0,2941 21,01%
ISALUD2 336 85 25,30% 33,00 0,0982 6,00 0,0706 18,18%
IPROD2 336 85 25,30% 128,00 0,3810 28,00 0,3294 21,88%
N válido 
(según 
lista) 

336 85 25,30%         
  

Tabla 113: Descriptivos relativos a las referencias al contexto 
 
Como se observa, los tipos indicadores que en más porcentaje tienen indicadores sin 
referencia son los indicadores de género (38,46% / 5 indicadores), de organización 
interna (31,82% / 21 indicadores) y técnicos (31,62% / 37 indicadores). Los tipos de 
indicadores con menos porcentaje de  indicadores sin referencias son los de tipo 
económico (8,77% / 5 indicadores). 
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4.2.3.1 Indicadores que no cumplen en el primer grupo de indicadores (de 
desempeño) 
 
La distribución del primer grupo de tipo de indicadores es la siguiente: 
 

Indicadores sin 
referencia al 
contexto ITEC IECON IFUNCIO 

 
 

IORG 
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Válidos No 48 80 94,1 30 35,3 56,5 64 75,3
  Si 37 5 5,9 55 64,7 100,0 21 24,7
  Total 85 85 100,0 85 100,0 85 100,0

 
A continuación se describen algunos de los casos del grupo de tipo de indicadores a 
los que nos referimos en este análisis: 
 
Tipo de 
indicador  

Lógica de intervención Indicador 

ITEC 98/15 R21.1 Construcción de 
infraestructuras: al finalizar el 
primer año del proyecto se 
habrán ejecutado al menos el 
100% de las obras de 
infraestructura planificadas 

Hectáreas con riego tecnificado.                   

IECON 68/2003 Incrementar los 
ingresos no monetarios y 
monetarios de las familias 
campesinas.  

Volumen de ventas según tipo de mercado  

IFUNCIO 40/98R4 Fomento de empleo 
entre jóvenes desempleados, 
mujeres sin capacitación 
profesional y profesionales 
autónomos                                   

Se atienden diariamente peticiones de 
demanda de trabajo, se recogen ofertas de 
empleo y se asesora a mujeres para la 
formación de microempresas                        

IORG 39/2003 R.2.3.1 
Organizaciones funcionales 
(jóvenes, mujeres, 
comerciantes y productores) 
fortalecidas y articuladas con 
las territoriales para la gestión 
del proceso de desarrollo             

Agendas para el desarrollo de la 
organización funcionales en el Plan de 
Desarrollo Integral.                                        

Tabla 114: Análisis de indicadores técnicos, económicos, de funcionamiento y 
de organización 
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Ilustración 25: Distribución de los tipos de indicadores que no tienen ninguna 
referencia al contexto  
 
En cuanto a la segmentación por la lógica de intervención los indicadores que menos 
referencias tienen en la categoría de Resultados son los de funcionamiento, y en 
segundo lugar los de realización técnica. En la categoría de objetivos específicos es 
similar la proporción entre ambos tipos. Sin embargo también hay que tener en cuenta 
que estos tipos de indicadores son los más frecuentes.  
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Ilustración 26: Distribución de los tipos de indicadores de desempeño que no 
tienen ninguna referencia al contexto, según la lógica de intervención (izquierda) 
y el período temporal (centro) y la localización del proyecto (derecha) 
 
Los indicadores antes de 2002 tenían menos referencias. Se observa cómo en todas 
las modalidades de intervención (programa o proyecto) los indicadores de 
funcionamiento son los que menos referencias tienen (también son los más 
numerosos). Hay una mayor proporción de indicadores de organización sin ninguna 
referencia en los programas y menos de realización física y de aspectos económico-
financiero. 
 
Los indicadores de tipo económico financiero y los de realizaciones técnicas sin 
referencias al contexto se utilizan sobre todo en Cusco.  
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4.2.3.2 Indicadores que no cumplen en el segundo grupo de indicadores: 
transversales 
 
La distribución del primer grupo de tipo de indicadores es la siguiente: 
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No 77 90,6 75 88,2 80 94,1 80 94,1 
Si 8 9,4 10 11,8 5 5,9 5 5,9 
Total 85 100,0 85 100,0 85 100,0 85 100,0 

 
A continuación se describen algunos de los casos del grupo de tipo de indicadores a 
los que nos referimos en este análisis: 
 
Tipo de 
indicador 

Lógica de intervención Indicador 

IIMP 02/02 R3.3Se habrá 
aumentado la articulación de 
la población joven y adulta  
especialmente de las mujeres   

Incremento del acceso a educación  
primaria y secundaria de la 
población menor de 18 años 
especialmente mujeres                      

IPART 98/15 R4 Capacitados 
campesinos  

Número de beneficiarios aplicando 
conocimientos                                    

IGEN 02/02 R4.1Se habrán 
mejorado las relaciones de 
género familiares y comunales  

Reducción de la violencia familiar y 
contra la mujer                                   

IMA R.2.1 2000/87 Unidades de 
producción familiar logran 
manejar sosteniblemente: el 
suelo, agua, cultivos y crianza 
de animales menores                 

Uso de abono orgánico y 
producción ecológica. Promoción y 
experimentación del manejo 
sostenible del agua, suelo, 
diversificación agrícola y de crianza 
de animales                                      

Tabla 115: Ejemplos de indicadores de impacto, participación, género y medio 
ambiente por este orden 
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Ilustración 27: Distribución de los tipos de indicadores transversales que no 
tienen ninguna referencia al contexto, según la lógica de intervención 
(izquierda), según el período temporal (centro), y según la localización (derecha) 



 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de proyectos. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

244

 
Se observa gran cantidad de indicadores de impacto sin referencia de objetivo general. 
Sin embargo, en la categoría resultados los más numerosos indicadores sin referencia 
alguna al contexto son los indicadores de participación. 
 
Es interesante observar que la mayoría de indicadores sin referencia alguna de en los 
proyectos antes de 2002 son tipo medio ambiental (aunque no son muchos, tan solo 
5). De la misma forma la cantidad de indicadores sin referencia de los programas se 
reparten en la misma proporción, aunque no sean muchos tampoco (4 de cada tipo) 
 
Se observa que la gran cantidad de indicadores sin referencia de este grupo se 
encuentran en los de Cusco, siendo especialmente de impacto y participación. En los 
de Lima no hay indicadores de impacto sin referencia alguna a este tipo de 
indicadores. 
 
En especial ha llamado la atención el tratamiento a los indicadores de participación. 
Como se observa en general la participación se trata con poco rigor. No se define 
exactamente qué se entiende por participación o los indicadores se reducen a “listas 
de participación “Obsérvense algunos ejemplos: 
 
Ref. Lógica de intervención Indicador 

98/15 R5           Área concertación. Al finalizar el año del proyecto se 
habrán realizado en coordinación con las 
municipalidades de la zona al menos 2 actividades 
de concertación y promoción productiva                 

Grado de participación de 
productores y autoridades        

02/02 R4.2        Se habrán mejorado las relaciones de género 
familiares y comunales                                                 

Nivel de acceso de las 
mujeres a representaciones 
de organizaciones comunales 
y distritales                                

68/2003R3.2     Fortalecer las organizaciones de las familias 
campesinas de la microcuenca de H mejorando sus 
capacidades de participación y concertación              

La gestión de la microcuenca 
se realiza con acuerdos 
tomados por las familias           

60/2000R3.3     Implantación de nuevas formas de cultivo a nivel 
familiar                                                                          

Concientización de la 
población en cuanto a la dieta 
nutricional                                 

98/15 R5           Área concertación. Al finalizar el año del proyecto se 
habrán realizado en coordinación con las 
municipalidades de la zona al menos 2 actividades 
de concertación y promoción productiva                 

Nº de eventos y acciones 
coordinadas                              

96/154OE          Programar la participación de los alumnos                  Participación de los alumnos 
en un 60%. Calidad óptima 
de los trabajos                          

39/2003R1.1.1
.                         

1.1 Municipalidad que gestiona democráticamente 
con equidad de género y generacional una 
propuesta de desarrollo local                                       

El distrito cuenta con plan de 
desarrollo integral y 
participativo sistematizado y 
publicado que incorpora las 
perspectivas de género y 
generacional                             

60/2000R3.2 Implantación de nuevas formas de cultivo a nivel 
familiar                                                                         

6 cursos de capacitación 
realizados en cada zona de 
trabajo y participación activa 
en los 39 invernaderos 
instalados                                  

49/2001R1.3     Adolescentes y  jóvenes han desarrollado 
competencias para la gestión de negocios y su 
futuro ocupacional                                                        

210 participan de manera 
comprometida en actividades 
de desarrollo comunitario.        

Tabla 116: Descripción de algunos indicadores de participación 
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4.2.4 La percepción del esfuerzo en seguimiento y evaluación 
 
4.2.4.1 Variable percepción de recursos puestos en juego (esfuerzo) en el trabajo 
con indicadores y fuentes de seguimiento y evaluación 
 
A continuación se desarrolla la discusión de las percepciones de los agentes acerca 
de su valoración de los recursos humanos, materiales, financieros o tiempo, dedicado 
por las organizaciones para la determinación de indicadores y sus fuentes de 
verificación para el seguimiento y la evaluación de proyectos. Para ello, a partir de las 
encuestas se ha obtenido la frecuencia y porcentaje de respuestas, y además se ha 
elaborado una variable “Media de Recursos” de esa percepción. La valoración se ha 
realizado entre No (N valor 0) y Sí (S valor 1), además entre estos dos extremos se 
han considerado dos estados intermedios (por este orden NS y SN). Por tanto, la 
gradación es N, NS, SN, S. 
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Tabla 117. Percepciones de los agentes acerca de su valoración de los recursos 
humanos, materiales, financieros o tiempo, dedicado por las organizaciones 
para la determinación de indicadores y sus fuentes de verificación para el 
seguimiento y la evaluación de proyectos 
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En general, la percepción es que los recursos dedicados a seguimiento y evaluación, 
son medios (ni bajos, ni altos). Sin embargo, la opinión al respecto de las consultoras y 
las ONGD españolas respecto al resto de los grupos es dedicación « más baja » de 
recursos como se verá a continuación. En cuanto a los recursos humanos, es 
interesante la discrepancia entre las consultoras por un lado, que perciben una 
dedicación « baja/media ». Y, por otro lado, los agentes peruanos, en especial las 
ONGD de Lima que, al respecto, perciben una dedicación « media/ alta ». Sin ser 
determinante, ni una tendencia clara, es interesante señalar que, en la discusión de la 
variable calidad del diseño de los indicadores analizados, las ONGD de Lima obtienen 
un poco mayor de puntuación. Respecto a los recursos materiales, es interesante 
señalar que los agentes que perciben una menor dedicación de recursos son las 
ONGD de España. Respecto a la dedicación de recursos financieros en el 
seguimiento, la percepción general, a excepción de las agencias financieras, es una 
dedicación inferior (más baja) respecto al resto de recursos (humanos, materiales y 
tiempo). En especial las consultoras señalan una dedicación « baja » de recursos 
financieros. Dados otros tipos de segmentaciones los agentes madrileños, los agentes 
de tamaño medio y los que no son socios de la Comunidad de Madrid perciben una 
dedicación menor de recursos financieros. En cuanto al tamaño de los agentes, como 
se ha dicho, los de tamaño medio perciben una menor dedicación seguida, por este 
orden, de los « grandes » y de los « pequeños ». En cuanto al tiempo dedicado son las 
consultoras y las ONGD del Norte las que perciben menor dedicación. 
 
4.2.4.2 Variable que trata de describir  el esfuerzo conjunto en los indicadores 
valorados en los proyectos 
 
En primer lugar, a modo de resumen, se ha  descrito el esfuerzo conjunto en los 
indicadores valorados en los proyectos. Se ha ponderado, a partir del análisis de los 
proyectos de la DGICV, el esfuerzo realizado por las ONGD en el diseño de 
indicadores, fuentes de verificación y riesgos externos. Esto se ha hecho creando una 
variable “esfuerzo” creada ad hoc (“ESFUERZ2” en las tablas) para la investigación, a 
partir de una ponderación. Se ha ponderado, de forma similar a cómo hacen los 
técnicos de la DGCVI los indicadores en un 50% y las fuentes de verificación y riesgos 
en un 25% ambas. 
 
(1) De esta manera, por medio de la variable de “ESFUERZ2” se ha valorado el 
esfuerzo conjunto a partir de lo observado en la valoración de los indicadores, fuentes 
y riesgos externos:  
 
 
ESFUERZ2= (Indicadores/2)+ (fuentes de verificación/4)+ (Factores Externos/4) 
Leyenda: 
Indicadores: Variable agregada que mide la existencia de base, meta e incremento absoluto y relativo 
Fuentes de verificación: variable agregada que mide la existencia de frecuencia y responsable de 
verificación 
Factores externos: variable agregada que mide la existencia de factor externo y que sea cuantificado 
Tabla 118: Descripción del cálculo de la variable esfuerzo en el diseño de 
indicadores, fuentes de verificación y factores externos 
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Ilustración 28: Valoración del esfuerzo observado en el análisis de indicadores, 
fuentes y factores externos de los proyectos analizados 
  
El esfuerzo observado (ESFUERZ) es Bajo/Medio en general al observar la media 
(1,0942)  de la variable formada  
 
Interesa observar como esta variable (ESFUERZ2) mejora a lo largo del tiempo en 
media “Bajo” (0,85) en el período 1996-1999; “Bajo/Medio” (1,1208) en el período 
2000-2001 y “Bajo/Medio” (1,1657) en el período 2002-2004. Esto significa que 
aunque levemente se observa una cierta mejoría en el esfuerzo dedicado a 
indicadores y fuentes de verificación. 
 
 
ESFUERZ2 

Válidos 65N 
Perdidos 0

1996-
1999 

Media:  Bajo ,8500
Válidos 118N 
Perdidos 0

2000-
2001 

Media: Bajo/Medio 1,1208
Válidos 178N 
Perdidos 0

2002-
2004 

Media: Bajo/Medio 1,1657 

 
 

Válidos 227N 
Perdidos 0

Proyecto 

Media: 
Bajo/Medio 1,0672

Válidos 134N 
Perdidos 0

Programa

Media: 
Bajo/Medio 1,1399

 
 

Tabla 119 Variable Esfuerzo 
 
(2) En cuanto a una segmentación por el tipo de intervención Programas/Proyectos, a 
nivel medio es parecida, siendo un poco superior en Programas (en media 
“Bajo/Medio” y valor 1,1399) que en proyectos (en media “Bajo/Medio” y valor 1,0672) 
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Ilustración 29: Variable esfuerzo 

 
(3) Si se consideran disgregados los proyectos post2002 (media Medio/Bajo de valor 
1,2616)  y programas (media Bajo/Medio y valor 1,1399) se observa que a nivel medio 
son ligeramente mejores que los otros grupos  
 

Válidos 184 N 
Perdidos 0 

Proy. pre 
2002 

Media Bajo/Medio 1,0217 
Válidos 43 N 

Perdidos 0 
Proy post 

2002 

Media Medio/Bajo 1,2616 
Válidos 134 N 

Perdidos 0 
Programa 

Media Bajo/Medio 1,1399  

Válidos 188 N 
Perdidos 0 

Cusco 

Media Bajo ,9495 
Válidos 173 N 

Perdidos 0 
Lima 

Media Medio/Bajo 1,2514  

Tabla 120 Variable Esfuerzo (ESFUERZ2) 
 

(4) Si se segmenta por localización de los proyectos se observa una mayor valoración 
en Lima (media Medio/Bajo y valor 0,9495) que en Cusco (media Medio/Bajo y valor 
1,2514) 
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Ilustración 30 Variable esfuerzo 

 
Interesa observar como esta variable mejora a lo largo de los períodos de tiempo 
analizados desde “Bajo” a “Bajo/Medio”; lo que significa que aunque levemente se 
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observa una cierta mejoría en el esfuerzo dedicado a indicadores y fuentes de 
verificación 
 
4.2.4.3 Variable que trata de describir la percepción de los agentes encuestados 
en torno al esfuerzo en el manejo de indicadores y fuentes de verificación. 
 
A partir de las encuestas a cada uno de los grupos de agentes se ha tratado de 
determinar una variable agregada a través de la que poder valorar la percepción de los 
agentes en torno al esfuerzo dedicado al diseño y seguimiento de indicadores y 
fuentes de verificación. De esta manera se tratará de comparar la percepción de los 
agentes acerca del esfuerzo con la valoración anterior realizada acerca del esfuerzo 
de diseño de los indicadores (ESFUERZ2) 
 
Esta variable ha ponderado las respuestas a diferentes preguntas de los agentes 
referentes a indicadores y Fuentes de verificación, su planificación, presupuestación, 
valoración. Para ello a partir de las encuestas se ha obtenido la frecuencia y 
porcentaje de respuestas y además se ha elaborado una variable síntesis de esa 
percepción. La valoración se ha realizado entre No (valor 0) y Sí (valor 1), además 
entre estos dos extremos se han considerado dos estados intermedios (por este orden 
NS y SN). Entonces la gradación es N, NS, SN, S. 
 
Se va discutir las percepciones de los distintos agentes recogidas a través de las 
encuestas en torno a la valoración, esfuerzo de presupuestación, planificación, 
recursos (humanos, financieros, materiales, tiempo) tanto de indicadores 
objetivamente verificables como de sus fuerzas de verificación.  
 
Se ha determinado una variable “esfuerzo” que es la media de las anteriores variables 
consideradas en torno a dichos temas. Esa variable ha permitido comparar grupos y 
distintas segmentaciones. 
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Ilustración 31: Variable Esfuerzo 
En general, sin segmentación por grupos, como se observa los agentes perciben el 
“esfuerzo” como Medio, tendiendo más a ser medio/alto y Medio que bajo/medio y 
medio/bajo, por ese orden. Es decir en general piensan que su esfuerzo/satisfacción 
es medio alto en torno al diseño y utilización. 
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Media Esfuerzo = Recursos en indicadores + Planificación en indicadores + Presupuestación en indicadores + Fuentes de Verificación 1 y 2 
 
 
Tabla 121. Percepción de los agentes acerca de aspectos diversos referidos a indicadores y fuentes 
que se han utilizado para poder valorar la percepción de los agentes acerca del esfuerzo que se 
realiza. 
Percepción 
de los 
agentes 
acerca de 
aspectos 
diversos 

Se 
invierten 
recursos 
en el 
diseño de 
indicadores

Se hace 
planificación 
de 
indicadores  

Se 
presupuestan 
los 
indicadores  

Ausencia de 
esfuerzo en 
el diseño de 
Fuentes de 
Verificación 

Esfuerzo en 
el diseño de  
Fuentes 
Verificación 

Media de 
esfuerzo en 
diseño de 
indicadores 
y fuentes 

Agentes en 
general 

M MA MA NS SN M 

Según el tipo de agente 
ONGD Sur  AM AM NS SN MA 

ONGD 
Norte 

 MA MA NS SN M 

ONGD 
General 

(Norte+Sur) 

M MA MA NS SN M 

Agencias M MA MA NS SN MA 
Consultoras MB M MB NS SN MB 

Según la localización de la ONGD en el Sur 
ONGD 
Cusco 

M MA MA N SN MA 

ONGD Lima M MA AM NS SN MA 
Según la 

localización 
geográfica 

de los 
agentes 

     M 

España MB MA MA NS SN M 
Perú M MA MA NS SN M 

Según la localización geográfica de los agentes 
Cusco M MA M NS SN M 
Lima M AM MA NS SN MA 

Madrid MB MA MA NS SN M 
Según la dimensión 

Grande M AM MA NS SN MA 
Mediana M MA MA NS SN M 
Pequeña M M M NS SN M 

Según el tipo de agente 
Agente CM M MA MA NS SN M 
No Agente 

CM 
M AM MA NS SN M 
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Si se realiza una segmentación en función de los grupos de agentes, como se observa 
las Consultoras perciben el “esfuerzo” como Bajo/Medio o Medio/Bajo, siendo en 
media Medio/Bajo, aunque hay que tener en cuenta su poca representatividad en 
número en la muestra global. Casi al contrario las Agencias financiadoras perciben el 
esfuerzo/satisfacción como Medio, Medio y Medio/Alto, siendo en media Medio/Alto. 
De igual forma hay que tener en cuenta la poca representatividad en número en la 
muestra global de las Agencias financiadoras. La distribución de las ONGD es similar 
al de las Agencias. Las ONGD perciben el “esfuerzo” como Medio, Medio y Medio/Alto, 
siendo en media Medio/Alto. Como se observa el número de ONGD entrevistadas es 
mucho mayor. En suma se puede afirmar que la percepción del pequeño grupo de 
consultoras entrevistadas es que el esfuerzo/satisfacción tiende a ser bajo al contrario 
del pequeño grupo de Agencias entrevistadas y del grueso de la muestra, las ONGD, 
que perciben que el esfuerzo tiende a ser alto. Como se observa las Consultoras se 
acercan más a los resultados obtenidos de las listas de valoración. Las consultoras 
tienden a ser más críticas, siendo quizás el reflejo de una visión externa.  
 
(1) Si se realiza una segmentación en función de los grupos de agentes pero ahora 
disgregando las ONGD. Hay que resaltar que las ONGD del Norte responden de 
manera bastante dispersa. Por un lado perciben el “esfuerzo” como Medio y Alto 
Medio; y por otro hay un elevado grupo que lo considera Bajo/Medio, siendo en media 
Medio su percepción. Las ONGD del Sur perciben este esfuerzo/satisfacción entre 
Medio/Alto y su percepción es menos dispersa. Como se observa el número de ONGD 
del Sur entrevistadas válidas en este cálculo es mayor que el de ONGD del Norte. En 
suma se puede afirmar que la percepción de las ONGD del Norte está repartido entre 
Bajo y Alto, mientras que las ONGD del sur perciben que el esfuerzo tiende a ser alto 
 
La única diferencia señalable entre las ONGD de Cusco y Lima es que las de Cusco 
tienden a valor un poco más alto el esfuerzo que las de Lima, siendo en ambas la 
Media Medio/Alta. 
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Tabla 122: Percepción de los propios agentes acerca de su esfuerzo en el diseño 
de Indicadores y Fuentes de verificación 
 
(2) Si se realiza una segmentación en función de la ubicación de los agentes, hay que 
resaltar que tanto los agentes de España como los de Perú concentran de forma 
dispersa, pero se concentran en torno a una valoración media. Sin embargo los 
agentes de Perú perciben este esfuerzo/satisfacción un poco menos dispersa y más 
Alto. En suma se puede afirmar que aunque la media en ambos es 
esfuerzo/satisfacción Media, mientras que la percepción de los agentes del Norte es 
claramente Media, mientras que los del Sur perciben el esfuerzo un poco más alto.  
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La única diferencia señalable entre los agentes de Cusco y Lima es que los de Lima 
tienden a valor un poco más alto el esfuerzo (Medio/Alto) que las de Cusco (Medio) 
 
(3) Si se realiza una segmentación en función de la categoría dimensión de los 
agentes, hay que resaltar que los agentes de dimensión grande tienden a percibir el 
esfuerzo/satisfacción como Medio/Alto. Por otro lado tanto pequeñas, medianas 
contestan de forma dispersa, pero se concentran en torno a una valoración media. En 
suma se puede afirmar que aunque la media en agentes pequeños y grandes es 
esfuerzo/satisfacción Media, sin embargo los agentes de dimensión grande perciben 
este esfuerzo/satisfacción más Alto. 

4.2.5 Cambios en la lógica de intervención durante el proceso de 
seguimiento 
 
En este apartado analizamos la realidad del seguimiento. Análisis e interpretación de 
los cambios en la lógica de intervención y en los indicadores durante el proceso de 
seguimiento 
 
A continuación se analizan varios aspectos referidos a la medición efectiva que se 
realiza a través de los indicadores, determinando entre otros aspectos el porcentaje y 
tipo de indicadores que se utilizan durante el seguimiento, los que se modifican, los 
que dan el valor esperado y los que no. De la misma manera se determina el grado de 
cambio del valor de los indicadores respecto a lo previsto en los informes de 
seguimiento. Por último se describe cómo es la valoración de los técnicos de la DGICV 
de los indicadores. En concreto el siguiente análisis se ha realizado a partir del 
contraste de los indicadores de los informes de formulación con los informes finales de 
seguimiento. 
 
Se ha analizado el tipo de modificación de la lógica de intervención (resultados y 
objetivos), determinando en qué casos ha cambiado, en cuáles no ha cambiado y en 
cuáles no hay cambio de la lógica o no se refleja de forma clara.  La variable utilizada 
para ello y que aparece en gráficas y tablas es Cr. 
 
Cr (Ver 4.2.5.1 Análisis y discusión de la modificación o cambio de la lógica de 
intervención en el seguimiento (variable Cr): tipo de modificación de la lógica de 
resultados y/o objetivos cualitativa o cuantitativamente 
Cs (Ver 4.2.5.2 Análisis y discusión de la modificación o cambio en forma de 
los indicadores en el seguimiento (variable Cs): modificación (cambio en la forma) 
de los indicadores en el seguimiento 
Cp, Cp3 y Cp3camb (4.2.5.3 Análisis y discusión de la discrepancia o no 
respecto al valor previsto de los indicadores en el seguimiento: grado de cambio 
del valor de los indicadores respecto a lo previsto en los informes de seguimiento 
VS o VS3RED (4.2.5.4 Análisis y discusión de la valoración en seguimiento de 
los indicadores por los técnicos de la Comunidad de Madrid4.2.5.4 Análisis y 
discusión de la valoración en seguimiento de los indicadores por los técnicos 
de la Comunidad de Madrid 
CS3CAMB (Ver 4.2.5.5 Análisis de la relación entre el tipo de indicador en 
identificación y el tipo de cambio y valoración en seguimiento4.2.5.5.1. Análisis 
de la relación entre el cambio de los indicadores en forma y las características 
de los mismos. (Variable CS3CAMB) 
Tabla 123: Variables de medición de los cambios durante el seguimiento 
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Cr: 1. No claro 2. Cambio total 3. No cambio 
Cs: 1. No valoración 2. No claro 3. No cambio 4. Cambio parcial Mayor 5. Cambio 
parcial Menor 6. Cambio total 
Cp: 1. No claro 2. No cambio 3. Cambio hacia un valor menor 4. Cambio hacia un 
mayor valor . 5.No se utiliza IOV 
Cp: 1. No claro 2. No cambio 3. Cambio en general 4. No se utiliza IOV 
Cp3camb: 1. No claro 2. No cambio . 3. No se utiliza IOV. 
VS: 1. No hay valoración 2. Sólo se describe el informe 3. Se demanda más 
información a la ONGD. 
CS3CAMB: 
Tabla 124. Estado de las variables de medición de los cambios durante el 
seguimiento (Ver Tabla 123) 
 
Se analiza la modificación de los objetivos/resultados (Cr) en el seguimiento; 
determinando si los objetivos/resultados están o no claros, si hay un cambio total o no 
hay ningún cambio en esos objetivos/resultados... La variable utilizada para ello y que 
aparece en gráficas y tablas es Cr. 
 
Se describe la modificación de los indicadores (Cs) en el seguimiento; determinando si 
los indicadores cambian o no, o si no está claro cómo se utilizan o no se refleja su 
utilización en el seguimiento. La variable utilizada para ello y que aparece en gráficas y 
tablas es Cs. 
 
Se analiza el grado de cambio del valor de los indicadores respecto a lo previsto en los 
informes de seguimiento; determinando si es lo previsto o no, y si está claro o no se 
refleja este cambio. Si no es valor del indicador no es como lo previsto se determina si 
es mayor o menor de lo previsto. La variable utilizada para ello y que aparece en 
gráficas y tablas es Cp. 
 
Se analiza, a partir de los documentos de  la valoración por los técnicos de la DGICV, 
el seguimiento de los Indicadores. De esta forma se determina si “no hay valoración” 
de los indicadores; si simplemente se “describe sin explicación”; si hay “explicación 
positiva” o  “negativa” y si se pide “suspensión del proyecto”. La variable utilizada para 
ello y que aparece en gráficas y tablas es VS 
 
Se describe 4.2.5.5.1. Análisis de la relación entre el cambio de los indicadores 
en forma y las características de los mismos. (Variable CS3CAMB). La variable 
utilizada para ello y que aparece en gráficas y tablas es CS3CAMB... 
 
4.2.5.1 Análisis y discusión de la modificación o cambio de la lógica de 
intervención en el seguimiento (variable Cr) 
 
Se ha analizado el tipo de modificación durante el seguimiento de la lógica de 
intervención (resultados y objetivos), determinando en qué casos ha cambiado, en 
cuáles no ha cambiado y en cuáles no hay cambio de la lógica o no se refleja de forma 
clara.  La variable utilizada para ello y que aparece en gráficas y tablas es Cr. 
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Ilustración 32: tipo de modificación de la lógica de intervención (objetivo 
/resultado) en el seguimiento  
 
En general no hay cambios en la lógica de intervención, observándose que tan sólo en 
un 1,4% de los casos se ha producido un cambio. Este es un porcentaje bajo. 
  

 CR2 Frecuencia Porcentaje
Válidos No claro 4 1,1
  Cambio 

total 5 1,4

  No 
cambio 352 97,5

  Total 361 100,0
Tabla 125: modificación de la lógica de intervención (objetivo /resultado) en el 
seguimiento 
 
Según la lógica de intervención, no se ha producido ningún cambio total de objetivos 
(generales o específicos) y en un porcentaje mínimo en el caso de los resultados. 
 
Se observa cómo los únicos cambios en la lógica de intervención han sido en la 
categoría de resultados. Los cambios además, como se verá, se concentran en el 
instrumento Programas (3,7% de los casos). Esto es debido sin duda a la necesidad 
de reformulación a partir de la línea de base. Como se verá un cambio en la lógica de 
intervención supone un cambio paralelo en los indicadores.  
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Ilustración 33: Distribución de las modificaciones de la lógica de intervención en 
el seguimiento según sea el instrumento Programa o Proyecto 

 

PROG_PRO CR2 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
acumulado 

Proyecto No claro 1 ,4 ,4 
 No cambio 226 99,6 100,0 
 Total 227 100,0  

Programa No claro 3 2,2 2,2 
 Cambio 

total 5 3,7 6,0 

 No cambio 126 94,0 100,0 
 Total 134 100,0  

Tabla 126 Porcentaje de cambios (CR2) en la lógica de intervención según sea el 
instrumento utilizado  Programa o Proyecto 
 
Entre el informe de identificación y los sucesivos de seguimiento, se refleja que, en la 
categoría de Proyectos, ninguna de la las lógicas de intervención iníciales sufren un 
cambio, ya sea en forma de objetivos o resultados, frente a un 3,7% en Programas y 
además en la categoría de “resultados”. En el caso de Proyectos no está claro el uso 
del objetivo o resultado en un 0,4% de los casos frente a un 2,2% en Programas. Por 
último no hay cambio en forma en objetivos y resultados, que se utiliza en seguimiento 
con el mismo formato inicial, en Proyectos en el 99,6% de los casos, frente a un 94% 
en Programas. 

 
CR2 No claro No cambio Cambio en 

general 
Proyecto ,4 99,6 0 
Programa 2,2 94,0 3,7 

Tabla 127 Porcentaje de cambios (CR2) en la lógica de intervención (síntesis) 
 
Es interesante destacar que en Proyectos no se han producido nunca cambios en la 
lógica de intervención (sí en indicadores como se verá) y en Programas sí.  
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PROGPRO2  CR2 Frecuencia Porcentaje 
Proy. pre 2002 Válidos No cambio 184 100,0 
Proy. post 2002 Válidos No claro 1 2,3 
    No cambio 42 97,7 
    Total 43 100,0 
Programa Válidos No claro 3 2,2 
    Cambio total 5 3,7 
    No cambio 126 94,0 
    Total 134 100,0 

 
4.2.5.2 Análisis y discusión de la modificación o cambio en forma de los 
indicadores en el seguimiento (variable Cs) 
 
A continuación, a partir del análisis de proyectos de la DGICV se describe la 
modificación de los indicadores en el seguimiento; determinando si los indicadores 
cambian o no, o si no está claro cómo se utilizan o no se refleja su utilización en el 
seguimiento. En concreto el siguiente análisis se ha realizado a partir del contraste de 
los indicadores de los informes de formulación con los informes finales de seguimiento. 
 
Ejemplo de “Indicador No claro” en seguimiento: 
 
Ref. Proy. 117/2000 
Lógica  OE Consolidación de las condiciones educativas y de formación 

profesional de la población infantil y juvenil de Quispicanchi                       
Indicador 
Propuesto 
en 
identificación 

Asistencia del 100% de los alumnos en edad escolar                                 

Indicador 
alcanzado 
en 
seguimiento 

Se está en proceso de aplicación y validación la Currícula diversificada 
para Quispicanchi. El material educativo fue editado y distribuido 
conforme a lo programado 

 
Tabla 128 Ejemplo de “Indicador que no cambia” en seguimiento: 
 
Ref. Proy. 49/2001AETI                                                                                                
Lógica  R5.2 Se cuenta con un modelo validado de propuesta de creación de 

un Centro de Promoción del Desarrollo Juvenil locales.                             
Indicador 
Propuesto en 
identificación 

Validación de la Propuesta para Implementación de Centro de 
Promoción del Desarrollo Juvenil en el distrito de San Juan de 
Lurigancho.                                                                  

Indicador 
alcanzado en 
seguimiento 

Se ha validado la Propuesta para Implementación de Centro de 
Promoción del Desarrollo Juvenil en el distrito de San Juan de 
Lurigancho.                                                                  
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Tabla 129 Ejemplo de “Indicador con cambio total” en seguimiento: 
 
Ref. Proy. 2000/87SI                                                                                                    
Lógica  OE 
Indicador 
Propuesto en 
identificación 

10% de las familias campesinas realizaron exitosamente prácticas agro 
ecológicas en la producción                                                                        

Indicador 
alcanzado en 
seguimiento 

11,9% (549 campesinos) familias campesinas logran incorporar 
prácticas agroecológicas en el proceso productivo, de los cuales 103 
(2,2%) familias se encuentran en franco proceso de tránsito hacia la 
agricultura ecológica 

 
Tabla 130 Ejemplo de “Indicador con cambio parcial mayor” en seguimiento: 
 
Ref. Proy. 97/1997MMUUFyA                                                                                       
Lógica  R3 
Indicador 
Propuesto 
en 
identificación 

28 centros reacondicionados, equipados y dotados                                    

Indicador 
alcanzado 
en 
seguimiento 

30 centros reacondicionados, equipados y dotados                                    

 

CS3

Cambio total
Cambio parcial:mayor

Cambio parcial:menor
No cambio

No claro
No valoración

Fr
ec

ue
nc

ia

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Cambios seguimiento

LOGCLAVE

ROEOG

Fr
ec

ue
nc

ia

160

140

120

100

80

60

40

20

0

CS3

No claro

No cambio

Cambio parcial:menor

Cambio parcial:mayor

Cambio total

 
Ilustración 34: modificación en forma de los indicadores en el seguimiento. A la 
derecha segmentado según la lógica de intervención (objetivos o resultados) 
  
Como se observa a nivel general casi no hay cambios de indicadores. En el informe de 
seguimiento final se refleja que tan sólo un 13% de la las lógicas de intervención 
iniciales sufren un cambio en forma de sus indicadores (sean éstos parciales o 
totales). No está claro el uso del indicador en un 26,3% de los casos y no se utiliza 
indicador en seguimiento en un  19,7%. Por último no hay cambio en forma en el 
indicador, que se utiliza en seguimiento con el mismo formato inicial en el 41% de los 
casos. Se han cambiado de forma total especialmente los indicadores de resultados, 
aunque de forma general éstos no hayan cambiado en el seguimiento.  
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CS3 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
No claro 95 26,3 32,8 
No cambio 148 41,0 51,0 
Cambio parcial: 
menor 1 ,3 ,3 

Cambio parcial: 
mayor 4 1,1 1,4 

Cambio total 42 11,6 14,5 
Total 290 80,3 100,0 
No se utiliza 
IOV 71 19,7   

Total 361 100,0   
Tabla 131: Cambios en la forma de los indicadores durante el seguimiento 
 
En el informe de seguimiento final se refleja que en la categoría de objetivos 
específicos tan sólo un 9,1% de la las lógicas de intervención iniciales sufren un 
cambio en forma de sus indicadores (sean éstos parciales o totales) frente a un 15% 
en resultados. En el caso de objetivos específicos no está claro el uso del indicador en 
un 48,5% de los casos frente a un 17,2% en resultados y no se utiliza indicador en 
seguimiento en un  22,7% frente a un 18,6% en resultados. Por último no hay cambio 
en forma en el indicador, que se utiliza en seguimiento con el mismo formato inicial, en 
el 19,7% de los casos, frente a un 49,3% en resultados. 
 

CS3 No claro No cambio Cambio en 
general 

No se 
utiliza 
IOV 

OE 48,5% 19,7% 9,1% 22,7% 
R 17,2% 49,3% 48,5% 18,6% 

Tabla 132: modificación en forma de los indicadores en el seguimiento según la 
lógica de intervención (objetivos o resultados) 
 
Como puede observarse los indicadores de resultado “sufren” más cambios o 
modificaciones que los de objetivos específicos y por otra parte los indicadores de 
objetivos específicos analizados no están claros o no se utilizan en un muy elevado 
porcentaje de casos frente al de resultados. Es “lógico” que cambien más los 
indicadores de resultados porque por una parte el seguimiento tradicionalmente está 
orientado al nivel de lógica de intervención “resultados y actividades”; además la 
experiencia indica que rara vez se cambian objetivos específicos en el seguimiento 
porque los financiadores pueden observar un cambio sustancial en el proyecto. 
Se observa que en la categoría de “Programas” hay un mayor porcentaje de cambios 
totales (13,9%) en comparación con los proyectos después de 2002 (0%), o proyectos 
anteriores al 2002 (17,7%).  
 
Una posible explicación, es que en el caso de los programas los cambios se realizan 
debido a la financiación de la situación de partida, sin embargo en el caso de los 
proyectos anteriores al 2002 los cambios se deben a la falta de definición inicial 
 
En forma general no hay cambio de indicadores ni en los proyectos anteriores al 2002 
(4,3%) ni en los de los programas (48,6%); pero se observa una tendencia a la 
ausencia de cambio en los indicadores de proyectos post 2002 (83%). También esos 
proyectos contienen un mayor número de indicadores que no aparecen de forma clara 
o no se reflejan en el informe de seguimiento en comparación con su formulación 
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inicial. También esos proyectos tienen el mayor número de indicadores nuevos, es 
decir añadidos respecto a los iniciales. 
 
Con el tiempo se observa cómo el porcentaje de indicadores « no claros » permanece 
igual (34% en proyectos antes de 2002; 16,2% en proyectos posteriores; 37,5% en 
programas) 
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Ilustración 35: Cambio en forma en los indicadores en el seguimiento 
 
Se observa cómo tanto en la categoría « proyectos » como « programas » no hay 
cambio de indicadores en general, ya que el 51,8% de los indicadores no han 
cambiado en el primer caso y el 48,6% en el segundo. El cambio total (o indicadores 
nuevos) es ligeramente mayor en el caso de proyectos (14,7%) que el de programas 
(13,9%). No se observan específicamente grandes cambios a nivel de segmentación 
por tipo de intervención. 
 
En el informe de seguimiento final se refleja que en la categoría de Proyectos tan sólo 
un 16,3%  de la las lógicas de intervención iníciales sufren un cambio en forma de sus 
indicadores (sean éstos parciales o totales) frente a un 7,5% en Programas. En el caso 
de Proyectos no está claro el uso del indicador en un 30,0% de los casos frente a un 
20,1% en Programas y no se utiliza indicador en seguimiento en un 4% frente a un 
46,3% en Programas. Por último no hay cambio en forma en el indicador, que se utiliza 
en seguimiento con el mismo formato inicial, en Proyectos en el 49,8 de los casos, 
frente a un 26,1 en Programas. 
 

CS3 No claro No cambio Cambio en 
general 

No se utiliza IOV 

Proyecto 30,0 49,8 16,3% 4 
Programa 20,1 26,1 7,5% 46,3% 

Tabla 133: Cambio en forma en los indicadores en el seguimiento 
 
Los Programas no han finalizado por ello hay muchos indicadores que no se han 
utilizado, pero los indicadores que no sufren cambio de los utilizados es muy bajo. 
 
Según la dimensión de las organizaciones: La mayoría de los cambios totales se dan 
en las organizaciones grandes (30% de sus indicadores) o grandes-medianas (17,9%). 
No hay cambios de indicadores especialmente en las organizaciones medianas  
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Ilustración 36: Cambio en forma en los indicadores en el seguimiento 
 
Según la localización: La mayoría de los cambios totales de los indicadores se 
observan en Cusco (25% de los casos). Por lo demás no hay grandes diferencias 
entre Cusco y Lima. 
  
Según el tipo de ONG: No se observan tendencias claras. No hay suficientes casos de 
análisis pero se observa cómo AIETI en general no cambia sus indicadores  
 
4.2.5.3 Análisis y discusión de la discrepancia o no respecto al valor previsto de 
los indicadores en el seguimiento (variable CP, CP3 y CP3CAMB) 
 
A continuación se va a analizar el grado de cambio del valor de los indicadores 
respecto a lo previsto en los informes de seguimiento; determinando si es lo previsto o 
no, y si está claro o no se refleja este cambio. Si no es valor del indicador no es como 
lo previsto se determina si es mayor o menor de lo previsto. 
 
Tabla 134 Ejemplo de indicador previsto que luego no está claro y no se refleja 
Ref. Proy. 02/65CESAL                                                                                                 
Lógica  OE Mejora de las condiciones económicas y la generación de ingresos     
Indicador 
Propuesto 
en 
identificación 

I.O:V. (3): A la finalización del programa hay 200 microempresas nuevas 
sostenibles creadas por jóvenes en los distritos de Comas, Los Olivos y 
San Martín.                                               

Indicador 
alcanzado 
en 
seguimiento 

No se refleja 

 
Tabla 135 Ejemplo de indicador previsto que se consigue tal y como se previó  
Ref. Proy. 60/2000Prosalus 
Lógica  R2.3 
Indicador 
Propuesto 
en 
identificación 

Desarrollar nuevos tipos de cultivos y nuevas técnicas.                                                             

Indicador 
alcanzado 
en 
seguimiento 

Desarrollados nuevos tipos de cultivos y nuevas técnicas.                                                        
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Tabla 136 Ejemplo de indicador previsto que se consigue en menor medida de 
como se previó 
Ref Proy 61/2000AIETI                                                                                                
Lógica  R.3.1                                                                                                             
Indicador 
Propuesto 
en 
identificación 

Fondo Rotatorio ha recuperado el 99 % de los préstamos.                         

Indicador 
alcanzado 
en 
seguimiento 

Se inicia el Fondo del crédito Rotatorio. La medición de indicadores se 
hace en el segundo año                                                                               

 
Como se observa a nivel general “no se refleja o no está claro” la evolución de los 

indicadores (44,1% de los casos) 
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Ilustración 37: Modificación respecto al valor previsto de los indicadores en el 
seguimiento 

 
 

CP3 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
No claro 130 36,0 44,1 

No cambio 86 23,8 29,2 
Cambio (menor 

valor) 50 13,9 16,9 

Cambio (mayor 
valor) 29 8,0 9,8 

Total 295 81,7 100,0 
No se utiliza IOV 66 18,3  

Total 361 100,0  
Tabla 137 Modificación respecto al valor previsto de los indicadores en el 
seguimiento 
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CP3CAMBN Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No claro 130 36,0 44,1 44,1 
No 

cambio 86 23,8 29,2 73,2 

Cambio 79 21,9 26,8 100,0 

Válidos 

Total 295 81,7 100,0  
 No se 

utiliza IOV 66 18,3   

Total 361 100,0   
Tabla 138 Modificación respecto al valor previsto de los indicadores en el 
seguimiento 
 
Según la lógica de intervención, como se ha comentado apenas hay indicadores de 
objetivos generales y cuando los hay no se refleja o no está claro el cambio. En el 
caso de los objetivos específicos tampoco se refleja el cambio o no está claro (63,2%), 
siendo este porcentaje de “indicadores no claros” muy inferior en el caso de los 
resultados (28,8%). Se observa que mientras el 31,8% de los indicadores de 
resultados reflejan un cambio en el valor esperado (sea éste mayor o menor), tan sólo 
el 14,3% de los indicadores de objetivo específico cambian su valor. 
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Ilustración 38: Modificación respecto al valor previsto de los indicadores en el 
seguimiento, según la lógica de intervención 
  
En cuanto al tipo de intervención, se observa cómo aunque el porcentaje de 
indicadores “no claros o que no reflejan el cambio respecto a lo previsto” es similar en 
Proyectos anteriores al 2002 (43,9%) y Programas (59%), es bastante inferior en el 
caso de proyectos post 2002 (13,5%) A nivel de programas el porcentaje de 
indicadores que no reflejan claramente un cambio respecto a lo previsto (59,0%) es en 
general mayor que el de los proyectos en general (38,7%).  
 
Se observa que mientras que en los proyectos el porcentaje de indicadores que no 
cambian respecto a lo previsto es 35,5% y los que sí cambian es un 25,8%; en 
programas el porcentaje de indicadores que no cambian respecto a lo previsto es 
11,5% y los que sí cambian es un 29,5%. 
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Ilustración 39: Modificación respecto al valor previsto de los indicadores en el 
seguimiento 
 
En el informe de seguimiento final se refleja que en la categoría de Proyectos tan sólo 
un 24,7% de los indicadores de Proyectos iniciales sufren un cambio en el valor 
respecto a lo previsto en identificación de sus indicadores (sean éstos parciales o 
totales) frente a un 17,2% en Programas. En el caso de Proyectos no está claro el uso 
del indicador en un 37% de los casos frente a un 34,3% en Programas y no se utiliza 
indicador en seguimiento en los proyectos en un 4,4% frente a un 41,8% en 
Programas. Por último no hay cambio en el valor respecto a lo previsto en el indicador, 
que se ha alcanzado en seguimiento con el mismo valor inicial previsto, en Proyectos 
en el 33,9% de los casos, frente a un 6,7% en Programas. 
 

CP3 No claro No cambio Cambio en general No se utiliza IOV 
Proyecto 37,0 33,9 24,7 4,4 
Programa 34,3 6,7 17,2 41,8 

Tabla 139: Modificación respecto al valor previsto de los indicadores en el 
seguimiento según sea intervención Proyectos o Programa (síntesis) 
 
Los Programas no han finalizado por ello hay muchos indicadores que no se han 
utilizado, pero los indicadores que no sufren cambio de los utilizados es muy bajo. 
 

PROG_PRO  CP3CAMBN Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No claro 84 37,0 38,7 38,7
No cambio 77 33,9 35,5 74,2
Cambio 56 24,7 25,8 100,0

Válidos 

Total 217 95,6 100,0  
Perdidos Sistema 10 4,4    

Proyecto 

Total 227 100,0    
No claro 46 34,3 59,0 59,0
No cambio 9 6,7 11,5 70,5
Cambio 23 17,2 29,5 100,0

Válidos 

Total 78 58,2 100,0  
Perdidos Sistema 56 41,8    

Programa 

Total 134 100,0    
Tabla 140: Modificación respecto al valor previsto de los indicadores en el 
seguimiento según sea intervención Proyectos o Programa 
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Ilustración 40: Modificación respecto al valor previsto de los indicadores en el 
seguimiento, según el tamaño de la ONG 
 
Según la dimensión de la ONGD, se observa que las ONGD grandes tienen el mayor 
porcentaje (71,4%)  de casos en los que no se refleja cambio de forma clara en el 
indicador, seguido de las mediana/grandes (43,6%) y de las medianas (26,2%). Las 
ONGD medianas son las que más cambios reflejan en los indicadores respecto a lo 
previsto (36,1%) respecto a medianas/grandes (22,3%) y grandes (18,2%). 
 
4.2.5.4 Análisis y discusión de la valoración en seguimiento de los indicadores 
por los técnicos de la Comunidad de Madrid (Variable Vs) 
 
A continuación, se va describir, a partir de los informes elaborados por los técnicos de 
la DGICV, la valoración de su modificación o cambio en forma o valor de los 
indicadores en el seguimiento;  se determina en qué grado no hay valoración, se 
describe sin explicación, la explicación de los técnicos es positiva o negativa; o si ha 
habido algún caso de suspensión a causa del seguimiento de proyectos. Este 
apartado se analiza con la variable Vs. 
 
Ejemplo de valoración con sólo  explicación: 
  
Ref Proy 58/99MMUULS                                                                                             
Lógica  R2.1 Elaboración y validación de materiales de educación bilingüe para 

5º curso                                                                                                       
Indicador 
Propuesto 
en 
identificación 

Materiales educativos de 5º curso elaborados                                             

Indicador 
alcanzado 
en 
seguimiento 

Materiales educativos de 5º Y 6º curso                                                        

Valoración “Se han elaborado materiales educativos de 5º Y 6º curso”                        
 
En general se observa que los técnicos se limitan a describir los cambios en los 
indicadores (55,4%), aunque en muchos casos no hay valoración (37,3%). En ningún 
caso se pide la suspensión 
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Ilustración 41: Valoración en seguimiento de los indicadores por los técnicos de 
la Comunidad de Madrid 
 

VS3RED Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
No hay 

valoración 113 31,3 37,3 

Sólo 
describe 168 46,5 55,4 

Explicación 22 6,1 7,3 

Válidos 

Total 303 83,9 100,0 
Perdidos Sistema 58 16,1  

Total 361 100,0  
Tabla 141: Valoración en seguimiento de los indicadores por los técnicos de la 
Comunidad de Madrid 
 
Según la lógica de intervención, la valoración de los técnicos de los indicadores de 
resultados es mayoritariamente sólo descriptiva (69,9%), en un porcentaje alto no hay 
valoración (22,7%) y sólo se pide explicación (positiva o negativa) en un porcentaje 
mínimo de casos (7,4%). 
 
En el caso de los objetivos el denominador común es que no se valoran sus 
indicadores durante el seguimiento ni en el caso de objetivos generales (94,4%) ni en 
el de objetivos específicos (78,6%). 
 
VS3 No hay 

valoración 
Sólo 
describe 

Explicación Explicación 
positiva 

Explicación
negativa 

Objetivo general 94,4% 0% 5,6% 5,6% 0% 
Objetivo 
específico 

78,6% 14,3% 7,1% 0% 7,1% 

Resultado 22,7% 69,9% 7,4% 2,6% 4,8% 
Tabla 142: Valoración en seguimiento de los indicadores por los técnicos de la 
Comunidad de Madrid (síntesis) 
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LOGCLAVE VS3RED Frecuencia Porcentaje 
No hay 

valoración 17 81,0 

Explicación 1 4,8 

Válidos 

Total 18 85,7 
Perdidos Sistema 3 14,3 

OG 

Total 21 100,0 
OE Válidos No hay 

valoración 44 66,7 

Sólo 
describe 8 12,1 

Explicación 4 6,1 

 

Total 56 84,8 
Perdidos Sistema 10 15,2 

 

Total 66 100,0 
No hay 

valoración 52 19,0 

Sólo 
describe 160 58,4 

Explicación 17 6,2 

Válidos 

Total 229 83,6 
Perdidos Sistema 45 16,4 

R 

Total 274 100,0 
Tabla 143: Valoración en seguimiento de los indicadores por los técnicos de la 
Comunidad de Madrid (síntesis) 
 
Según el tipo de intervención se observa que ligeramente es mayor las explicaciones 
pedidas en programas (11%) sobre proyectos (5,9%) y menor los casos en los que se 
limita describir los indicadores (50% en programas y 57,5% en proyectos). Los casos 
en los que no hay valoración alguna de los indicadores son parecidos en ambos 
(39,0% en Programas y 36,7% en Proyectos).  
 

VS3 No hay 
valoración 

Sólo 
describe 

Explicación Explicación 
negativa 

Explicación
positiva 

Proyectos pre 
2002 

39,6 53,8 6,6 5,5 1,1 

Proyectos post 
2002 

23,1 74,4 2,6 0 2,6 

Proyectos 36,7 57,5 5,9 4,5 1,4 
Programas 39,0 50,0 11 6,1 4,9 

Tabla 144: Valoración en seguimiento de los indicadores por los técnicos de la 
Comunidad de Madrid (síntesis) 
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Ilustración 42: Valoración en seguimiento de los indicadores por los técnicos de 
la Comunidad de Madrid (síntesis) 
 

PROGPRO2  VS3 Frecuencia Porcentaje 
Proy. pre 2002 Válidos No hay valoración 72 39,1 
    Describe sin explicación 98 53,3 
    Explicación negativa 10 5,4 
    Explicación positiva 2 1,1 
    Total 182 98,9 
  Perdidos Sistema 2 1,1 
  Total 184 100,0 
Proy post 2002 Válidos No hay valoración 9 20,9 
    Describe sin explicación 29 67,4 
    Explicación positiva 1 2,3 
    Total 39 90,7 
  Perdidos Sistema 4 9,3 
  Total 43 100,0 
Programa Válidos No hay valoración 32 23,9 
    Describe sin explicación 41 30,6 
    Explicación negativa 5 3,7 
    Explicación positiva 4 3,0 
    Total 82 61,2 
  Perdidos Sistema 52 38,8 
  Total 134 100,0 
Tabla 145: Valoración en seguimiento de los indicadores por los técnicos de la 
Comunidad de Madrid (síntesis) 
 
Según la dimensión de las organizaciones no hay diferencias significativas según la 
dimensión de la organización en el tipo de valoración. Las explicaciones negativas 
parecen centrarse más en las grandes y las positivas en las pequeñas (aunque esta 
última muestra no es representativa) 
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Ilustración 43: Valoración en seguimiento de los indicadores por los técnicos de 
la Comunidad de Madrid (síntesis) (variable Cs) 
  
4.2.5.5 Análisis de la relación entre el tipo de indicador en identificación y el tipo 
de cambio y valoración en seguimiento 
 
A continuación, se analiza la relación entre el las características de los indicadores 
analizados y el tipo de cambio experimentado por los mismos en el seguimiento en 
forma y valor. Además se relaciona la valoración por la investigación de esfuerzo de 
diseño en los indicadores con la valoración dada por los técnicos de la DGICV en 
seguimiento 
 
4.2.5.5.1. Análisis de la relación entre el cambio de los indicadores en forma y las 
características de los mismos. (Variable CS3CAMB) 
 
A continuación, se va a determinar las relaciones entre los cambios sustanciales en los 
indicadores por un lado y, por otro, las referencias al contexto con que cuentan esos 
indicadores. Se entiende “cambio sustancial” a una modificación de importancia 
respecto al diseño inicial. 
 
Podemos clasificar según el número de referencias al contexto por (1) “las lógicas de 
intervención (objetivo / resultado) que inicialmente no tienen indicador”, (2) 
“indicadores con ningún elemento de referencia al contexto””, (3) “indicadores con un 
elementos de referencia al contexto”” (2) “indicadores con dos elementos de referencia 
al contexto”. 
 
Por otro lado durante el seguimiento se da una de las siguientes situaciones de 
cambio de los indicadores: (1) No claro (2) No cambio (3) Cambio (4) No aparece el 
indicador (tal y como se indicaba en diseño) aunque posteriormente se siga utilizando 
(5) No existe indicador en diseño. 
 
Del 100% de “las lógicas de intervención (objetivo / resultado) que inicialmente no 
tienen indicador”, un 32% cambian para añadir ese indicador, aunque el 68% de las 
ocasiones no esté claro. Los indicadores sin ningún elemento de referencia al contexto 
(meta, base...), no cambian en un 44,2% de ocasiones y sí lo hacen en un 14%. 
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Tabla 146: Relación entre el cambio de los indicadores en forma y las 
características de los mismos. 
 

 
CS3CAMB / 

Meta+Base+Incr+Cant 

No 
claro 

No 
cambio 

Cambio No 
aparece 

el 
indicador 

No IOV 
identificación 

Tot. 

Sin indicador 0 0 32,0 0 68,0 100 
Ningún elemento 18,8 38,8 28,2 14,1 0 100 

1 elemento 25,6 42,2 9,4 22,9 0 100 
2 elementos 17,9 75,0 0 7,1 0 100 

Tabla 147: Distribución de los tipos de indicadores en función del número de sus 
referencias al contexto en función del tipo de cambio en seguimiento 
 
Se observa cómo los “indicadores con dos elementos de referencia al contexto” tienen 
en comparación con los indicadores que tienen una o ninguna referencia al contexto 
menos porcentaje de indicadores « no claros » en seguimiento, más porcentaje de 
indicadores que « no cambian », ningún indicador que « cambie » y un menor 
porcentaje de indicadores no utilizados, en los que « no aparece el indicador » 
 
En general la dinámica que más se repite en seguimiento es que los indicadores “no 
cambien”: tanto aquellos con “dos elementos” (75% de ellos no cambian), “un 
elemento” (42,2% de ellos no cambian), como los de “ninguno” (38,8% de ellos no 
cambian). 
 
Obsérvese cómo los indicadores que tienen posteriormente más cambios sustanciales 
son los que tienen “ningún elemento” de referencia al contexto o en los que “no 
aparece indicador”. Esto puede ser debido a que la necesidad de medición durante el 
seguimiento, hace reflexionar sobre esos elementos con ninguna consistencia para 
medir.  
 
Resulta interesante cómo del 100% de los indicadores con “un solo elemento de 
referencia al contexto” cambian menos del 10% (9,4%), siendo la norma (67,6% en 
total) que no cambien (42,2%) y que continúen “no claros” durante el seguimiento 
(25,6%). 
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Meta+Base+Incr+Cant CS3CAMB Frecuencia Porcentaje 
Ningún elemento No claro 16 18,8 

 No cambio 33 38,8 
 Cambio 24 28,2 
 No aparece 12 14,1 
 Total 85 100,0 

un elemento No claro 57 25,6 
 No cambio 94 42,2 
 Cambio 21 9,4 
 No aparece 51 22,9 
 Total 223 100,0 

2 elementos No claro 5 17,9 
 No cambio 21 75,0 

 No aparece 2 7,1 
 Total 28 100,0 

Sin indicador Cambio 8 32,0 
 No indicadores en 

identif 17 68,0 

 Total 25 100,0 
Tabla 148: Distribución de los tipos de indicadores en función del número de sus 
referencias al contexto en función del tipo de cambio en seguimiento 
 

 Ningún 
elemento 

Al menos un 
elemento 

Al menos 2 
elementos 

Sin IOV Tot. 

No claro 20,5 73,1 6,4 0 100 
No cambio 22,3 63,5 14,2 0 100 

Cambio 45,3 39,6 0 15,1 100 
No IOV 0 0 0 100 100 

No aparece 18,5 78,5 3,1 0 100 
Tabla 149: Distribución de los tipos de indicadores en función del número de sus 
referencias al contexto en función del tipo de cambio en seguimiento 
 
Es interesante observar que los indicadores que en el informe final de seguimiento se 
utilizan de forma no clara, son sobre todo aquellos que tenían un elemento de 
referencia (73,1%) o ningún elemento (20,5%); siendo muy escasos los que tenían al 
menos dos (6,4%). Los que no cambiaron siguen la misma proporción, pero 
aumentando la proporción de los que no tienen ningún elemento. Se observa que los 
indicadores que cambian son los que no tienen ningún elemento (45,3%) y los que 
tienen al menos uno (39,6%) 

 

CS3CAMB 
Meta+Base+Incr+Ca

nt 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
No claro Ningún elemento 16 20,5 

 Al menos un 
elemento 57 73,1 

 Al menos 2 
elementos 5 6,4 

 Total 78 100,0 
No cambio Ningún elemento 33 22,3 
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 Al menos un 
elemento 94 63,5 

 Al menos 2 
elementos 21 14,2 

 Total 148 100,0 
Cambio Ningún elemento 24 45,3 

 Al menos un 
elemento 21 39,6 

 Sin indicador 8 15,1 
 Total 53 100,0 

No indicadores en 
identif 

Sin indicador 17 100,0 

No aparece Ningún elemento 12 18,5 
 Al menos un 

elemento 51 78,5 

 Al menos 2 
elementos 2 3,1 

 Total 65 100,0 
Tabla 150: Distribución de los tipos de indicadores en función del número de sus 
referencias al contexto en función del tipo de cambio en seguimiento 
 
Para analizar específicamente las características de los indicadores que “cambian” en 
el seguimiento, se han seleccionado sólo aquellos indicadores que han cambiado en el 
seguimiento. Una característica de este grupo en el caso de estudio es que son 
indicadores con menos de dos referencias al contexto (meta, base...)  ya que ningún 
indicador con al menos dos elementos cambia.  
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Ilustración 44: Distribución de los indicadores que cambian en seguimiento en 
función de los tipos de indicadores en función del número de sus referencias al 
contexto  
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Meta+Base+Incr+Cant PROG_PRO Frecuencia Porcentaje 
Ningún elemento Proyecto 19 79,2 

 Programa 5 20,8 
 Total 24 100,0 

un elemento Proyecto 16 76,2 
 Programa 5 23,8 
 Total 21 100,0 

Sin indicador Proyecto 5 62,5 
 Programa 3 37,5 
 Total 8 100,0 

Tabla 151: Distribución de los indicadores que cambian en seguimiento en función de 
los tipos de indicadores en función del número de sus referencias al contexto  
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Ilustración 45: Distribución de los indicadores que cambian en seguimiento en 
función de los tipos de indicadores en función del número de sus referencias al 
contexto 

 
 Programas Proyectos Proyectos 

post2002 
Proyectos 
pre2002 

Tot 

Sin indicador 37,5 62,5 12,5 50,0 100 
Ningún 

elemento 
20,8 79,2 0 79,2 100 

1 elemento 23,8 76,2 0 76,2 100 
Tabla 152: Porcentaje de indicadores que cambian según sea el tipo de intervención y 
el número de referencias al contexto 
 
Los indicadores que cambian y que además no tienen ningún elemento de referencia 
al contexto son en porcentaje mayores en proyectos. Se observa cómo no hay 
indicadores de los Proyectos post 2002 que cambien en el seguimiento.  
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 Ningún 

elemento 
un elemento Sin IOV Tot 

Programas 38,5 38,5 12,5 100 
Proyectos 
post2002 

0 0 100,0 (1) 100 

Proyectos 
pre2002 

48,7 41,0 10,3 100 

Proyecto 47,5 40,0 23,1 100 
Tabla 153: Porcentaje de indicadores que cambian según sea el tipo de intervención y 
el número de referencias al contexto 
 
En Programas y Proyectos pre 2002 cambian en igual proporción  los indicadores que 
tienen uno o ningún elemento 
 
4.2.5.5.2. Comparación de la valoración de los indicadores en seguimiento por 
los técnicos de la DGICV respecto valoración de esfuerzo por la investigación a 
los indicadores de los proyectos 
 
A continuación se van a comparar las valoraciones internas en seguimiento de los 
técnicos con las valoraciones de esfuerzo de la investigación a partir del análisis de 
proyectos en el diseño de indicadores. 
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Ilustración 46: Comparación de las valoraciones internas en seguimiento de los 
técnicos con las valoraciones de esfuerzo de la investigación 
 

VS3/Esfuerzo2 Bajo Medio Alto Tot. 
No valoración 43,3 50,3 6,4 100 
Sólo describe 40,5 53,6 6,0 100 
Explicación 68,2 31,8 0 100 
Explicación 

positiva 
42,9 57,1 0 100 

Explicación 
negativa 

80,0 20,0  100 

Tabla 154: Comparación de las valoraciones internas en seguimiento de los técnicos 
con las valoraciones de esfuerzo de la investigación 
 
Se observa que las « explicaciones negativas de los técnicos se concentran en los 
indicadores valorados con un “esfuerzo” « Bajo » (80%) en la investigación. Sin 
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embargo, destaca un porcentaje de explicaciones positivas en indicadores valorados 
por la investigación como de esfuerzo en diseño “Bajo” (42,9%). 
 
Nunca ha habido suspensión de proyectos a causa de la baja calidad de los 
indicadores (en forma o valor), y sólo en una ocasión se ha reorientado 
completamente. 
 

VS3RED  ESF2RED Frecuencia Porcentaje 
No 
valoración 

Válidos Bajo 74 43,3 

    Medio 86 50,3 
    Alto 11 6,4 
    Total 171 100,0 
Sólo 
describe 

Válidos Bajo 68 40,5 

    Medio 90 53,6 
    Alto 10 6,0 
    Total 168 100,0 
Explicación Válidos Bajo 15 68,2 
    Medio 7 31,8 
    Total 22 100,0 
Explica 
neg. 

Válidos Bajo 12 80,0 

    Medio 3 20,0 
    Total 15 100,0 
Explica pos Válidos Bajo 3 42,9 
    Medio 4 57,1 
    Total 7 100,0 

Tabla 155: Comparación de las valoraciones internas en seguimiento de los técnicos 
con las valoraciones de esfuerzo de la investigación 
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Ilustración 47: Comparación de las valoraciones internas en seguimiento de los 
técnicos con las valoraciones de esfuerzo de la investigación 

 
Destaca que tan sólo en un 9,6% de los indicadores considerados como de esfuerzo 
en diseño “bajo” por la investigación se ha demandado, desde la DGICV, explicación 
posteriormente en seguimiento, de forma que en un 43% de estos casos considerados 
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(de esfuerzo “bajo”) sólo se ha descrito el indicador. Además, los indicadores 
considerados como de esfuerzo “alto” no ha habido ninguna explicación por parte de 
los técnicos 
  
Se comprueba, sin embargo, que la labor de seguimiento interno se limita en la 
mayoría de los casos a la descripción de los indicadores de los informes de 
seguimiento, sin pedir explicaciones en la mayoría de los casos (es decir, sin pedir 
mejoras en la calidad de los indicadores para que cumplan su función). 
 

  Valoración de los técnicos de la DGICV 
Esfuerzo/Valoración No 

valoración
Sólo 

describe
Explicación Explicación 

pos 
Explicación 

neg. 
Bajo 47,1 43,3 9,6 1,9 7,6 

Medio 47,0 49,2 3,8 1,6 2,2 V
al

or
ac

ió
n 

In
ve

st
ig

ac
ió

n 

Alto 52,4 47,6 0 0 0 
Tabla 156: Comparación de las valoraciones internas en seguimiento de los técnicos 
con las valoraciones de esfuerzo de la investigación 
 
Si consideramos específicamente los indicadores de los que los técnicos de la DGICV 
piden explicación, de forma que se filtran ese tipo de indicadores, obtenemos lo 
siguiente:  
 

PROGPRO2 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Proy. pre 
2002 12 54,5 54,5 54,5 

Proy post 
2002 1 4,5 4,5 59,1 

Programa 9 40,9 40,9 100,0 

Válidos 

Total 22 100,0 100,0  
Tabla 157: Indicadores de los que los técnicos de la DGICV piden explicación en 
función del tipo de intervención Programa o Proyecto 

 

AÑO3AGRU Frecuencia Porcentaje
1996-
1999 12 54,5 

2002-
2004 10 45,5

Válidos 

Total 22 100,0 
Tabla 158: Indicadores de los que los técnicos de la DGICV piden explicación en 
función del tiempo 
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Ilustración 48: Indicadores de los que los técnicos de la DGICV piden explicación en 
función de la valoración de esfuerzo (en el diseño de indicadores) realizada por la 
investigación 
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Ilustración 49: Valoración de los técnicos de la DGICV en función del esfuerzo en el 
diseño de indicadores valorado por la investigación 
 
Se observa más variedad de calidad de indicadores en Programas de los que se ha 
pedido explicación. En proyectos post 2002 no ha habido demanda de explicaciones. 
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Ilustración 50: Valoración de los técnicos de la DGICV en función del esfuerzo en el 
diseño de indicadores valorado por la investigación 
 
4.2.5.5.3. Cambio en el valor de indicadores en seguimiento » en relación a la 
variable  de la investigación “esfuerzo” en los indicadores observados. (Variable 
CP3CAMBN) 
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Ilustración 51: Indicadores que cambian en valor (CP) en función del esfuerzo en 
diseño apreciado por la investigación 
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Ilustración 52: Cambio del valor previsto de los indicadores (CP) respecto a lo 
previsto en función del esfuerzo de diseño (ESF) de los indicadores que la 
investigación ha valorado   
  
Se observa que, en porcentaje sobre el total, los indicadores calificados como de 
esfuerzo en diseño « alto » tienen el mayor porcentaje cambio en valor durante el 
seguimiento (« cambio »); obsérvese, además, que la mayoría de los cambios 
detectados respecto a lo previsto por estos indicadores de categoría alta son 
« cambios menores a lo previsto », es decir, de alguna forma se reconoce que lo que 
se previó excede los alcanzado. Y, por otro lado, los que tienen un esfuerzo en diseño 
« bajo » no cambian durante el seguimiento en valor. Esto puede reforzar la hipótesis 
de que los mejores indicadores, los más completos, son más sensibles al seguimiento 
y detectan mejor los cambios, sean estos positivos o negativos. Que un proyecto 
detecte en seguimiento logros inferiores a lo previsto por las metas iniciales debería 
ser visto como un aspecto muy positivo del sistema de seguimiento, y de la capacidad 
del proyecto para ser reorientado. La modificación, la mejora y la detección del 
cambio, sea éste positivo o negativo debería ser la norma en buenos sistemas de 
indicadores de seguimiento 
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Ilustración 53: Cambio del valor previsto de los indicadores (CP) respecto a lo 
previsto en función del esfuerzo de diseño (ESF) de los indicadores que la 
investigación ha valorado  según sea proyecto o programa 
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Ilustración 54: Cambio del valor previsto de los indicadores (CP) respecto a lo 
previsto en función del esfuerzo de diseño (ESF) de los indicadores que la 
investigación ha valorado  según sea proyecto o programa 

4.2.6 La evaluación del seguimiento 
 
4.2.6.1 Comparación de la valoración de los evaluadores y de la investigación 
acerca de los indicadores 
 
En este apartado se trata de triangular algunos de los resultados del análisis de los 
indicadores de los proyectos con evaluaciones realizadas por consultoras externas. El 
material utilizado para ello son los documentos de las evaluaciones externas 
realizadas a instancias de la Comunidad de Madrid en los proyectos con referencia 1 
al 5. Son dos proyectos de Lima y tres de Cusco; dos proyectos de la ONGD Manos 
Unidas, uno de Cesal, uno de Intermon y otro de Solidaridad Internacional. Como se 
observa no es un conjunto representativo, primero dado que de los 21 proyectos 
analizados hay 16 que no han sido evaluados; en segundo lugar porque son todos 
proyectos anteriores al año 1999. A pesar de todo se desarrolla una discusión en torno 
a la comparación de los resultados del análisis de indicadores en la investigación con 
las conclusiones de las evaluaciones: 
 
En las evaluaciones revisadas, se señala que los indicadores de los objetivos 
generales (columna 1 tabla siguiente) y objetivos específicos (columna 2 tabla 
siguiente) no eran de calidad a excepción del proyecto número 5 (98/15). Por el 
contrario los indicadores mejor valorados de resultados (columna 3 tabla siguiente) 
son los del proyecto número 4 (40/98). Se ha agregado y resumido la valoración de de 
los indicadores de las evaluaciones externas, por una parte (Ver, en la tabla siguiente, 
las columnas 1 a 4 para las valoraciones de los evaluadores externos, y la columna 5 
para el resumen de dichas valoraciones), y por otro de la investigación (ver columna 6 
de la tabla siguiente). Como se observa, sólo hay un proyecto en el que no hay 
coincidencia entre los criterios de la investigación y de la evaluación, el proyecto 5. 
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Tabla 159: Comparación de la valoración de los evaluadores y de la investigación 
acerca de los indicadores 

 1 2 3 4 5 6 
 

refproy 

Evaluación 
Ext. ML IOV 
obj. general 

Evaluación 
Ext. ML IOV 
obj. Esp. 

Evaluación 
Ext. ML IOV 
result 

A.Resumen B.Media 
Análisis 
indicadores 

1 96/154 Bajo (0) Bajo (0) Alto (1) Bajo/Medio (1) Bajo/Medio(1) 
2 97/1997 Bajo (0) Bajo (0) Bajo (0) Muy Bajo (0) Bajo/Medio (1) 
3 

110/98 Bajo (0) Bajo (0) Bajo (0) 
Muy Bajo (0) Bajo/Muy Bajo 

(0,2727) 
4 

40/98 Bajo (0) Bajo (0) Alto (1) 
Bajo/Medio(1) Bajo/Medio 

(0,8571) 
5 

98/15 Alto (1) Alto (1) Bajo (0) 
Alto/Medio (2) Muy Bajo 

(0,1053) 
Leyenda de la valoración de la evaluación 
1: Buena valoración del Indicador de objetivo general, específico o resultado  
0: No hay buena valoración del Indicador de objetivo general, específico o resultado 
 
Leyenda de la valoración de la investigación 
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4.2.6.2 Comparación de la valoración de los evaluadores y de la investigación 
acerca de las fuentes de verificación 
 
Respecto a las fuentes de verificación, se ha agregado y resumido la valoración de las 
fuentes de verificación de las evaluaciones por una parte (Ver columna A. 
Evaluaciones de la tabla siguiente) y por otra de la investigación (ver columna B. de la 
siguiente tabla). No se dispone de valoración de las fuentes de verificación de los 
técnicos de la DGICV de estos proyectos. La columna de la evaluación se ha realizado 
valorando entre 0 y 1 en función de que los evaluadores describiesen como « no 
adecuadas » o « adecuadas » respectivamente a las fuentes de verificación. En el 
caso de la investigación, se ha valorado en función del análisis de la existencia de 
responsable, de frecuencia de verificación, de fuente externa e interna. Se ha 
puntuado de 0 a 1, al ponderar cada una de estos cuatro elementos en un 25% cada 
uno, quedando como aparece en la columna “B. Investigación” de la siguiente tabla. 
Se observa que la valoración de nuestra investigación es negativa para todos los 
proyectos evaluados. En la evaluación, sin embargo, es positiva en el caso de los dos 
primeros, que es negativa en el caso de nuestra investigación. En cualquier caso, 
como se dijo en el caso de la comparación de los indicadores el número de proyectos 
no es representativo para llegar a conclusiones relevantes... 
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Tabla 160: Comparación de la valoración de los evaluadores y de la investigación 
acerca de las fuentes de verificación 

 
Refproy 

A. Evaluación ML 
FV 

B. Investigación MLFV 
de la investigación 

1 96/154 Adecuada (1 ) No adecuada (0,25) 
2 97/1997 Adecuada (1 ) No adecuada (0,21) 
3 110/98 No adecuada (0) No adecuada (0,23) 
4 40/98 No adecuada (0) No adecuada (0,34) 
5 98/15 No adecuada (0) No adecuada (0,25) 

1: Adecuado como fuente de verificación  
0: No adecuado como fuente de verificación 
 
4.2.6.3 Comparación de la valoración de los evaluadores y de la investigación 
acerca de los riesgos o factores externos 
 
Respecto a los riesgos o factores externos, se ha agregado y resumido la valoración 
de los factores externos de las evaluaciones, por una parte (Ver columna A. 
Evaluaciones de la tabla siguiente) y, por otra, de la investigación (ver columna B. de 
la tabla siguiente). No se dispone de valoración de los riesgos o factores externos de 
los técnicos de la DGICV de estos proyectos. Esto ya de por sí es un indicio 
significativo de la poca relevancia en la práctica que se da a los riesgos externos, no 
sólo desde las ONGD, sino en este caso, por los propios técnicos de la DGICV. La 
columna de la evaluación se ha realizado valorando entre 0 y 1 en función de que los 
evaluadores describiesen como « no adecuadas » o « adecuadas » respectivamente a 
los riesgos o factores externos. En el caso de la investigación, se ha valorado en 
función de la valoración de la existencia de riesgos o factores externos, y de si estos 
se cuantifican. Se ha valorando de 0 a 1, al ponderar la existencia de factor externo en 
un 25% y el que se cuantifique en un 75%, quedando como aparece en la columna “B. 
Investigación” de la siguiente tabla. Se observa que la valoración de nuestra 
investigación es negativa para todos los proyectos evaluados. En la evaluación, sin 
embargo, es positiva en el caso del proyecto número 2, que no es negativa en el caso 
de nuestra investigación. En cualquier caso como se dijo en el caso de la comparación 
de los indicadores y fuentes de verificación el número de proyectos no es 
representativo. 
 
Tabla 161: Comparación de la valoración de los evaluadores y de la investigación 
acerca de los riesgos o factores externos 

 

refproy 
A. Evaluación 

ML riesgos 

B. Investigación ML 
Riesgos de la 
investigación 

1 154/96 No adecuado (0) No adecuada (0,00) 
2 97/1997 Adecuado (1) No adecuada (0,29) 
3 110/98 No adecuado (0) No adecuada (0,31) 
4 40/98 No adecuado (0) No adecuada (0,21) 
5 98/15 No adecuado (0) No adecuada (0,33) 

1:Adecuado como riesgos externos 
0: No adecuado como riesgo externo 

 
4.2.6.4 Comparación de la valoración de los evaluadores y de los técnicos acerca 
del seguimiento 
 
Respecto a la valoración de indicadores en seguimiento, se ha agregado y resumido la 
valoración de los indicadores en seguimiento de las evaluaciones por una parte (Ver 
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columna A. Evaluaciones de la tabla siguiente) y, por otra, de la interpretación de la 
investigación sobre el seguimiento de indicadores (ver columna B. de la tabla 
siguiente). La columna de la evaluación se ha realizado valorando entre 0 y 1 en 
función de que los evaluadores describiesen cuatro aspectos: el primero la valoración 
del seguimiento de resultados (columna 1 de la siguiente tabla), el segundo el 
seguimiento de indicadores (columna 2 de la siguiente tabla), y el tercero, la valoración 
de los indicadores de seguimiento (columna 3 de la siguiente tabla). En el caso de la 
investigación (columna 6 de la siguiente tabla), se ha realizado en función de la 
valoración de los técnicos de los indicadores en el informe final de seguimiento; 
observándose que, en ese período de tiempo, el seguimiento «sólo describía los 
indicadores» o «no había valoración de los indicadores »; de forma que no se dieron 
valoraciones (positivas o negativas). Se ha valorado como positivo el caso de que se 
describiera y se valorase, pero ponderando en un 33% en el primer caso y como un 
67% en el segundo. Coinciden las valoraciones, observándose que la valoración del 
seguimiento es negativa para todos los proyectos evaluados. En la evaluación, sin 
embargo, es especialmente negativa en el caso del proyecto número 2 y 3, que 
también son negativos en el caso de nuestra investigación. En cualquier caso, como 
se dijo en el caso de la comparación de los indicadores y fuentes de verificación el 
número de proyectos no es representativo. 
 
Tabla 162: Comparación de la valoración de los evaluadores y de los técnicos acerca 
del seguimiento 

 1 2 3 4 5 6 
 

Refproy 

1.Evaluación 
del 

seguimiento de 
resultados 

2.Evaluación 
del 

seguimiento 
de 

indicadores 
(IOV) 

3.Evaluación 
de informes 

de 
seguimiento 

A. Resumen 
Evaluación 
respecto al 

Seguimiento 
A=1+2+3 

B. Investigación 
Valoración de los 
técnicos acerca 
del seguimiento

 

1 154/96 0 0 1 0,333 0,27 
2 97/1997 0 0 0 0 0,19 
3 110/98 0 0 0 0 0,08 
4 40/98 0 1 0 0,333 0,21 
5 98/15 0 1 0 0,333 0,14 
       

1: Valoración positiva  
0: Valoración negativa 
 
4.2.6.5 Comparación de la valoración de los evaluadores acerca de los criterios 
de evaluación, con la valoración de la investigación acerca del esfuerzo en el 
diseño de indicadores y fuentes 
 
Por último, se ha valorado la relación entre lo que las evaluaciones indican sobre los 
criterios de evaluación (eficacia, eficiencia, impacto, pertinencia y viabilidad) y la 
valoración general de la investigación acerca del esfuerzo en el desarrollo de 
indicadores, fuentes y riesgos. 
 
Respecto a la valoración de de las evaluaciones por una parte (Ver columna A. 
Evaluaciones de la tabla), investigación (B.) y por otra de la interpretación de la 
investigación sobre el esfuerzo en el desarrollo de indicadores, fuentes y riesgos (ver 
columna B. de la tabla). La columna de la evaluación se ha realizado valorando entre 0 
y 1 en función de que los evaluadores describiesen cinco aspectos: el primero la 
valoración de la eficiencia, el segundo de la eficacia y el tercero la valoración de la 
viabilidad, y por último la valoración del impacto. En el caso de la investigación se ha 
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realizado en función de la valoración del esfuerzo en el desarrollo de indicadores, 
fuentes y riesgos... Se ha ponderando en un 20% cada uno de los aspectos de la 
evaluación.  
 
No coinciden las valoraciones, observándose que la valoración de los criterios es 
positiva para todos los proyectos evaluados. El proyecto que peor valoración tiene en 
nuestra investigación es el que mejor tiene en los criterios de evaluación. En cualquier 
caso, como se dijo en el caso de la comparación de los indicadores  y fuentes de 
verificación el número de proyectos no es representativo. 
 
Tabla 163 Comparación de la valoración de los evaluadores acerca de los criterios de 
evaluación, con la valoración de la investigación acerca del esfuerzo en el diseño de 
indicadores y fuentes 

 

1: Buena valoración; 0: No 
 
4.2.6.6  Conclusiones sobre las evaluaciones 
 
En general no coinciden las valoraciones entre la investigación y los evaluadores 
externos. En cualquier caso, como se dijo en el caso de la comparación de los 
indicadores  y fuentes de verificación, el número de proyectos no es representativo 
para llegar a conclusiones determinantes. 
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B. Investigación 
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96/154 0 1 1 0 1 1 0,8 0,1 
97/199

7 0 1 1 
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1 1 0,8 0,42855 
98/15 1 1 1 1 1 1 1 0,05 
40/98 1 1 0 0,5 1 0 0,5 0,25 
110/98 0 1 0 1 1 1 0,8 0,125 
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4.3. Conclusiones inmediatas sobre los resultados de la discusión 

4.3.1. Conclusiones sobre las organizaciones 
 
4.3.1.1 Conclusiones sobre la DGICV de la Comunidad de Madrid. 
 
La DGCIV ha tenido cinco directores generales en diez años (95/05), estos cambios 
tienen el peligro de tender a una visión cortoplacista y no estratégica. No hay objetivos 
ni indicadores claros a nivel organizacional, ni  mecanismos eficaces de rendición de 
cuentas de forma bidireccional a los más altos niveles jerárquicos. La percepción en 
base a las entrevistas al personal de la DGCIV es que algunos de los técnicos y jefes 
de servicio (jerarquía media) ejercen un liderazgo informal que hace que el grupo esté 
cohesionado. Coincidiendo plenamente con Alonso, los técnicos de la DGCIV son “un 
equipo humano reducido pero altamente cohesionado, comprometido con la 
Cooperación al Desarrollo, abierto al diálogo con el resto de los actores y receptivo 
frente a las sugerencias del entorno” (Alonso en CM, 2001). Hay que destacar también 
su capacidad para definir un modelo de cooperación propio, un proyecto de política, 
interiorizado y compartido por el equipo de gestores. Para conformar esa voluntad 
estratégica los técnicos de la DGCIV pidieron opinión, asesoramiento y respaldo 
técnico a sus diversos socios. Este equipo consiguió también definir de una manera 
muy selectiva los escenarios de trabajo, lo que comportaba un laborioso proceso de 
diálogo con el conjunto de los actores donantes y una tarea similar de concertación 
con los actores y socios de los países de destino.  
 
En el período de estudio los recursos financieros (para la cofinanciación de ONGD) se 
han incrementado considerablemente, y en la etapa posterior se debería involucrar a 
más personas en la gestión de la organización para evitar la sobrecarga de algunos 
técnicos. Dos aspectos que influyen (a veces negativamente) son, primero, la propia 
cultura que con el tiempo se ha establecido en la “industria de la cooperación” entre 
donantes y receptores de fondos sean estos intermediarios o receptores últimos; por 
otro lado, en segundo lugar, a nivel más interno los propios procedimientos 
administrativos generales de la Comunidad de Madrid en determinadas situaciones 
dificultan el desempeño deseado por todos. 
 
4.3.1.2 Los socios y otros actores (especialmente ONGD españolas) 
 
Los agentes implicados analizados son, por un lado el personal técnico y 
administrativo de la Comunidad de Madrid, y, por otro, ONGD cofinanciadas y 
empresas de consultoría. Para completar el estudio se recogió la información de otras 
ONGD, agencias financiadoras y consultoras de la zona de estudio o del sector. Las 
personas entrevistadas eran responsables del área de proyectos, aunque en 
determinados ocasiones se tratara de responsables geográficos o de los directores de 
las organizaciones. Todas las ONGD españolas tenían al menos una sede en Madrid.  
 
En el período temporal de análisis hay una gran concentración de subvenciones en 
torno a cuatro ONGD en la zona estudiada, que además siempre han tenido al menos 
un proyecto en implementación. Esto fortalece la asociación, implica el establecimiento 
de relaciones de confianza, y la capacidad de conocer la zona e ir depurando los 
sistemas de indicadores.  
 



 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de proyectos. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

286

4.3.2. Conclusiones generales sobre los indicadores  
 
4.3.2.1 Sobre la existencia (cantidad) de indicadores 
 
Independientemente de su calidad, los indicadores “existen” (al menos sobre el papel) 
en la práctica totalidad de los proyectos junto a cada lógica de intervención. Además, 
al considerar la variable tiempo, aumenta la cuantía de los indicadores por proyecto, y 
cada vez son más numerosos independientemente de que se trate de proyecto o 
programa. Sin embargo se observa ausencia de indicadores de objetivo general y, en 
menor medida, de objetivo específico, lo que puede dificultar la “contribución” posterior 
al impacto en el desarrollo (sin entrar en debates acerca de la “atribución”). 
 
4.3.2.2 Sobre la calidad y el tipo de indicadores analizados 
 
En esta investigación se ha elaborado una clasificación propia de indicadores (se 
puede encontrar su desarrollo en el capítulo de discusión). La siguiente tabla muestra 
los indicadores más y menos habituales en función de su tipo. Hay ciertos tipos de 
indicadores que sistemáticamente se utilizan poco entre las organizaciones. 
 
Tipo de 
indicadores 

Menos habituales (por el orden de 
aparición) 

Más habituales (por el 
orden de aparición) 

1. Intervención Organización y rendimiento 
económico. 

Funcionamiento y 
realización técnica 

2.Transversales Medio ambiente  y género Participación e Impacto 
3.Sectoriales Salud Productivo y capacitación / 

educación 
 
1. Indicadores de intervención. En cuanto al primer grupo indicadores de 
intervención), los indicadores técnicos, económicos, de funcionamiento u 
organización interna, a nivel general se observa el predominio de indicadores de 
funcionamiento, seguidos de los de realización técnica. Los tipos de indicadores 
menos numerosos son, por orden, los de organización y los de rendimiento 
económico. Se observa por ello que las organizaciones optan en la medición de las 
intervenciones por indicadores asociados a aspectos observables e inmediatos y 
menos a indicadores más difíciles de obtener o manejar. 
 
2. Indicadores transversales. El segundo grupo son indicadores de carácter 
transversal (indicadores que describen aspectos horizontales de las estrategias de 
cooperación: reducción de la pobreza, participación, género y medio ambiente). 
Resalta primero el predominio de indicadores de participación, seguidos de los de 
reducción de la pobreza. Los menos numerosos son, por orden, los de medio 
ambiente y género. Se observa por ello que las organizaciones optan en la medición 
por indicadores asociados a la participación entendidos como mera “asistencia” y 
menos a indicadores de medio ambiente y género, más difíciles de obtener  de 
manejar de forma rigurosa. La calidad de los indicadores de participación puede 
mejorarse, pues se observa que falta rigor en la definición de lo que se entiende por 
participación, más allá de la simple numeración o asistencia. 
 
3. Indicadores sectoriales. Pasando al tercer grupo, la cuantía de los indicadores 
sectoriales es proporcional a la cantidad de proyectos de dicho sector (salud, 
producción, capacitación y educación) se observa el predominio de indicadores 
relacionados con el sector productivo, seguidos de los de capacitación y educación. 
Los menos numerosos son por orden los de salud. Esto coincide con la proporción de 
proyectos según los sectores de actuación, en los que, como ya se describió, 
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predominan los de producción agropecuaria y microempresas por un lado y los de 
educación bilingüe y capacitación laboral por otro. 
 
4.3.2.3 Sobre el análisis de la línea de base de los indicadores 
 
Tabla 164 de aclaraciones de los conceptos utilizados en esta investigación 
-Línea de base y meta: punto de partida y llegada de un indicador 
-Base de un indicador: punto de partida antes de la intervención 
-Meta de un indicador: punto de llegada tras la intervención 
-Referencias al contexto de la línea de base: ha de haber dos medidas entre: base y 
meta (en valor absoluto o relativo) 
-Modificación en la lógica de intervención: cambio durante el seguimiento de objetivos 
o resultados para mejorar el MPP o adaptarlos a una nueva situación. 
-Modificación o cambio de un indicador en valor: el indicador toma un valor entre la 
base y la meta diferente al que se planificó que sería su evolución. 
-Modificación o cambio de un indicador en forma: se toma otro indicador o se completa 
el existente 
-Un hito que se toma como referencia es el año 2002: comienzan los Programas y la 
exigencia posterior de línea de base.  
 
La situación de partida (línea de base o de partida) y la de llegada (meta) de los 
indicadores, como expresión de la situación inicial y final a la que pretende contribuir la 
intervención, es muy poco utilizada en el caso estudiado. Según las percepciones de 
los agentes esto es debido sobre todo a la dificultad de dicha medición.  
 
El incremento (absoluto o relativo) es prácticamente la única referencia de la línea de 
base (contexto) cuando ésta aparece. Si se contrasta con la teoría, los indicadores 
adolecen de, al menos, otro punto de referencia para analizar su evolución. 
 
El incremento relativo o absoluto esperado en la situación de partida (situación que no 
suele ser recogida en los IOV como se ha indicado en el párrafo anterior) como 
expresión de la situación inicial a la que pretende contribuir la intervención de forma 
relativa o absoluta, son utilizados en mucha mayor medida que la meta o la base. La 
percepción sobre este tema en las entrevistas es que es más fácil controlar y medir el 
resultado de la propia intervención, tanto al final como al principio de la misma (Ej.: 
IOV: “50% de casas construidas”, sin plantearse o expresar si en los alrededores ya 
existe alguna casa construida). En el caso de estudio, en general, los indicadores no 
se basan en referencias externas a ellos mismos, que permitan referenciar en el 
contexto los avances de los indicadores, al menos sí tienen alguna referencia interna, 
aunque la validez de la misma sea discutible sin una referencia externa. 
 
Finalmente hay que señalar que en un 31,3% de los casos aparecen referencias a los 
beneficiarios.  
 
Se ha discutido también la forma en que se asocian los elementos antes analizados 
(meta, base, incremento absoluto o relativo). El 25,3% de los indicadores analizados 
no tienen ninguno de esos cuatro aspectos y un 66,4% tienen un solo elemento, de 
forma que en conjunto un 91,7% de los indicadores analizados tienen un solo 
elemento de referencia o menos 
 
La visión y percepción de los agentes sobre los indicadores es más optimista que lo 
observado en los documentos de la gestión de proyectos de cooperación, del caso de 
estudio. Además esos agentes perciben una dedicación media en recursos. En este 
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sentido, los más optimistas suelen ser las ONGD del Sur y los menos optimistas las 
consultoras, que observan una dedicación baja en recursos. 
 
4.3.2.4 Sobre las fuentes de verificación (FV) de los indicadores (IOV) 
 
Existe fuente de verificación en un porcentaje alto y similar tanto en objetivos 
específicos como en resultados. Predomina la verificación interna sobre la externa en 
la validación de la consecución de la lógica de intervención, y no suele aparecer 
responsable y frecuencia de verificación 
 
Los agentes perciben, sin embargo, por un lado, que sí suele haber responsables y 
frecuencias de verificación (no planificada), y por otro, que sí se planifica y 
presupuestan las fuentes. Además la percepción es que las fuentes de verificación se 
planifican más que se presupuesta. Los agentes no perciben tampoco problemas en el 
tratamiento de las fuentes 
 
Hay contraste (o contradicción) de lo observado en el análisis de las fuentes de 
verificación con las percepciones de los agentes sobre las mismas. 
 
4.3.2.5 Sobre los factores externos, hipótesis o riesgos  
 
El porcentaje de riesgos o factores externos cuantificados es mínimo o en la práctica 
inexistente y, en general, no se observan fuentes de verificación de factores externos, 
ni evolución de los mismos.  
 
Los más frecuentes son los de entorno social, le siguen los referidos al entorno 
político; los referidos a la apropiación de la tecnología, y los referidos al clima. 

4.3.3 Conclusiones sobre indicadores sin base y/o meta 
Los tipos de indicadores que en más porcentaje tienen indicadores sin base y/o meta 
son los indicadores de género, de organización interna y técnicos. Los tipos de 
indicadores con base y meta en la línea de base, en mayor porcentaje son los de tipo 
económico.  
 
En cuanto a la segmentación por la lógica de intervención, los indicadores que no 
tienen base “o” meta (es decir, una de las dos), son los de funcionamiento y, en 
segundo lugar, los de realización técnica. Además es interesante indicar que los 
indicadores antes de 2002 tenían menos referencias a la base y/o meta.  
 
En la categoría resultados los más numerosos indicadores sin ninguna referencia a la 
línea de base o meta (ninguna de las dos), son los indicadores de participación. Se 
repite de nuevo la idea de que los indicadores de participación no se elaboran de 
forma rigurosa. 

4.3.4. Conclusiones sobre las percepciones de los actores 
Percepción sobre los recursos destinados a seguimiento y 
evaluación: 

Valoración 

A partir de pregunta directa (4.1) M/MB 
A partir de percepciones y análisis documental (4.2) B/BM 
A partir de varias preguntas (directas o indirectas) de las que 
se ha hecho una media o síntesis (4.3) 

M 

M (Medio), B (Bajo)  
Tabla 165 Resumen de las conclusiones sobre las percepciones de los puntos 
siguientes 
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4.3.4.1 Variable percepción de los agentes acerca de recursos destinados 
(esfuerzo) al trabajo con IOVs y FVs 
  
En general la percepción es que los recursos dedicados a indicadores y fuentes, son 
medios (ni bajos, ni altos). Sin embargo la opinión al respecto de las consultoras y las 
ONGD españolas es que la dedicación es « más baja »  
 
4.3.4.2 Variable que describe el esfuerzo conjunto en los IOVs y FVs valorados 
en los proyectos 
 
Interesa observar cómo esta variable (de diseño propio de la investigación) mejora a lo 
largo de los períodos de tiempo analizados desde “Bajo” a “Bajo/Medio”; lo que 
significa que, aunque levemente, se observa una cierta mejoría en el esfuerzo 
dedicado a indicadores y fuentes de verificación 
  
4.3.4.3 Variable que describe la percepción de los agentes encuestados acerca 
de los recursos destinados (esfuerzo) al manejo de IOVs y FVs. 
 
Esta variable ha ponderado las respuestas a diferentes preguntas de los agentes 
referentes a IOVs y FVs, su planificación, presupuestación y valoración. 
 
Se han discutido las percepciones de los distintos agentes recogidas a través de las 
encuestas sobre la presupuestación, planificación, recursos (humanos, financieros, 
materiales, tiempo) tanto de indicadores objetivamente verificables IOV) como de sus 
fuerzas de verificación (FV).  
 
Se ha determinado una variable “esfuerzo” que ha permitido comparar grupos y 
distintas segmentaciones. 
 
En general, sin segmentación por grupos, los agentes perciben el “esfuerzo” como 
Medio, tendiendo más a ser Medio/Alto y Medio que Bajo/Medio y Medio/Bajo, por ese 
orden. Es decir, en general piensan que su esfuerzo es Medio/Alto en el diseño y 
utilización de IOVs y FVs. 
 
Si se realiza una segmentación en función de los grupos de agentes, las Consultoras 
perciben el “esfuerzo” en media como Medio/Bajo, aunque hay que tener en cuenta su 
poca representatividad en número en la muestra global. Casi al contrario, las Agencias 
financiadoras perciben el “esfuerzo” como Medio/Alto. Las ONGD perciben el 
“esfuerzo” como Medio/Alto. En suma, la percepción del grupo de consultoras 
entrevistadas, es que el esfuerzo tiende a ser bajo; al contrario del grupo de Agencias 
entrevistadas y del grueso de la muestra. Las ONGD, perciben que el esfuerzo tiende 
a ser alto. Como se observa las Consultoras se acercan más a los resultados 
obtenidos de las listas de valoración de la investigación. Las consultoras, desde su 
visión externa, tienden a ser más críticas.   
 
4.3.5. Conclusiones sobre el análisis de los documentos de seguimiento:  

- modificaciones en la lógica de intervención 
- modificaciones en forma los indicadores 
- modificaciones del valor de los indicadores respecto a lo previsto 

 
4.3.5.1 Conclusiones sobre modificaciones en la lógica de intervención 
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Respecto a las modificaciones en la lógica de intervención, en general no las hay. 
Sin embargo, es interesante destacar que en Proyectos no se han producido nunca 
cambios en la lógica de intervención y en Programas sí. 
  
4.3.5.2 Conclusiones sobre modificaciones en la forma de los indicadores 
 
Respecto a las modificaciones en forma los indicadores (es decir, si los 
indicadores varían respecto a cómo fueron prevista su evolución en el diseño de 
la intervención), casi no se aprecian. En el informe de seguimiento final se refleja que 
tan sólo un 13% de la las lógicas de intervención iniciales sufren un cambio en forma 
de sus indicadores (sean éstos parciales o totales). No es claro el uso del indicador en 
un 26,3% de los casos y no se utiliza indicador en seguimiento en un 19,7%. Por 
último, no hay modificación en forma en el indicador, que se utiliza en seguimiento con 
el mismo formato inicial en el 41% de los casos. Cuando los indicadores son 
modificados, en la mayoría de los casos s son indicadores de resultados.  
 
En la categoría de objetivos específicos, tan sólo un 9,1% de la las lógicas de 
intervención iniciales sufren una modificación en la forma de sus indicadores (sean 
éstos parciales o totales) frente a un 15% en resultados. En el caso de objetivos 
específicos no está claro el uso del indicador en un 48,5% de los casos frente a un 
17,2% en resultados, y no se utiliza indicador en seguimiento en objetivo específico en 
un 22,7%, frente a un 18,6% en resultados. Por último no hay modificación en forma 
en el indicador, que se utiliza en seguimiento con el mismo formato inicial, en el 19,7% 
de los indicadores de objetivo específico, frente a un 49,3% de los indicadores de 
resultado. 
 
Como puede observarse, los indicadores de resultado “sufren” más modificaciones 
que los de objetivo específico y, por otra parte, los indicadores de objetivo específico 
no están claros o no se utilizan en un muy elevado porcentaje de casos frente al de 
resultados. Esto puede ser debido a que, por una parte, el seguimiento 
tradicionalmente está orientado al nivel de lógica de intervención “resultados y 
actividades”; además, por otra parte, la experiencia indica que rara vez se cambian 
objetivos específicos en el seguimiento porque los financiadores pueden observar una 
modificación sustancial en el proyecto. 
 
En la categoría de “Programas” hay un mayor porcentaje de modificaciones totales de 
indicadores (13,9%) en comparación con los proyectos después de 2002 (0%). En el 
caso de los programas las modificaciones se realizaron debido a la financiación de la 
situación de partida, sin embargo en el caso de los proyectos anteriores al 2002 los 
cambios se deben a la falta de definición inicial. 
 
Llama la  atención el alto porcentaje de de indicadores “no modificados”. También se 
observa cómo un alto porcentaje de indicadores « no claros » (no utilizables) 
permanece sin ser modificados durante el proceso de seguimiento.  
 
Tanto en la categoría « proyectos », como « programas », no hay modificación de 
indicadores en general, ya que el 51,8% de los indicadores no han cambiado en el 
caso de proyectos y el 48,6% en el de programas. La modificación total (o introducción 
de indicadores nuevos), aún en el mismo orden de magnitud, es ligeramente mayor en 
el caso de proyectos (14,7%) que el de programas (13,9%). No se observan 
específicamente grandes cambios a nivel de segmentación por tipo de intervención. 
 
Del análisis del informe de seguimiento final, se observa que en la categoría de 
Proyectos tan sólo un 16,3% de sus indicadores sufren una modificación en forma 
(sean éstos parciales o totales) frente a un 7,5% en Programas. En el caso de 
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Proyectos no está claro el uso del indicador en un 30,0%, de los casos frente a un 
20,1% en Programas.  
 
Otro dato interesante es que no se utiliza indicador en seguimiento en un 4%, frente a 
un mucho mayor porcentaje del 46,3% en Programas. Una explicación para ello es 
que ninguno de los Programas han finalizado, por ello hay muchos indicadores que no 
se han utilizado, pero los indicadores que no sufren cambio de los utilizados es muy 
bajo. Hay que señalar que “no hay modificación” en forma en el indicador, que se 
utiliza en seguimiento con el mismo formato inicial, en Proyectos en un porcentaje alto 
de 49,8% de los casos, frente a un 26,1% en Programas. 
 
4.3.5.3 Conclusiones sobre la modificación de los indicadores sobre lo previsto 
 
Se ha analizado el grado de modificación del valor de los indicadores respecto a lo 
previsto en los informes de seguimiento; determinando si es lo previsto en la meta del 
indicador, y si está clara esa modificación, o si, por otro lado, no se refleja esta 
modificación. Si el valor del indicador no es como estaba previsto, se describe si es 
mayor o menor de lo previsto.  
 
Como se observa, a nivel general “no se refleja o no está clara” la evolución de los 
indicadores (44,1% de los casos). Según la lógica de intervención, apenas hay 
indicadores de objetivos generales y, cuando los hay, no se refleja o no está clara la 
modificación del indicador de objetivo general. En el caso de los objetivos específicos 
tampoco se refleja modificación o no está clara (63,2%), siendo este porcentaje de 
“indicadores no claros” muy inferior en el caso de los resultados (28,8%). Se observa 
que, mientras el 31,8% de los indicadores de resultados reflejan una modificación en el 
valor esperado (sea éste mayor o menor), tan sólo el 14,3% de los indicadores de 
objetivo específico modifican su valor. 
 
En cuanto al tipo de intervención, se observa cómo, aunque el porcentaje de 
indicadores “no claros o que no reflejan la modificación respecto a lo previsto”, es 
similar en Proyectos anteriores al 2002 (43,9%) y Programas (59%); es bastante 
inferior en el caso de proyectos post 2002 (13,5%) A nivel de programas el porcentaje 
de indicadores que no reflejan claramente una modificación respecto a lo previsto 
(59,0%) es en general mayor que el de los proyectos en general (38,7%). Se observa 
que mientras que en los proyectos el porcentaje de indicadores que no cambian 
respecto a lo previsto (en valor) es 35,5% y los que sí cambian (en valor) es un 25,8%; 
en programas el porcentaje de indicadores que no cambian respecto a lo previsto (en 
valor) es 11,5% y los que sí cambian (en valor) es un 29,5%. 
 
En el informe de seguimiento final se refleja que en la categoría de Proyectos tan sólo 
un 24,7% de los indicadores de Proyectos iniciales sufren una modificación en el valor 
respecto a lo previsto en identificación de sus indicadores (sean éstos parciales o 
totales) frente a un 17,2% en Programas. En el caso de Proyectos no está claro el uso 
del indicador en un 37% de los casos frente a un 34,3% en Programas y no se utiliza 
indicador en seguimiento en los proyectos en un 4,4% frente a un 41,8% en 
Programas. Por último, no hay modificación en el valor respecto a lo previsto en el 
indicador, que se ha alcanzado en seguimiento con el mismo valor inicial previsto, en 
Proyectos en el 33,9% de los casos, frente a un 6,7% en Programas. 
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4.3.6. Conclusiones sobre la valoración en seguimiento de los Indicadores 
por los técnicos de la DGICV 
 
Respecto a la valoración por los técnicos de su modificación o cambio en forma o valor 
de los indicadores en el seguimiento; se observa que los técnicos se limitan a describir 
los cambios en los indicadores (55,4%), aunque en muchos casos no hay valoración 
(37,3%). En ningún caso se pide la suspensión de un proyecto en base al seguimiento. 
 
A nivel general “no se refleja o no está clara” la evolución de los indicadores (44,1% de 
los casos). Según la lógica de intervención, la valoración de los técnicos de los 
indicadores de resultados es mayoritariamente sólo descriptiva (69,9%), en un 
porcentaje alto no hay valoración (22,7%) y sólo se pide explicación de clarificación 
acerca de los indicadores (positiva o negativa) en un porcentaje mínimo de casos 
(7,4%). En el caso de los objetivos, el denominador común es que no se valoran sus 
indicadores durante el seguimiento ni en el caso de objetivos generales (94,4%) ni en 
el de objetivos específicos (78,6%). 
 
Según el tipo de intervención se observa que son ligeramente mayores las 
explicaciones pedidas en programas (11%) sobre proyectos (5,9%). Por el contrario 
son menores los casos en los que se limitan a describir los indicadores (50% en 
programas y 57,5% en proyectos). Los casos en los que no hay valoración alguna de 
los indicadores son parecidos en ambos (39,0% en Programas y 36,7% en Proyectos). 

4.3.7. Conclusiones sobre la valoración de la investigación y de los 
técnicos DGICV.  
En cuanto al análisis cruzado de la relación entre por un lado el tipo de 
indicador en identificación y su cambio en seguimiento y, por otro lado, 
valoración de los técnicos en seguimiento, Se ha analizado la relación entre las 
características de los indicadores analizados, y el tipo de modificación experimentado 
por los mismos en el seguimiento en forma y valor. Además se relaciona, por un lado, 
la valoración sintetizada por la investigación de “esfuerzo de diseño en los indicadores” 
(propio de la investigación) con, por otro lado, la valoración dada por los técnicos de la 
DGICV en seguimiento 
 
Hay que recordar que en la metodología de la investigación primero se valoraron los 
indicadores, y luego se comparó esta valoración con la realizada por los técnicos de la 
DGICV.  
 
Si se analiza la relación entre, por un lado, la modificación de los indicadores, en forma 
o valor y, por otro lado, la línea de base de los mismos, de las lógicas de intervención 
(objetivos o resultados) que inicialmente no tienen indicador, un 32% se modifican a lo 
largo del seguimiento para añadir el indicador, aunque el 68% de las ocasiones no 
esté clara su utilización en seguimiento. Los indicadores sin ningún elemento de 
referencia de la línea de base (meta, base...), no se modifican en un 44,2% de 
ocasiones y sí lo hacen en un 14%. 
 
Los indicadores con dos elementos de referencia como línea de base tienen, en 
comparación con los indicadores que tienen una o ninguna referencia como línea de 
base, menos porcentaje de indicadores « no claros » en seguimiento, más porcentaje 
de indicadores que « no cambian o se modifican », ningún indicador que « cambie o se 
modifique» y un menor porcentaje de indicadores no utilizados (estos indicadores son 
aquellos en los que « no aparece el indicador ») 
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Es interesante observar que los indicadores que en el informe final de seguimiento se 
utilizan de “forma no clara”, son sobre todo aquellos que tenían en la línea de base un 
solo elemento de referencia (73,1%) o ningún elemento (20,5%); siendo muy escasos 
los que tenían al menos dos (6,4%) y se utilizaron de “forma no clara”. Por otra parte 
los indicadores que no cambiaron o no se modificaron siguen la misma tendencia, pero 
aumentando la proporción de los que no tienen ningún elemento. Se observa que los 
indicadores que son sustituidos por otros en el informe final son los que, en la 
formulación, no tenían ningún elemento (45,3%) y los que tienen al menos uno 
(39,6%). Los indicadores que se sustituyen por otros y que además no tienen ningún 
elemento son en proporción mayores en proyectos. Se observa cómo no hay 
indicadores de los Proyectos posteriores a 2002 que cambien en el seguimiento.  
 
Las « explicaciones negativas demandadas por los técnicos de la DGICV se 
concentran en los indicadores valorados con un “esfuerzo” « Bajo » (80%). Como se 
ha indicado, nunca ha habido suspensión de proyectos a causa de la baja calidad de 
los indicadores (en forma o valor) y sólo en una ocasión se ha reorientado 
completamente. 
 
Destaca que tan sólo en un 9,6% de los indicadores considerados como de esfuerzo 
“bajo” se ha demandado desde la DGICV explicación posteriormente en seguimiento. 
En un 43% de los indicadores considerados de esfuerzo “bajo”, los técnicos de la 
DGICV tan sólo han descrito el indicador durante el seguimiento (sin pedir una mejora 
del indicador). Además en el caso de los indicadores considerados por la investigación 
como de esfuerzo “alto”, no ha habido ninguna solicitud de mejora por parte de los 
técnicos de la DGICV. La labor de seguimiento de los técnicos de la DGICV se limita, 
en la mayoría de los casos, a la descripción (copia) de los indicadores de los informes 
de seguimiento, sin pedir explicaciones o demanda de mejora en la mayoría de los 
casos. 
 
Entre los indicadores de los que los técnicos de la DGICV han pedido 
explicación o mejora, se observa que en la modalidad programas ha habido 
más demandas de explicación que en la modalidad proyectos posteriores a 
2002 (en proyectos post 2002 no ha habido demanda de explicaciones). 
 
Respecto al cambio en el valor de indicadores en seguimiento  en relación a la variable  
de la investigación “esfuerzo” en los indicadores observados, se observa que los 
indicadores calificados como de esfuerzo en diseño « alto » tienen el mayor porcentaje 
cambio o modificación en valor durante el seguimiento (« cambio »). Obsérvese 
además que la mayoría de los cambios detectados respecto a lo previsto por estos 
indicadores de categoría alta son « cambios “menores” a lo previsto » originalmente, 
es decir, de alguna forma se reconoce que lo que se previó excede lo alcanzado. Y, 
por otro lado, los que tienen un esfuerzo en diseño « bajo » no cambian durante el 
seguimiento en valor. Esto puede reforzar la hipótesis de que los mejores indicadores, 
los más completos, son más sensibles al seguimiento y detectan mejor los cambios, 
sean estos positivos o negativos. Que un sistema detecte en seguimiento indicadores 
inferiores a lo previsto debería ser visto como un aspecto muy positivo del sistema de 
seguimiento, y de la capacidad del proyecto para ser reorientado. El cambio y la 
detección del cambio, sea éste positivo o negativo debería ser la norma en buenos 
sistemas de indicadores de seguimiento 
 
El cambio y la participación inciden en la modificación de los indicadores. Si los 
indicadores son sensibles deben modificarse con el cambio de la realidad en la que se 
interviene y de la que quieren ser señales. Los indicadores deben reflejar los cambios 
experimentados en la situación observada. 
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El efecto de la introducción de la necesidad de la línea de base hasta el momento no 
ha repercutido en una mejora sustancial de los indicadores utilizados, pero sí ha tenido 
como resultado una mayor reflexión y concreción en la medición y valoración a través 
de los indicadores de la situación de partida en las ONGD. 
 

4.3.8. Conclusiones sobre la evaluación externa del seguimiento 
 
En la comparación con los pocos casos analizados de los que hay evaluación, en 
general coinciden las apreciaciones (de la investigación y los evaluadores) en cuanto a 
los indicadores y fuentes de verificación. Los casos que no son valorados 
positivamente en cuanto al diseño de indicadores son también mal valorados en la 
investigación. Los indicadores de los proyectos que son bien valorados por la 
evaluación son, dentro de ese número reducido de proyectos evaluados, los que 
mejores características tienen en cuanto a los indicadores. Sin embargo, la valoración 
frente a la teoría de la investigación es más negativa en general que la valoración de 
los evaluadores. 
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Capítulo V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 
 

These are my principles. And if you don't like them…I have others (G. Marx) 
 



 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de proyectos. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

296

Introducción a las conclusiones de la investigación 
 
Este capítulo final se dedica a exponer las conclusiones alcanzadas y las líneas para 
futuras investigaciones que esta tesis considera abiertas. Se detallan las conclusiones 
sobre las organizaciones analizadas, los elementos de la Matriz de Planificación y la 
percepción de los agentes. 
 
5.1 Conclusiones de la discusión de los hallazgos:  
 

No puedo decir que no estoy en desacuerdo contigo. G Marx 
 
Esta investigación ha triangulado la teoría (principios), los documentos y las 
percepciones de los actores relacionados con el seguimiento y evaluación. 
 
Los resultados de esta investigación se han centrado en los indicadores en los que se 
basa la gestión del ciclo del proyecto de cooperación internacional. Las conclusiones 
están enfocadas a la utilidad de ONGD, técnicos y decisores políticos que trabajan en 
la gestión de la cooperación al desarrollo, especialmente los relacionados con la 
DGICV.  
 
Se ha decidido centrar geográficamente el caso de estudio en las zonas prioritarias de 
la DGICV en Perú. Las unidades de estudio principales han sido los indicadores 
objetivamente verificables (IOV) que aparecen en la matriz de planificación de 
cada uno de esos proyectos (MPP). Las variables de clasificación de la valoración de 
proyectos han sido el tipo de lógica de intervención, la variable temporal, el tipo y la 
zona de intervención. 
 
El caso de estudio se ha basado en la Cooperación de la Comunidad de Madrid en 
Perú. Se ha descrito el sistema de seguimiento de los proyectos analizados en el Cono 
Norte de  Lima y Cusco a través del análisis, por un lado, de las intervenciones, de sus 
indicadores, sus fuentes de verificación y riesgos; y por otro de las percepciones de los 
agentes implicados. Por otra parte para triangular el análisis se ha recogido la 
percepción de los agentes en torno a esos temas y la valoración de las evaluaciones 
 
Se han descrito y discutido los agentes seleccionados, los perfiles y características de 
los diferentes grupos y los segmentos utilizados en el análisis. El análisis realizado se 
ha basado en listas de valoración a partir del material de seguimiento de la Comunidad 
de Madrid, en análisis de percepción a través de encuestas y entrevistas a los agentes 
implicados. Las ONGD, institutos, consultores, organismos o particulares peruanos se 
distribuyen entre Lima y Cusco, los españoles en Madrid.  
 
A modo de resumen se describen los resultados más singulares de la investigación. 
Además se contrastan los resultados obtenidos con lo que la teoría de la gestión del 
ciclo del proyecto indica. 
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Cuestiones o hipótesis de la investigación 
 
Se desarrollan las conclusiones en función de las cuestiones e hipótesis desarrolladas 
en la investigación: 
 

5.1.1 Conclusiones sobre los indicadores 
 
¿Cómo eran los indicadores, sus fuentes de verificación y los factores externos 
que les afectaban en diseño? ¿Qué tipo de indicadores han sido los más / 
menos utilizados? ¿Contenían los indicadores las referencias al contexto 
necesarias para medir la evolución que señala la teoría? ¿Contenían las fuentes 
de verificación referencias a la periodicidad y a los responsables de 
verificación? ¿Los factores externos son cuantitativos? 
 
1.1 Existencia de indicadores (Cuantía) 
-Existen indicadores siempre en resultados y objetivo específico 
-Están ausentes los de objetivo general (sin entrar en la discusión entre “contribución” 
y “atribución”, ¿cómo se contribuye al desarrollo (impactos  y su evaluabilidad)?) 
 
1.2. Tipo de indicadores (Calidad) 
-Son más frecuentes, por este orden,  los de tipo Funcionamiento y realización técnica 
(de resultados), -Participación e Impacto, Productivo y capacitación / educación 
-Son menos frecuentes los de Organización y rendimiento económico, salud y Medio 
ambiente  y género 
 
1.3 Referencias a la línea de base (contexto): Hay cuatro elementos o referencias 
que se han analizado: (1) base, (2) meta, (3) incremento relativo, (4) incremento 
absoluto. 
-No es habitual la situación de partida o línea de base (o meta) en sentido absoluto 
-Un poco más frecuente, pero no siempre, aparece referencia a los beneficiarios en los 
indicadores 
-Sí es habitual el incremento absoluto y relativo, pero como única referencia y con 
poca utilidad en la medición. 
-El incremento (absoluto o relativo)  es prácticamente la única referencia del contexto 
cuando ésta aparece (siendo necesarios al menos dos) 
-La percepción o visión de los agentes es más optimista que lo observado en el 
análisis realizado a los indicadores, además los agentes perciben una dedicación 
media en recursos. En este sentido, los más optimistas suelen ser las ONGD del Sur 
y, los menos, las consultoras, que además observan una dedicación baja en recursos. 
 
1.4 Sin referencias a la línea de base o meta (referencias al contexto) 
- Los tipos indicadores que en más porcentaje tienen indicadores sin línea de base, o 
referencia al contexto, son los indicadores de género, de organización interna y 
técnicos  
- Los tipos de indicadores con menos porcentaje de  indicadores sin referencias son 
los de tipo económico.  
-En cuanto a la segmentación por la lógica de intervención, los indicadores que tienen 
“menos referencias al contexto” en la categoría de “Resultados” son los de 
funcionamiento y, en segundo lugar, los de realización técnica. 
-En la categoría “Resultados”, los más numerosos indicadores “sin ninguna referencia 
alguna al contexto” son los indicadores de participación. 
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1.5 Fuentes de verificación 
-Existe fuente de verificación en un porcentaje alto y similar tanto en objetivos 
específicos como en resultados.  
-Predomina la verificación interna sobre la externa en la validación de la consecución 
de la lógica de intervención. 
-No suele aparecer responsable y frecuencia de verificación. 
-Los agentes perciben, sin embargo, por un lado, que sí hay responsables y 
frecuencias de verificación y, por otro, que sí se planifica y presupuestan las fuentes; 
aunque se perciba que se planifica más que se presupuesta 
-Los agentes no perciben problemas en su tratamiento de las fuentes, cuando el 
análisis por esta investigación (y por evaluadores externos), de los documentos de 
seguimiento, indican lo contrario. 
 
1.6 Riesgos o factores externos 
-El porcentaje de riesgos o factores externos cuantificados es mínimo o en la práctica 
inexistente 
-Los más frecuentes son los de entorno social, le siguen, por orden, los referidos al 
entorno político; los referidos al entorno político; los referidos a la apropiación de la 
tecnología; finalmente los referidos al clima. 
 
Idea: 
Después de estos resultados se ha de señalar que, por un lado, la información de 
partida de los indicadores es incompleta y, por otro, la inexistencia de información 
confiable de base aumenta la probabilidad de no utilización del indicador 
 

5.1.2. Conclusiones sobre la valoración y la percepción de los actores 
implicados 
 
¿Cómo valoraron los indicadores, sus fuentes de verificación y los factores 
externos los técnicos de la Comunidad de Madrid y las empresas consultoras? 
¿Cuál es la percepción sobre el esfuerzo en el diseño y seguimiento de 
indicadores y fuentes de verificación de los agentes implicados? 
 
- La variable Esfuerzo (creada en la investigación) en diseño de indicadores y fuentes 
de verificación mejora a lo largo del período de tiempo analizado desde “Bajo” a 
“Bajo/Medio”; lo que significa que, aunque levemente, se observa una cierta mejoría 
en el esfuerzo dedicado a indicadores y fuentes de verificación 
- La percepción es que los recursos dedicados son medios (ni bajos, ni altos). Sin 
embargo la opinión al respecto de las consultoras y las ONGD españolas en 
comparación al resto de los grupos es dedicación « más baja ».  
 

5.1.3. Conclusiones sobre la modificación y cambio en la lógica de 
intervención en el ciclo de gestión 
 
¿Qué grado de cambio hubo de objetivos / indicadores en seguimiento? ¿Cómo 
se valoraron en la Comunidad de Madrid esos cambios de objetivos / 
indicadores? 
 
1. Modificaciones o cambios de la lógica de intervención 
En general no hay cambios en la lógica de intervención. Habiendo más cambios en 
Programas que en proyectos (3% de cambios sólo sin embargo) 
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2 Modificaciones o cambios en forma los indicadores 
Sobre el 100%, un 41% de los indicadores no cambian en el seguimiento (sobre lo que 
se planificó que sería la evolución del indicador), apareciendo estos cambios, sobre 
todo, en indicadores de resultados (y no de objetivos).  
 
En cerca del 50% de los indicadores de objetivo específico no está clara su utilización.  
 
En seguimiento se presta menos atención a la lógica e indicadores de objetivos. En 
general los indicadores no cambian: En media 13% de los indicadores cambian (el 
resto no se utilizan o no son claros), frente al 50% de los indicadores de resultados 
que no cambian sean de programas o proyectos. Como puede observarse los 
indicadores de resultado “sufren” más cambios o modificaciones que los de objetivos 
específicos y, por otra parte, los indicadores de objetivos específicos analizados no 
están claros, o no se utilizan, en un muy elevado porcentaje de casos frente al de 
resultados. Es “lógico” que cambien más los indicadores de resultados porque, por una 
parte, el seguimiento tradicionalmente está orientado al nivel de lógica de intervención 
“resultados y actividades”; además rara vez se cambian objetivos específicos en el 
seguimiento porque la percepción de las ONGD es que los financiadores pueden 
observar un cambio sustancial en el proyecto. 
 
3 Grado de cambio del valor de los indicadores respecto a lo previsto 
-A nivel general “no se refleja o no está clara” la evolución de los indicadores (44,1% 
de los casos) 
-En los objetivos específicos no se refleja el cambio o no está claro (63,2%), siendo 
este porcentaje de “indicadores no claros” muy inferior en el caso de los resultados 
(28,8%). 
-El 31,8% de los indicadores de resultados reflejan un cambio en el valor esperado 
(sea éste mayor o menor), tan sólo el 14,3% de los indicadores de objetivo específico 
cambian su valor. 
-No hay grandes diferencias entre programas y proyectos 
 
4 Valoración en seguimiento de los Indicadores por los técnicos de la DGICV 
-Sobre el 100% de los indicadores, en general los técnicos se limitan a describir los 
cambios en los indicadores (55,4%), aunque en muchos casos no hay valoración 
(37,3%). En ningún caso se pide la suspensión. 
-“No se refleja o no está clara” la evolución de los indicadores  en un 44,1% de los 
casos. 
-Son mayores las explicaciones pedidas en programas (11%) sobre proyectos (5,9%), 
y menor los casos en los que se limita describir los indicadores (50% en programas y 
57,5% en proyectos). Los casos en los que no hay valoración alguna de los 
indicadores son parecidos en ambos (39,0% en Programas y 36,7% en Proyectos). 
 
Ideas: 
El cambio y la participación inciden en la modificación de los indicadores 
Si los indicadores son sensibles deben modificarse y cambiar con la modificación de la 
realidad en la que se interviene, deben reflejar los cambios experimentados en la 
situación observada. 
 
El efecto de la introducción de la necesidad de la línea de base, hasta el momento de 
estudio, no ha repercutido en una mejora sustancial de los indicadores utilizados, pero 
sí ha tenido como resultado una mayor reflexión y concreción en la medición y 
valoración a través de los indicadores de la situación de partida en las ONGD. 
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5 Análisis de relaciones entre el tipo de indicadores y su cambio y valoración en 
seguimiento 
-Sobre el 100% de las lógicas de intervención que inicialmente no tienen indicador, un 
32% cambian para añadir ese indicador, aunque el 68% de las ocasiones no esté clara 
su utilización en seguimiento. 
-Sobre el 100%, los indicadores que en el informe final de seguimiento se utilizan de 
“forma no clara”, son sobre todo aquellos que tenían un elemento de referencia 
(73,1%) o ningún elemento (20,5%); 
-Los indicadores (1) con dos elementos de referencia al contexto tienen en 
comparación con los indicadores que tienen (2) una o ninguna referencia al contexto 
menos porcentaje de indicadores « no claros » en seguimiento, más porcentaje de 
indicadores que « no cambian », ningún indicador que « cambie » y un menor 
porcentaje de indicadores no utilizados  (en los que « no aparece el indicador »). 
  
6 Las « explicaciones negativas demandadas por los técnicos de la DGICV  
 
-Se concentran en los indicadores valorados en la investigación con un “esfuerzo” 
« Bajo » (80%). 
-Respecto al cambio en el valor de indicadores en seguimiento, en relación a la 
variable  de la investigación “esfuerzo” en los indicadores analizados, se observa que 
los indicadores calificados como de esfuerzo en diseño « alto », tienen el mayor 
porcentaje cambio en valor durante el seguimiento (« cambio » durante la 
implementación y el seguimiento, de lo esperado o diseñado en el indicador en 
formulación) ; obsérvese además que la mayoría de los cambios detectados respecto 
a lo previsto por estos indicadores son « cambios menores a lo previsto », es decir, de 
alguna forma se reconoce que lo que se previó excede los alcanzado. Y, por otro lado, 
los indicadores que tienen un esfuerzo en diseño « bajo » no cambian durante el 
seguimiento en valor.  
 
Esto puede reforzar la hipótesis de que los mejores indicadores, los más completos 
son más sensibles al seguimiento, y detectan mejor los cambios, sean estos positivos 
o negativos. Que un proyecto detecte en seguimiento indicadores inferiores a lo 
previsto debería ser visto como un aspecto muy positivo del sistema de seguimiento, y 
de la capacidad del proyecto para ser reorientado. El cambio y la detección del 
cambio, sea éste positivo o negativo, debería ser la norma en buenos sistemas de 
indicadores de seguimiento 
 
Nunca ha habido suspensión de proyectos a causa de la baja calidad de los 
indicadores (en forma o valor), y sólo en una ocasión se ha reorientado 
completamente. 
 
Se comprueba, sin embargo, que la labor de seguimiento interno se limita, en la 
mayoría de los casos, a la descripción de los propios indicadores de los informes de 
seguimiento elaborados por las ONGD, sin pedir explicaciones en la mayoría de los 
casos. 
 
7 La evaluación del seguimiento 
La valoración frente a la teoría de la investigación es más negativa en general que la 
valoración de los evaluadores (se recuerda que el número de casos hacen no 
representativa la muestra pero si indicativa para algunas conclusiones). 
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5.1.4. Conclusiones sobre el análisis organizacional de la DGICV 
 
¿Qué aspectos de un análisis histórico, de capacidad, estructura, entorno 
institucional y recursos de la DGICV de la Comunidad de Madrid pueden 
ayudarnos a comprender esta situación? 
 
1. Su entorno: 
Existe una cultura específica que, con el tiempo, se ha establecido en la “industria de 
la cooperación” en (y/o entre) donantes y receptores de fondos en general, y a la que 
el caso de la DGICV no es ajena. 
Los procedimientos administrativos generales de la Comunidad de Madrid no 
contemplan el enfoque de la gestión por o para resultados de desarrollo o hacia el 
aprendizaje. 
2. Su capacidad 
Los recursos financieros aumentan en 2004 considerablemente sin aumentar 
proporcionalmente los recursos humanos entre los técnicos de la DGICV. 
Los técnicos de la DGICV son un grupo cohesionado a partir de los jefes de servicio 
Hay una definición selectiva de los escenarios de trabajo tras un importante proceso 
de diálogo  
3. Su motivación 
No existen objetivos organizacionales estratégicos cuantificables. 
Importancia de la historia: modelo de cooperación propio, un proyecto de política 
singular e innovador en la cooperación de las Comunidades Autónomas (ley, PEA), 
interiorizado y compartido por el equipo de técnicos gestores. 
El liderazgo estratégico al más alto nivel podría fortalecerse y ser de más largo plazo. 
 
5.2 Conclusiones finales respecto a la lógica de intervención, IOVs y FVs 
 
Las debilidades observadas en los indicadores, las fuentes y los factores externos son 
un reflejo, por un lado, de que lo que es aceptado y realizado en la práctica por todos 
los agentes no es necesariamente lo que la norma, los manuales o la teoría proponen. 
De ello simplemente se puede afirmar que hay algunas de las recomendaciones de los 
manuales que, de forma sistemática, no se realizan en la práctica, ni siquiera en los 
proyectos o programas del período de análisis. Los aspectos más llamativos son la 
infrecuencia de líneas de base completas, la ausencia de factores o riesgos externos 
cuantitativos, y la ausencia de responsables y frecuencia de verificación.  
 
El porcentaje de aspectos de la lógica de intervención que durante el seguimiento se 
han modificado para mejorarse o completarse es muy bajo. Hay más indicadores que 
no cambian o no se utilizan, que los que realmente se modifican en el proceso de 
seguimiento. El que los objetivos o indicadores no cambien o se modifiquen no se 
puede interpretar ni positiva ni negativamente; sin embargo, el cambio o modificación 
en dichos objetivos o indicadores es interpretada por esta investigación positivamente. 
En primer lugar porque la modificación del sistema de indicadores es una muestra de 
que el sistema se utiliza, en segundo lugar porque aunque el cambio fuera 
consecuencia de una mala identificación de indicadores, la modificación podría sugerir 
un proceso de mejora del seguimiento; por último hay situaciones (excepcionales, 
novedosas, imprevistos...) que requieren nuevos indicadores o la modificación de los 
existentes.  
 
Todo lo anterior sugiere la falta de capacidad del sistema de seguimiento (incluida la 
organización en la que está integrado) para valorar la evolución de una realidad y una 
intervención.  
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Causas del cambio o modificación en 
los indicadores 

Efectos en los indicadores durante el 
seguimiento si no se replantean 

Mala identificación inicial de los 
indicadores u objetivos (quizás poco 
sensibles, fiables, eficientes...) 

Indicadores no son utilizados en la 
práctica 

El contexto o el proyecto no se comportan 
como esperado 

Los valores de los indicadores no llegan (o 
sobrepasan) lo previsto o son inútiles 

Mejor identificación del contexto, la 
problemática, los agentes 

Capacidad de incluir nuevos y mejores 
indicadores 

Tabla 166 Razones para el cambio (modificación o mejora) de indicadores u 
objetivos. Elaboración propia 
 
A veces se sugiere la inflexibilidad del modelo lógico como un beneficio para los 
agentes, en el sentido de que la rendición de cuentas implica un mayor celo en 
mantener los resultados originales. El autor ha detectado algunos de los peligros de 
esta inflexibilidad. En análisis de los indicadores señala que, en la práctica, una vez 
realizado el marco lógico pocas veces hay un replanteo y adaptación del mismo en su 
conjunto. El equilibrio y la adaptación del grado de flexibilidad de la MPP a lo largo del 
seguimiento dependen de cada organización (capacidad, motivación y entorno).   
 
5.3. Recomendaciones 

5.3.1. Recomendaciones sobre la lógica de intervención y la aplicación del 
EML 

El progreso consiste en el cambio  (Miguel de Unamuno) 
 
Respecto a la lógica de intervención, algunas de los aspectos descritos en esta 
investigación permiten indicar que en el momento y lugar del caso de estudio había 
una gran distancia (“gap”) entre la teoría y la práctica. 
 
En la mayoría de los casos, la lógica de intervención descrita en el documento de 
identificación permanece inalterada durante todo el proceso de seguimiento. La 
mayoría de los indicadores analizados no se modificaron. Dicho desde otro punto de 
vista: rara vez un indicador inicialmente identificado, por un lado, no fue alcanzado o, 
por otra parte, fue mejorado, completado o sustituido por otro porque se considerase 
de mejor desempeño. Es decir, lo previsto en la identificación y formulación se 
convierte en realidad, en un ejercicio “increíble” y generalizado de (pre)visión de futuro. 
 
El que los objetivos o indicadores inicialmente identificados permanezcan inalterados, 
no se modifiquen, durante todo el ciclo de seguimiento, no se puede interpretar ni 
positiva ni negativamente. 
 
Sin embargo, la modificación en dichos objetivos o indicadores (aunque la 
modificación fuera consecuencia de una mala o negligente identificación inicial), puede 
sugerir varias ideas: (1) La modificación es una muestra de que el sistema de 
indicadores se utiliza; (2), la propia modificación señala un interés o necesidad de 
mejorar el seguimiento; (3) hay procesos de desarrollo que requieren nuevos 
indicadores o la modificación de los iniciales; (4) la falta de modificación del modelo 
lógico puede, a veces, estar asociado a cierta falta de utilidad o flexibilidad para 
valorar (o describir) la evolución de sistemas complejos (de la realidad) que cambian 
continuamente.  
 
El contraste de los indicadores analizados en documentos, con las percepciones sobre 
el uso de indicadores de los agentes entrevistados, hace pensar en una respuesta 
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estratégica por un lado, o que lo que se exige al respecto de los indicadores en la 
práctica, no es lo que se indica en teoría. Respecto a lo último, bastantes 
organizaciones manifestaron su percepción de la necesidad de capacitación en el 
manejo de los sistemas de indicadores de seguimiento y evaluación. 
 
La "posibilidad" de modificar el marco lógico debería ser una "norma" o la norma si se 
tiene en cuenta que está basado en conjeturas y predicciones. Debería incentivarse 
los cambios en el marco lógico que ayuden a representar mejor el cambio, haciendo 
en esta adaptación más patente cómo las realidades locales  y las fuerzas externas 
pueden influenciar el proceso de cambio. Es importante seguir trabajando en la línea 
de incentivar la comprensión por parte de los agentes implicados de aspectos que no 
están previstos y sistematizados en la Matriz de Planificación del enfoque del marco 
lógico. 
 
 Sería necesario, de alguna forma, incentivar la flexibilidad y cierta libertad de objetivos 
como una manera de fomentar la habilidad de los agentes de reflejar el cambio y los 
resultados no previstos. 

5.3.2. Recomendaciones sobre la utilización: rendición de cuentas y/o 
aprendizaje 
 
La gestión de la cooperación al desarrollo se mueve entre el aprendizaje y la rendición 
de cuentas, tratando de buscar un equilibrio entre ambos. En nuestro caso de estudio 
hay elementos que llevan a pensar más en la rendición de cuentas “sólo” de abajo a 
arriba, que en la mutua rendición de cuentas y el aprendizaje, durante el proceso de 
seguimiento: 
 
En primer lugar, los IOV son poco utilizables (sea cual sea su utilidad entre la rendición 
de cuentas y el aprendizaje). Algunas evidencias que nos llevan en esa dirección son 
(1) la no-existencia de elementos referidos a la línea de base o la meta, implica que los 
indicadores aportan poca información para el seguimiento; por otra parte (2) la no- 
existencia de información confiable de base aumenta la probabilidad de no utilización 
del indicador.  
 
En segundo lugar, las valoraciones de los informes de seguimiento de los técnicos se 
enfocan más a describir (repetir) lo que cuentan las ONGD, que a reflexionar en torno 
al grado de éxito o fracaso de los proyectos (y sus causas).  
 
En tercer lugar, la carencia en el PGDC de objetivos generales de impacto, y su 
sistema de información asociado, más allá de los Objetivos de gestión. En cuarto 
lugar, la falta de recursos para realizar un seguimiento enfocado a resultados en un 
sistema administrativo que está más enfocado a controlar gastos que a cumplir 
resultados.  
 
En cuarto lugar hay que señalar que todo lo anterior está favorecido por la (falta de) 
capacidad organizacional y por el entorno institucional; especialmente por la falta de 
recursos para realizar un seguimiento más pertinente y eficaz. Ello es debido a los 
órganos de control público internos de la DGICV y el de las propias dinámicas 
estructurales de las subvenciones. 
 
Y en último lugar las propias declaraciones (percepciones) de sus técnicos de la 
DGDCV (“se hace rendición de cuentas (de abajo a arriba) sobre todo”) y de otros 
agentes entrevistados. 
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Indicios de que la rendición de cuentas (de abajo a rriba) prima sobre aprendizaje: 
1. Los indicadores son poco útiles para medir resultados (IOV incompletos y/o no 
revisitados, indicadores de participación pobres...) 
2. Los informes de seguimiento son más descriptivos que analíticos 
3. En la DGICV no existen objetivos globales estratégicos, a los que pudiera alimentar 
un sistema de información basado en los indicadores. 
4. En el entorno institucional prima el procedimiento administrativo de control de 
gastos sobre el de consecución de resultados.  
5. La percepción mayoritaria de los agentes es que el seguimiento sirve especialmente 
para la rendición de cuentas de abajo a arriba.  
6. No hay una reflexión sobre la utilidad de la información para cada agente 
Tabla 167. Rendición de cuentas sobre aprendizaje 
 
Hay que observar cómo los puntos 2, 3 y 4 del cuadro anterior se refieren a problemas 
del desempeño del sistema de información en la DGICV. 
 
Si, por un lado, se optara por el enfoque de la rendición de cuentas de abajo a arriba, 
esto supondría aumentar la fiscalización sobre el terreno (aumentado 
considerablemente los recursos en sede). Por otro lado, si se optara por el enfoque del 
aprendizaje y la rendición de cuentas mutua, se debería concentrar las áreas de 
intervención (acotando socios y población objetivo) y aumentar las relaciones 
(intercambio de conocimiento, confianza, colaboración...) con las ONGD con las que 
se trabaja. Algunos elementos de esta “confianza”: 
-La "posibilidad" de modificar el marco lógico debería ser una "norma" 
-Incentivar cierta libertad de objetivos 
-Entender la rendición de cuentas no sólo como la exigencia externa de 
responsabilidades, sino con la exigencia interna de responsabilidad y respuesta 
 
La rendición de cuentas funcional tiende a premiar acciones tangibles de corto plazo 
frente a otras de largo plazo y más intangibles pero de mayor ambición.   
 
Se debería entender la rendición de cuentas no sólo como la exigencia externa de 
responsabilidades, sino con la exigencia interna de responsabilidad y respuesta 
(rendición de cuentas de arriba abajo), empezando al más alto nivel en la DGICV. El 
reto de esta rendición de cuentas será encontrar un equilibrio entre la capacidad de la 
DGICV y sus enfoques: externo- interno, hacia arriba- hacia abajo, funcional-
estratégico. 
 
Como se indicó, algunos estudios manifiestan la dudosa capacidad para en la práctica 
determinar la validez de un sistema de indicadores a partir de un simple estudio de 
gabinete. Algunas alternativas para aumentar la validez de esas valoraciones desde 
los donantes: o aumentar la fiscalización sobre el terreno (aumentando el control y 
disminuyendo-quizás- la confianza), o bien reducir (priorizar y concentrar) el número 
de proyectos y “confiar” en las ONGD en las con que se trabaja. 
 
Frente a la reglamentación, la creciente burocracia y la insistencia en los indicadores 
objetivamente verificables, la gestión se ha de basar en la confianza. 

5.3.3. Recomendaciones sobre los indicadores de participación  
 
Del análisis de los indicadores de participación se observa que se centran en una 
participación presencial, asistencial, burocrática, con un enfoque basado en listas de 
numeración que no implica necesariamente la creación de proceso de 
empoderamiento o implicación.  



 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de proyectos. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

305

 
Es importante superar esta participación indicativa, una obsesión por indicadores 
institucionales y públicos de participación, que tienden a demostrar participación más 
que a demostrar el resultado de esa participación.   
 
Además existen contextos en los que la gente no quiere o puede participar. La 
carencia de recursos no se suple con la asociación o participación. En un contexto 
caracterizado normalmente por el personal sobrecargado de trabajo, las habilidades y 
capacidades necesarias para los procesos de participación a veces se suponen 
erróneamente. 

5.3.4. Recomendaciones sobre la utilización efectiva de la información en 
el ciclo: Las necesidades, demandas y gestión de información de la DGIC.  
 
La carencia, por un lado, de elementos esenciales de los indicadores, fuentes y 
factores externos, y, por otro, de las entrevistas a técnicos, hemos concluido que la 
información demandada por la DGIVC no es intrínsecamente útil, pudiendo mejorar la 
gestión de la información. Hay poca evidencia de la utilización de la información 
procedente e la GCP dentro del ciclo de decisión estratégica de la DGICV, empezando 
porque no hay objetivos estratégicos de impacto (ya sean organizacionales o 
geográficos). 
 
A partir de las entrevistas, se podría decir que la visión respecto a la demanda de 
información que tiene la DGICV es, por una parte, “realista”, es decir saben que a nivel 
de rendición de cuentas también la DGICV tiene sus obligaciones respecto a la 
intervención pública, y deben pedir información a las ONGD. También se ha 
observado en las encuestas cómo, especialmente en Programas, los técnicos de la 
DGICV tienen una visión “intervensionista”, al exigir información de calidad a cambio 
de la cofinanciación, considerando que el seguimiento está no enfocado a la propia 
DGICV, sino a las ONGD. Es decir, la DGICV (o sus técnicos) piensan que el proceso 
de demandar información puede tener impacto positivo en el desarrollo institucional de 
las ONGD (aumentando su responsabilidad).  
 
La información debe pasar a ser una prioridad estratégica en la DGICV, asociándolo a 
la misma estrategia de la organización, a lo que quiere conseguir y cómo; y al tipo de 
utilización de las tecnologías de la información. La DGICV debería pensar en términos 
de para qué y qué información se requiere; y en último lugar cómo tratarla. El uso 
estratégico de las tecnologías de la información requiere considerar el factor humano, 
esto es, saber antes para qué, cómo manejar, procesar o gestionar la información. 
 
Debido a que no hay recursos humanos suficientes, ni una planificación estratégica de 
la información que se procesa y necesita a nivel de Director General, la capacidad de 
la organización de planificar sus necesidades de recursos humanos repercute en su 
desempeño. Por ejemplo de las entrevistas se aprecia que las demandas de 
información al más alto nivel jerárquico son más emergentes que estratégicas. 
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Uso efectivo de la información.  
 
En cuanto a los criterios de uso de la información, la DGICV debería, por un lado, 
equilibrar la demanda la información con la capacidad de procesar dicha información; 
por otro lado debería intentar presupuestar, valorar, evaluar la eficiencia 
(resultados/coste) y eficacia (resultados) de la información. Quizás el saber la utilidad y 
el coste de producción y análisis de la información demandada justificará, en mayor 
medida, la iniciativa de la DGICV de proveer recursos financieros para satisfacer esas 
necesidades. 
 
1. La gestión de la información ha de ser funcional y operativa: ha de basarse en la 
consideración de las necesidades estratégicas propias, pero también específicas de 
las personas implicadas, de cómo la utilizan y realizan los intercambios de 
información.  
2. La gestión de la información ha de determinar la calidad de la información; la 
exactitud, el nivel de detalle, la frecuencia, el formato, la localización y el 
mantenimiento de la información. 
 
3. La gestión de la información significa determinar qué información es necesitada y 
demandada por la gente con la que se trabaja, de dónde podría obtenerse y para qué 
la necesitan. Ello implica ver la información como un recurso que está disponible en la 
organización y que puede ser conscientemente utilizado y reutilizado para satisfacer 
esas necesidades. 
 
4. La gestión de la información consiste en gran medida en saber exactamente qué 
información está disponible y qué uso se hace de la misma, identificar áreas en 
torno a las que no se está bien informado y tomar las medidas necesarias para 
subsanarlo.  
 
4. La gestión de la información ha de ser transparente. Hay que evitar en la medida de 
lo posible la concepción tradicional de la gestión de la información como algo poco 
transparente, secreto o asociado al poder o a una jerarquía.  
 
5. La gestión de la información ha de ser una estrategia en sí. Dado que toda 
información tiene unos costes de transacción, es decir un valor monetario o de 
otros recursos (humanos, tiempo...). Es necesario planificar y presupuestar hasta 
donde se pueda el proceso de gestión de la información 
 
6. La gestión de la información ha de ser evaluada. Se debe analizar el propio impacto 
del proceso y contenido de la información de seguimiento y evaluación. Las 
evaluaciones o diseños de sistemas de seguimiento deben describir cómo se  
identificará el impacto del propio seguimiento. El impacto del contenido de la 
información de los informes de seguimiento podría mejorarse a través de un 
sistemático feedback (de la utilidad de la información) a las ONGD financiadas, no sólo 
sobre las partes que no son correctas, sino sobre qué parte del informe fue 
considerado de calidad y/o útil por la propia DGICV; y por la difusión de la información 
del progreso de las ONGD, utilizando métodos sistemáticos de presentación.  
 
7. La gestión de la información ha de tener en cuenta múltiples utilidades y 
destinatarios. La información necesaria por donantes y beneficiarios es diferente, por 
lo que se deben considerar criterios de desempeño, unidades de análisis y niveles de 
agregación válidos y/o diferenciados para donantes, ONGD y agentes participantes.  
 
Tabla 168 Algunas pautas para un uso más efectivo de la información 
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Respecto a los sistemas de indicadores que alimentan sistemas de información, no 
hay una regla universal sobre sistemas de información o sistemas de indicadores. 
Cada organización ha de interiorizarlo de acuerdo a su entorno, capacidad y 
motivación, para encontrar un equilibrio entre rendición de cuentas (cumplimiento de 
resultados/objetivos) y aprendizaje: Un equilibrio entre flexibilidad y rigidez, entre 
calidad (desde el rigor teórico) y utilidad (desde la realidad de los recursos escasos–
tiempos y plazos, personal...), entre sus enfoques: externo- interno, hacia arriba- hacia 
abajo, funcional-estratégico. 
 
Algunos elementos del sistema de información de la DGICV: 
- Las demandas de información de la DGICV son realistas e intervencionistas 
- Hay poca evidencia de la utilización de la información procedente e la GCP dentro 
del ciclo de decisión estratégica de la DGICV, empezando porque en la práctica (ni en 
el Plan) no hay resultados de desempeño u objetivos de impacto. 
- Para transformar los datos manejados en conocimiento, la información debe pasar a 
ser una prioridad estratégica en la DGICV, asociándolo (1) a la misma estrategia de la 
organización, (2) a lo que quiere conseguir y cómo; y (3) al tipo de utilización de las 
tecnologías de la información.  
- Para que la DGICV logre una información más  funcional (a nivel estratégico y 
operativo) se debe determinar (1)  Qué información es necesitada (¿por qué y para 
qué?) (2)  Qué información está disponible y qué uso se hace de la misma. (3) Qué 
calidad, qué transparencia y qué planificación de la información se tiene y se requiere. 
- En la DGICV las evaluaciones o diseños de sistemas de seguimiento deberían 
describir cómo se  identificará el impacto del propio seguimiento 
- La información necesaria por la DGICV, las ONGD socias y beneficiarios es 
diferente, por lo que se deben considerar criterios de desempeño, unidades de análisis 
y niveles de agregación válidos para la DGICV, las ONGD y agentes participantes. 
 
Algunas de las competencias personales de los técnicos en la gestión de la 
información han de ser (1) conocer el coste (o valor) de la información que se desearía 
y la que habitualmente se requiere; (2) organizar, planificar, presupuestar la gestión de 
la información de cada una de las personas de la organización; (3) saber lo que es 
relevante y priorizar la información que se gestiona, se controla, se sigue; (4) organizar 
de la información de cara al exterior: comprensión del contexto y la cultura de la 
organización respecto a la comunicación interna y externa; seguimiento y evaluación 
del impacto de la información; (5) apoyo externo necesario, en su caso, para 
determinar el nivel de sofisticación requerido en el sistema; (6) almacenamiento y 
clasificación, para que toda persona pueda buscar lo que quiera; difusión, 
internalización y externalización.  
 
A nivel organizacional en la DGICV hay que señalar los siguientes puntos: (1) Se 
necesita fortalecer el proceso de fijar metas organizacionales globales (comenzando 
por resultados en insumos, pero tendiendo hacia resultados de proceso y tender a 
establecer la contribución al impacto). Ello incentivará al aprendizaje y al mejor 
desempeño (e igualmente a la rendición pública de resultados). (2) Hay que considerar 
el sistema de información como una estrategia en sí. La información es un recurso con 
el que hay que contar, y por tanto valorar, planificar y evaluar. (3) Hay que fomentar un 
liderazgo fuerte y de largo plazo. 
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CAPÍTULO VI. ÚLTIMAS REFLEXIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
GENERADAS  
 
 
 

“Algo debe cambiar para que nada cambie” El Gatopardo. Lampedusa 
_________________________________________________________________
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6.1 Últimas reflexiones 
 
Como se ha visto, esta investigación ha analizado algún elemento de la gestión de la 
ayuda y, en concreto, uno de sus instrumentos. Mientras otras investigaciones se 
centran en la reducción de la pobreza, ésta se focaliza en los sistemas de información 
en la gestión de la ayuda. Sin duda hay investigaciones que van más a la raíz de la 
problemática y se centran más en la pobreza o en el desarrollo. Aunque pequeño o 
incluso poco innovador, se ha pretendido aportar algo sobre sistemas de información 
en las organizaciones de desarrollo.  
 
Hay un dicho que nos cuenta que “lo que no merece la pena no merece la pena 
hacerlo bien”. Podemos continuar y aventurarnos a decir que “lo que sí merece la 
pena, merece la pena hacerlo bien”. En el sector de la cooperación hay profesionales 
que empiezan con ilusión, pero son menos las personas que al cabo del tiempo 
continúan con la ilusión intacta, porque hay muchos factores que incitan al desaliento, 
a que no merezca la pena lo que sí lo merecía. Como técnicos hay que tratar de 
hacerse oír, de repetir que las cosas que merecen la pena hay que hacerlas bien.  
 
Se tiene una certeza, sobre todo en el contexto actual, no se debería continuar 
aumentando la AOD sin tener una estrategia clara para poder gestionarla con calidad.  
 
Si se pretenden integrar sistemas de información en organizaciones que trabajen en 
desarrollo se debería pre establecer un equilibrio en cada caso entre la capacidad, la 
motivación y el entorno institucional para conseguir aprovechar y concliiar los diversos 
y cambiantes enfoques de gestión existentes. Algunos contextos de cooperación 
internacional promueven paradojas: están marcados por una falta de recursos 
profesionales de calidad  (¿cómo hacer?), por motivaciones no explícitas u ocultas y 
heterogéneas (¿por qué hacer?) 
 
Tendría que existir una reflexión más seria en el futuro en torno a la cantidad y calidad 
de los recursos humanos necesarios para la gestión. La Cooperación Española ya ha 
pasado su etapa de niñez y aunque, como algunos indican, quizás estemos ahora en 
la adolescencia, ya no vale todo, o no debería valer todo.  
 
Los grandes paradigmas de la Cooperación Internacional, de la Agenda de Desarrollo 
han cambiado en los últimos diez años (Cumbre de Monterrey, Declaración de París, 
Declaración de Accra). Nuevas “balas mágicas” han sido introducidas en la corriente 
principal (Ej. los principios de la Declaración de París de apropiación, alineamiento, 
harmonización, gestión por resultados y mutua rendición de cuentas). Sin embargo, 
hay que evitar la huida hacia adelante, no hay que dejar de recordar que estos 
principios son una reconceptualización de paradigmas pasados, hablan de viejos 
conceptos que en el pasado no fueron puestos en práctica sistemáticamente. Desde 
los años ochenta se habla de participación y del principio de pertinencia. Parece que 
elementos centrales de esta investigación como el EML o la Gestión basada en 
resultados, muy criticados en diversos foros, van a ser superados por otros 
paradigmas como los enfoques de proceso o la gestión para resultados de desarrollo. 
Aunque son pasos necesarios y que valen la pena, quizás la voluntad no viaja el 
mismo ritmo que la práctica, o la voluntad política no viajan al mismo ritmo que la 
voluntad doctrinal. 
 
Existe la gran paradoja de que cambiamos los enfoques sin realización previa de 
evaluaciones: (1) No hay evidencias sólidas y sistemáticas (en el nivel de resultados y 
de procesos) sobre el desempeño de los enfoques pasados, de forma que podamos 
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aprender cómo los nuevos deberían ser implementados mejor. (2) No hay análisis 
sistemáticos de necesidades organizacionales o de capacidades organizacionales 
como para pasar de forma consistente de un enfoque (supuestamente sobrepasado) a 
otro. (3) A la complejidad del entorno de trabajo se une la falta de conocimiento de los 
contenidos de la Política de Desarrollo por parte de las sociedades del Norte o la 
incomprensión de las sociedades del Sur, y una cierta falta de transparencia de los 
actores, más preocupados por intereses particulares que globales. 
 
Quizás métodos cuestionados o supuestamente incorrectos no fueron siempre los 
únicos responsables de la distancia entre la práctica y la teoría, sino también la 
complejidad del entorno, la falta de capacidad (especialmente recursos humanos) y 
motivaciones diferentes de una variedad de actores heterogénea, todo esto reflejado 
en una herramienta simple o en una matriz donde estos actores se perdían. Por lo 
tanto, a veces, llega un momento en que  el elemento clave no es tanto ¿qué hacer?, 
que podría sugerir que los profesionales de la cooperación y el desarrollo no saben 
cuáles son los principios de su trabajo, sino también “cómo hacerlo” en un específico 
entorno, con una determinada (falta de) capacidad y motivación (¿cómo, para qué y 
por qué hacer en esas condiciones determinadas? 
 
En el siglo XXI la información sigue siendo poder: la falta de información sigue 
permitiendo la falta de transparencia, la discrecionalidad y la arbitrariedad en la toma 
de decisiones. En este sentido, algunos de los elementos clave para el vacío entre la 
teoría y la práctica, son la asimetría y las relaciones de poder, la falta de mutua 
rendición de cuentas (¿cómo conseguir mutua rendición de cuentas “entre” países u 
organizaciones cuando “dentro” de esos países u organizaciones es débil la rendición 
interna de cuentas de arriba abajo?) Otra idea clave es el débil liderazgo, la falta de 
apropiación real al más alto nivel de los decisores en el sector de la cooperación para, 
por un lado, pasar del discurso a la realidad en un tiempo razonable, para apropiarse 
la gestión basada en resultados para el desarrollo, y, por otro lado, para promover o 
pedir esa mutua rendición de cuentas de arriba abajo en / entre el Norte y el Sur, en/ 
entre Agencias de Desarrollo y ONGD. En ocasiones desde el norte se pide a los 
gobiernos del sur lo que los propios gobiernos del norte no hacen. 
 
En este contexto para obtener información más funcional y transparente, el proceso de 
gestión de la información debe ser planificado y presupuestado: (1) Para darle una 
utilidad a esa información habría que preguntarse ¿qué información es necesitada 
para qué, para quiénes? (2) El diseño del sistema de información debería basarse en 
las necesidades de información existentes, y el análisis posterior de la información ya 
almacenada y de la no existente; (3) Habría que realizar un seguimiento y evaluación 
de esa información, analizando la calidad en base al uso por los potenciales 
destinatarios, siendo esencial la determinación de si en base a la misma se tomaron 
decisiones según los diferentes niveles de agregación y análisis. (4) Para finalizar, 
transformar información en conocimiento ha de ser una prioridad y una estrategia 
explícita de la organización, asociada a los objetivos organizacionales, a las TICs 
utilizadas 
 
Partiendo de una motivación clara desde los máximos niveles de liderzgo, de 
utilización de la información para el aprendizaje, la mejora del desempeño y la mutua 
rendición de cuentas, en definitiva, el sistema de información debe situarse en un 
entorno con diferentes actores con diferentes necesidades de información, por lo que 
se ha de contar con la capacidad para procesar esa información en cantidad y calidad 
adecuada según deferentes niveles de agregación y análisis. 
 
Como punto final señalar un reto que es también una inquietud. La sociedad española, 
tan motivada a raíz de las movilizaciones del 0,7% en 1994, tiene hoy en día una gran  
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falta de conocimiento sobre la política de desarrollo y sobre sus especiales 
características. Ello implica la carencia de una demanda explícita por la sociedad de 
mayor eficacia y calidad de la ayuda. A todo esto se une las negativas consecuencias 
de la crisis económica actual. 
 
De alguna forma España está aumentando la AOD sin incrementar a un ritmo paralelo 
las actividades de educación para el desarrollo. La sociedad española no es 
consciente o incluso no ve con buenos ojos, en general, las implicaciones en gestión o 
profesionalización que tiene ese aumento de la AOD; tampoco, como se ha señalado, 
pide explícitamente mayor eficacia de la ayuda (no sólo “0,7 “sino “0,7 para qué”. 
Probablemente esto último, la demanda de información sobre resultados de desarrollo, 
a falta de que los máximos líderes den pasos reales en ese sentido, aceleraría la 
velocidad la agenda de la calidad de la ayuda y movilizaría mayor el liderazgo en esa 
dirección.  
 
Sería necesario que los nuevos enfoques contaran con aprendizajes y evidencias 
sobre por qué enfoques pasados tuvieron éxito o no. Es interesante analizar barreras 
específicas de las organizaciones relacionadas con el entorno, la capacidad y la 
motivación para comprender por qué en el pasado un enfoque no pudo ser aplicado 
con la calidad suficiente. Las herramientas o métodos empleados no tienen la culpa de 
todos los males, sino a veces también la determinación del entorno, las capacidades y 
las motivaciones para la utilización de esa herramienta o método. 
 
Si los nuevos enfoques no aprenden de las debilidades y barreras pasadas, 
probablemente se enfrentarán a los mismos problemas tener mejores soluciones que 
en el pasado. 
 
En la futura implementación de la agenda de calidad de la ayuda, la capacidad y las 
motivaciones de las organizaciones deberán reforzarse necesariamente. De forma 
coherente se necesitará  y se incentivará el buen hacer de organizaciones y del capital 
humano con experiencia. Este capital humano habrá de utilizar las técnicas óptimas en 
los momentos apropiados, basándose en conocimiento que surja de múltiples fuentes 
que habrán de ser sistematizadas. Las organizaciones y el capital humano deberán 
encontrar equilibrios entre la gestión por resultados interna a la organización y la 
gestión para resultados de desarrollo; entre objetivos ambiciosos y flexibilidad para su 
adaptación a situaciones cambiantes; entre el rigor técnico y la utilidad para mejorar la 
calidad de la ayuda; entre, por un lado, la rendición de cuentas externa y de abajo a 
arriba y, por otro lado, la interna y de arriba abajo; entre los enfoques estratégicos y 
funcionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ojala durante los próximos años veamos a una sociedad que continúe siendo solidaria 
pero exigente, que pida calidad de la ayuda, de la misma forma que hace quince años 
pedía cantidad. En cualquier caso hoy ya es claro que no podemos seguir 
incrementando la cantidad de la ayuda con los mismos parámetros de calidad que 
hemos tenido hasta ahora.  

El reto de los equilibrios en la gestión 
Gestión interna 
(Gestión Por Resultados 
Organizacionales) 

Gestión externa 
(Gestión Para Resultados de 
Desarrollo) 

Rigidez Flexibilidad 
Cualidad basada en el rigor tercio  Calidad basada en la utilidad  
Rendición de cuentas Externa y de 
Abajo a Arriba 

Rendición de Cuentas de Arriba Abajo 
e Interna 

Micro control y enfoque funcional  Control y enfoque estratégico  
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6.2 Líneas de investigación generadas 
 

Esos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia (Blade Runner) 
Nunca el tiempo es perdido, es sólo un recodo más en nuestra ilusión ávida de cariño 

(El último de la fila) 
 
En el ámbito de la investigación realizada se considera oportuna la consideración 
futura de investigaciones encaminadas hacia los siguientes aspectos: 
 
Continuación en el tiempo de la investigación en la misma línea analizando la 
evolución en la calidad de los indicadores, especialmente contrastando la valoración 
de los indicadores cuando haya más evaluaciones realizadas. 
 
Extensión de la investigación a los sistemas de información de otras agencias de 
financiación y ONGD. Podría ser el caso de la Agencia Española de Cooperación 
(Unidad de ONGD de la AECI), de la Agencia Europea de Cooperación (Europaid) o 
de otras cooperaciones de Comunidades o Ayuntamiento 
 
Analizar la calidad de los indicadores desde el punto de vista de los beneficiarios y su 
utilización, creando sistemas de indicadores negociados en un proceso real de 
participación para la identificación, seguimiento y evaluación. 
 
Elaborar un sistema de gestión para resultados de desarrollo. Validar  su sistema de 
indicadores, riesgos  y fuentes a utilizar por cada uno de los agentes de la cadena de 
cooperación, en el que se cuantifique el coste y utilidad de la información. 
 
Establecer relaciones entre calidad de la gestión y eficacia de la ayuda: Establecer 
relaciones con peso estadístico entre calidad de indicadores en diseño y seguimiento; 
y la valoración de eficacia en evaluaciones. 
 
Desde hace tiempo se está tratando de mejorar y analizar la relación entre la calidad 
de la ayuda y la calidad de los resultados de desarrollo. También sería interesante 
analizar la relación entre calidad de la ayuda y la calidad de la carrera profesional: 
capacidad, motivación e incentivos del personal de diferentes organizaciones y estatus 
del tercer sector (ONGD, Agencias...). ¿Se puede realizar ayuda de calidad sin una 
carrera profesional?¿Por qué si se apuesta en el discurso por la calidad de la ayuda, 
no se apuesta en la realidad por aclarar la carrera profesional en el sector de la 
cooperación (procesos de reclutamiento, estabilidad e incentivos, formación, derechos, 
obligaciones)?¿Implica la mejora calidad de la ayuda una mejora de la carrera 
profesional y viceversa? En esa dirección sería pertinente saber cuál es la situación 
familiar de las personas (especialmente de las mujeres) que iniciaron su carrera 
profesional entre los ochenta y la actualidad. La debilidad de una carrera profesional 
(precariedad, inestabilidad, falta de reconocimiento laboral, oportunismo) debe notarse 
en un sector que presume de defender la dignidad en el trabajo y los enfoques de 
género. 
 
Sistematizar instrumentos que faciliten la gestión del conocimiento, para mejorar los 
resultados de desarrollo y para unir los aprendizajes del terreno con las decisiones 
políticas: ¿Cómo conseguir espacios de mutua rendiciónde cuentas de arriba a abajo 
en / entre el Norte y el Sur y en / entre organizaciones?¿Cómo conseguir unir los 
aprendizajes en el terreno con las decisiones en las políticas de desarrollo? ¿Cómo 
unir los sistemas de información de la gestión con las decisiones de esas 
políticas?¿Cómo conseguir que las buenas y las malas prácticas se difundan, apropien 
o adapten según los casos? 
 



ANEXOS 
 
____________________________________________________
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ANEXO 1. INTERVENCIONES ANALIZADAS Y LISTAS DE VALIDACIÓN 
 
 
A.1.1 INTERVENCIONES ANALIZADAS 
 
Referencia 
del proyecto Nombre 

96/154 
Escuela de formación profesional: ampliación del servicio e infraestructura 
física 

96/42 Promoción de empleo para jóvenes 

96/45 
Desarrollo de los servicios educativos populares en zonas de alta 
emergencia de Perú 

96/62 Casa de oficios para las formación del joven y de la mujer 
96/85 Taller de carpintería colegio  
96/88 Programa de formación empresarial del Cono Sur 
97/1997 Educación bilingüe 
97/3 Desarrollo integral del niño sordo 
98/15 Desarrollo agropecuario 
98/40 Capacitación técnica a desocupados 
21/98 Reactivación del centro educativo 

40/98 
Programa de capacitación técnica y asesoramiento empresarial para 
jóvenes desocupados y pequeños 

110/98 
Elaboración de material educativo Quechua-Castellano de primaria (1 parte 
58/99) 

99/23 Asistencia agroecológica 

58/99 
Elaboración de material educativo bilingüe Quechua-Castellano de primaria 
(1 parte 110/98) 

58/99 
reformulado 

Elaboración de material educativo bilingüe Quechua-Castellano de primaria 
(2 parte 110/98) 

117/2000 Programa de educación bilingüe 
2001/72 Atención integral de salud 

2001/73 
Apoyo al desarrollo económico productivo y soporte empresarial en zonas 
marginales de Lima 

02/A Programa AIETI 
02/C Apoyo al desarrollo empresarial 
02/I Mejora de la generación de ingresos 
02/P SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CINCO PROVINCIAS DE CUZCO 
39/203ª Modelo de Gestión del Desarrollo Local  
54/2003C Mejora de las condiciones de Comas  
68/2003º Gestión Integral y fortalecimiento organizativo  
74/2003M Mejora de la calidad del sistema EBI 
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A.1.2 ELEMENTOS DE LA LISTA DE VALIDACIÓN 

 
En el Anexo 1 se muestra el listado de las intervenciones analizadas. La 
siguiente tabla muestra los documentos de gestión que se generan (y se han 
analizado en esta investigación) 
 
Documentos de la gestión de intervenciones analizados 
 
1. Identificación o formulario de la intervención 
2. Valoración por los técnicos de la DGICV a la identificación 
3. Seguimiento i (Año i) y finalización de la intervención  
4. Valoración por los técnicos de la DGICV al seguimiento y la finalización 
5. Evaluación de la intervención 
 
Cada proyecto cuenta con un seguimiento anual desde la DGICV 
En base a la información que se precisaba, se elaboraron listas de validación de los 
aspectos que se analizaron sistemáticamente de cada ciclo de gestión de cada 
intervención eran 
 
I-) Formulación: H1 
Número de Intervención 
Tipo de intervención: Proyecto o Programa 
Período de la intervención: 1. 1999-2004 2. Segmentaciones 
Tipo de agente: 1. ONGD/Agencia/Consultora 2. Cusco/Lima/Madrid 
A) IOV:  
1. Cuantificación 
Tipo de lógica de intervención: OG, OE, R 
Número de Referencias al contexto: (línea de base y meta, incremento relativo o 
absoluto, beneficiarios) 
Contenido: tipo 1 al 3 
2. Cualificación 
Con o sin referencias al contexto (línea de base y meta, incremento relativo o absoluto, 
beneficiarios) 
3. Características de los IOV que no cumplen con las referencias 
4. Percepciones 
(4.2.2.6) Se trata de sintetizar la percepción de cada uno de los agentes en torno a si 
los indicadores utilizados contienen los elementos referentes al contexto antes 
analizados en los indicadores de proyectos de la DGICV. Estos elementos son la (1) 
base, (2) la meta, (3) el incremento y (4) la cantidad, además se ha elaborado (5) una 
variable síntesis de esa percepción.  
 
B) FV: 
1. Cuantificación 
Existe FV 
2. Calidad 
Tipo de FV: Interna, Externa 
Planificada, Responsable, Presupuestada, Presupuestada 
3. Percepciones (Poner la pregunta exacta) 
 
C) FE 
1. Cuantificada 
Existe FE 
2. Calidad 
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Tipo de FE: Clima (Natural), Tecnológico, Social, Económico, Político 
3. Percepciones 
 
II-) Cambios durante la implementación, seguimiento y evaluación: H2 
Cr 
Cs 
Evaluación del seguimiento 
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ANEXO 2. AGENTES ENTREVISTADOS 
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ONGD norte                   
Ayuda en Acción 1     1     1 1 26/09/2002 
ACSUR                 06/08/2002 
CESAL     1     1   1 18/07/2002 
Entreculturas   1       1 1 1 17/07/2002 
IPADE     1     1 1 1 ene-03 
Save the children     1     1 1 1 16/07/2002 
Prosalus   1       1 1 1 27/07/2002 
AIETI   1       1   1 17/07/2002 
MPDL 1         1 1 1 17/07/2002 
SI   1       1 1 1 26/09/2002 
MMUU 1     1     1 1 ene-03 
Cideal   1       1 1 1 ene-03 
Intermon Perú     1     1 1 1 08/11/2002 
Codespa Perú     1     1   1 04/11/2002 
ITDG 1         1 1   29/10/2002 
Fe y Alegría 1       1   1 1 07/11/2002 
ONGL  CUSCO                   
IAA   1       1 1   23/11/2002 
Cadep 1         1 1   26/11/2002 
Ccaijo   1       1 1   04/12/2002 
Arariwa 1         1 1   29/12/2002 
CBC   1       1 1 1 25/12/2002 
INCA     1   1   1 1 26/12/2002 
COINCIDE     1     1 1 1 25/12/2002 
CEDEP ayllu   1       1 1   dic-02 
KAUSAY     1     1 1   dic-02 
GUAMAN POMA 1         1 1 1 03/12/2002 
COORDINADORA RURAL     1 1     1   dic-02 
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 Personal Financiacion anual Mundo Cronograma 
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ONGL LIMA                   
DESCO 1         1   1 22/11/2002 
Coprodeli 1       1     1 18/10/2002 
Manuela Ramos 1             1 06/11/2002 
EMGM 2         1   1 25/10/2002 
CARE 1         1 1 1 29/10/2002 
CALANDRIA     1     1   1 14/11/2002 
FLORA TRISTAN   1       1   1 07/11/2002 
ALTERNATIVA  1         1   1 30/10/2002 
EDUCA   1       1   1 06/12/2002 
AGENCIAS                    
OTC-Perú                 dic-02 
APCI                 nov./dic-02 
Ayuntamiento Madrid                 ene-03 
UE Lima                 dic-02 
Cosude                 nov.-02 
AECI-Unidad ONGs                 ene-03 

Comunidad de Madrid                 
nov.-02/ene-
03 

GTZ-PERAT                 dic-02 
Consultoras                   
CEPES                 nov.-02 
Consultora Independiente                 nov.-02 
PREVAL                 nov.-02 
IEPALA                 ene-03 
Agroconsulting                 ene-03 
SwisContact                 nov.-02 
Cedep-Cons.                 nov.-02 
Price-Waterhouse                 ene-03 
Masal                 nov.-02 
 
CLASIFICACIÓN Y CRONOGRAMA DE LOS AGENTES IMPLICADOS. 
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ANEXO 3.  ENCUESTA A AGENTES 
 
Cuestionario nº:          
 
ENCUESTA A AGENTES. Agente: ______ 
Fecha   ____                     Toma los datos:____ 

 
DATOS DE REFERENCIA 
Lugar de nacimiento en Perú  
Formación:  
Formación en Gestión del Ciclo del Proyecto 

Experiencia 
Experiencia en Gestión del Ciclo del Proyecto 

 
a. 1 Cargo que ocupa en su organización: 
 
Dirección 1 Ejecución de proyectos 3 
Gestión de proyectos 2 Otros (especificar) 4 
 
E- mail (opcional):  
 
Fiananciador Perú % País Inicio  Final Sector Zona 
       
       
 
Fiananciador Cusco o 
Lima 

% País Inicio  Final Sector Zona 

       
       
 
a.3      
1. Nº de Personas dedicado a proyectos (Ciclo identificación-evaluación)  
2. Nº de Personas dedicado a gestión (administrativos, contabilidad...)  
3 Nº Personas en Plantilla y Nº de voluntarios  
 
a. 4 
1. Distrito de actuación dentro  del Cono Norte de Lima o Provincia en Cusco:   
2. Sector: 1. Educación 2. Salud 3. Infraestructuras 4. Producción 5. Apoyo Institucional 
 
PERCEPCIÓN PERSONAL SOBRE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (SyE) DE SUS 
PROYECTOS 
Que opinión tiene del Marco Lógico como instrumento de Planificación 
a. Útil hasta cierto punto luego rellenamos nosotros la Matriz de Planificación 
B Útil    pero mal utilizado en general 
C Útil pero poco flexible desde los financiadores 
D No útil 
Explicación: 
 
b. 0. a ¿Qué entiende su organización por seguimiento?                     
              
 1.Revisión de cumplimiento de 

actividades y resultados por parte de 
la ONGD del Norte 

 4.Revisión de cumplimiento de actividades y 
resultados de cara a los financiadores 

 2.Control continuo de actividades y 
resultados por parte de los 
beneficiarios 

 5.Control continuo de actividades y 
resultados por parte de la ONGD Peruana 

MANEJO DE INFORMACIÓN EN  PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN 
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 3.Revisión de cumplimiento de 
actividades y resultados por parte de 
la ONGD Peruana y ONGD del Norte 

 6. Otros: 

 
b. 0. b ¿Qué entiende su organización por evaluación? 
 1.Evaluación ex ante  5Evaluación expost de eficacia, eficiencia, pertinencia, 

viabilidad e impacto 
 2Evaluación 

intermedia 
 6Valoración exhaustiva de cumplimiento de objetivos 

 3Evaluación continua  7Valoración de cualquier tipo de cumplimiento de objetivos 
 4Otros:  8Medición de alguno de los siguientes (MARCAR): eficacia, 

eficiencia, pertinencia, viabilidad e impacto 
 
 
b.1.- En su organización, a día de hoy, ¿Realizan evaluación de sus proyectos? 
i. 
Siempre  1  
A veces 2  
Nunca 3  
 
Si ha contestado la opción 2 o 3: 
ii. ¿Por qué? 
1. Excesivo Coste  3.Falta de incentivos y facilidades    5.  Falta de formación 
técnica específica 
2. Falta de tiempo 4. Falta de financiación      6. Falta de recursos humanos 
7. Otros: 
 
b.2 i  ¿Cuántas? (a.) ............ en los últimos (b.)........años 
 
b.2.ii ¿De qué tipo fueron?: 
 1. Sumativa (para planificar)  6. Interna 
 2. Formativa (para aprender de los errores)  7. Externa 
 3. De necesidades  8. Mixta 
 4. Del diseño  9. Ex ante 
 5. Intermedia  10. Post-facto 
 11. Institucional  12. Auditoría financiera 
 
b.3  ¿Ha publicado evaluaciones?   
  
Sí 1  ¿Cuántas? 
No 0   
Ns/ Nc 2   
 
b.4 ¿Qué medios de difusión utilizó para las evaluaciones? 
 
 Internos: ONGD Peruanas, Financiadores, ONGD Norte 
 Publicaciones públicas 
 Otras 
 
b.5  ¿Cómo se difunde la información resultante de su labor de  evaluación y el seguimiento? 
(Marque sólo 1 opción, la más frecuente) 
 
Mediante procesos formalizados de 
aprendizaje 1  Informes y manuales escritos 5  

Reuniones periódicas y planificadas 2  Bases de datos accesibles y de fácil 
manejo 6  

Páginas Web 3  Boca a boca 7  
Comunicación por Internet 4  Otros (especificar) 8  
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b.6 ¿Han leído conclusiones de otros informes de evaluación publicados de otros agentes de 
desarrollo?  
 
 

 Agente  Tipo de evaluación Medio de difusión 
(Web, publicación) 

1 AECI: Evaluaciones de la OPE    
2 ONGD Especificar    
3 Banco Mundial    
4 Unión Europea    
5 ONU: Especificar (FAO, PNUD    
6 Otras agencias internacionales 

especificar 
   

7 ONGD Peruanas y organizaciones 
locales 

   

 
b.7 ¿Qué tipo de uso cree que se hace de los informes de evaluación? (marque X) 
 
 Uso de las evaluaciones  

1 Instrumentos sistemáticos de aprendizaje  
2 Retroalimentación para planificación e implementación  
3 Retroalimentación para cambiar orientaciones políticas o 

estratégicas 
 

4 Control   
5 Visibilidad y Rutina  
6 Legitimación de decisiones ya tomadas  
7 No suelen tener utilidad real para agentes implicados  
 
b.8 En la formulación de sus proyectos ¿Suelen destinar y presupuestar actividades 
específicas a labores de seguimiento y evaluación? 
   DESTINAR  PRESUPUESTAR 
       S   E      S            E 
Siempre  1   4   
A veces 2   5   
Nunca 3   6   
 
Si ha contestado la opción 2 o 3: 
ii. ¿Por qué? 
1. Excesivo Coste  3.Falta de incentivos y facilidades    5.  Falta de formación 
técnica específica 
2. Falta de tiempo 4. Falta de financiación      6. Falta de recursos humanos 
7. Otros: 
 
b.9.- Valore la importancia de los siguientes problemas que se pueden encontrar al hacer 
seguimiento (S) y la evaluación (E) 
 
           (1)Muy importante  (2)Importante    (3)Poco importante     (4) Nada  
 Segui y Eval  S E  S E  S E  S E 
1 Falta de tiempo             
2 Falta de dinero             
3 Falta de incentivos para 

aprender  
            

4 No se presupuesta el 
seguimiento y evaluación 
como parte del proyecto 

            

5 Miedo a que sea solo 
fiscalización 
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6 Falta de concienciación 
sobre la importancia y 
utilidad 

            

7 Identificaciones y 
formulaciones incompletas  

            

 
b.10 ¿Cuál es el papel de los financiadores respecto al seguimiento? 
 1. Supervisión   4. Control financiero 
 2. Apoyo FINANCIERO   5. Asistencia Técnica  
 3. Ejecución directa del Seg y Eval  6. Apoyo técnico 
 
b.11. ¿Tienen Departamento de Seguimiento y Evaluación? 
Sí 1  Número  de personas:____ 
 No 0   
 
b.12  Qué entiende su organización por seguimiento  y evaluación participativo 
 1. Conducido por miembros de la comunidad y 

de la ONGD Peruana 
 4 Se centran en los beneficiarios: del 

proyecto, la comunidad local o la 
participación individual 

 2. Conducido de forma conjunta (externa e 
interno): financiadores, ONGD Peruana y 
beneficiarios 

 5. Incluye la perspectiva de  grupos 
más desfavorecidos y se centra en 
ellos 

 3. Involucran a todos los interesados 
(beneficiarios y grupos excluidos) 

 6. Otros 

 
b.13  Realiza su organización un seguimiento  y evaluación participativo de sus proyectos 
        S          E 
Siempre  1   
A veces 2   
Nunca 3   
 
b14. En su organización ¿De qué factores depende  lograr un esfuerzo y aprovechamiento 
óptimo (recursos humanos, financieros, materiales) del seguimiento y la evaluación? 
 
 1. Diálogo con los beneficiarios  4 Confianza mutua 
 2. Términos de referencia claros e 

Identificaciones de proyectos adecuadas 
 5.Retornos de información adecuada 

 3. Visión del proceso y no sólo de los objetivos 
y actividades 

 6. Otros 

 
UTILIDAD DEL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN  
 
c.1.i Desde su punto de vista, en el seguimiento y la evaluación ¿qué grado de importancia 
tiene la función de control fiscalización (c) y aprendizaje (a)  para los siguientes agentes?  
    Alta       Media Baja 
 control  C A  C A  C A 
1 Agencia financiadora 2   1   0   
2 ONGD Norte 2   1   0   
3 ONGD Peruana 2   1   0   
 
c.2 Desde su punto de vista, en el seguimiento y la evaluación ¿qué grado de capacidad de 
procesamiento (síntesis comprensiva de cara a la toma de decisiones)  de la información de 
cara al control-fiscalización (C) y al aprendizaje (A) tienen los siguientes agentes?  
     
Alta       Media Baja 
 control  C A  C A  C A 
1 Agencia financiadora 2   1   0   
2 ONGD Norte 2   1   0   



 

 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de proyectos. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

10

3 ONGD Peruana 2   1   0   
 
c.3 Cuáles estima que son las razones que tienen las agencias donantes (AD) y las ONGD (O) 
del Norte que se centran más en el control que en el aprendizaje en seguimiento y evaluación. 
Marque AD u O donde proceda 
 
 1. Falta de medios materiales  4 Falta de interés en el aprendizaje 
 2.Falta de medios humanos y 

capacidades técnicas 
 5.  Falta de estrategias claras y proyectos 

de actuación en desarrollo 
 3. Necesidad de las agencias de rendir 

cuentas a interventores y tribunales de 
cuentas 

 6. Falta de visión del desarrollo como un 
proceso.  

 7.Visión cortoplacista de rendimiento 
de cuentas de actividades y resultados

 8. Falta de buena voluntad política 

 9. Desconfianza en las ONGD 
cofinanciadas 

 10. Otros 

 
c.4 .¿Cuánto aprende su organización (O), la ONGD Norte (N), los donantes (D) y Beneficiarios 
(B) sobre cada uno de los siguientes aspectos en EL SEGUIMIENTO? Escriba O, N D y B 
donde convenga 
  
 SEGUIMIENTO Mucho Bastante Poco  Nada 
a Realización de actividades 3  2  1  0  
b Consecución de resultados 3  2  1  0  
c Distribución de recursos humanos 3  2  1  0  
d Distribución de recursos financieros 3  2  1  0  
e Distribución del tiempo 3  2  1  0  
f Grado de satisfacción y adecuación de las 

necesidades/problemas de los 
beneficiarios 

3  2  1  0  

g Apropiación de la técnica / tecnología 
utilizada 

3  2  1  0  

h Políticas de apoyo 3  2  1  0  
i Capacidad institucional 3  2  1  0  
j Aspectos socio culturales 3  2   0  
k Aspectos medioambientales  2  1  0  
l Fortalecimiento y adopción del enfoque de 

género 
3  2   0  

 
c.5. ¿Cuánto aprende su organización (O), la ONGD Norte (N), los donantes (D) y Beneficiarios 
(B) sobre cada uno de los siguientes aspectos en LA EVALUACION? Escriba O, N D y B donde 
convenga 
  
  Mucho Bastante Poco  Nada 
a Consecución de objetivos 3      
b Medición de impacto (cambios y efectos 

previstos o no previstos) 
3      

c Medición de eficiencia (resultados en 
relación con el esfuerzo realizado) 

3      

d Medición de eficacia (en qué medida el 
objetivo específico fue alcanzado)  

3      

e Medición de pertinencia (¿se justifica el 
proyecto en relación a las prioridades?) 

3      

f Medición de viabilidad (¿los efectos 
positivos tras finalizar la ayuda externa?) 

3      

g Otros: ... 3      
 
c.6  ¿Quién cree que demanda (pide, requiere) llega y utiliza más la información resultante del 
seguimiento y la evaluación? Marque con una X 
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      DEMANDA         LLEGA            UTILIZA 
  1. Beneficiarios      
  2. Organismos financiadores     
  3. ONGD Peruanas     
  4. ONGD Norte     
 
 
c.7 ¿Por qué cree que demandan la información referente al seguimiento y evaluación cada 
uno de los siguientes grupos? Marque con una X    
 
   Financiadores  ONGD Norte ONGD Peruana   Beneficiarios 
 SEGUI/EVAL S E S E S E  S E 

a 
Contabilización y 
fiscalización de 
gastos 

1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 

b 
Distribución de 
recursos 
humanos 

1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 

c 
Distribución de 
recursos 
financieros 

1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 

d 
Distribución de 
recursos 
materiales 

1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 

e Distribución de 
tiempo 1   2   3   4   

g 

Determinar el 
grado de 
satisfacción de 
necesidades de 
beneficiarios 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 

h 

Impacto, eficacia, 
eficiencia, 
viabilidad y 
pertinencia 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 

i 
Cumplimiento de 
actividades y 
resultados 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
c.8 ¿Cuál estima que es el grado de satisfacción de las necesidades de información en base al 
seguimiento y evaluación de proyectos? Marque con una X: 
       Alta                 Media                      Baja 
 SEGUI Y EVAL  S E  S E  S E 
a Beneficiarios 1   2   3   
b Financiador 1   2   3   
c ONGD Peruana 1   2   3   
d ONGD Norte 1   2   3   
 
c.9. ¿Cuál estima que es el grado de utilización y procesamiento de la información en base al 
seguimiento y evaluación de proyectos? Marque con una X: 
       Alta                 Media                      Baja 
 SEGUI Y EVAL  S E  S E  S E 
a Beneficiarios 1   2   3   
b Financiador 1   2   3   
c ONGD Peruana 1   2   3   
d ONGD Norte 1   2   3   
 
INDICADORES Y SU CONSTRUCCIÓN 
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D.1 ¿Qué entiende su organización por indicador objetivamente verificable: “útil y de calidad”? 
1. El que es fácilmente obtenible en  coste razonable 
2. El que es fácilmente obtenible en  tiempo y periodicidad 
3. El que es específico en cantidad, calidad, lugar, beneficiarios, tiempo 
4. El que determina la situación de partida y la meta  
5. La que es fácilmente obtenible en  cuanto a accesibilidad 
6. El que se obtiene de forma participativa 
 
D.2 ¿Qué entiende su organización por una fuente de verificación “útil y de calidad”? 
1. Fuentes de verificación de organismos públicos 
2. La que es fácilmente obtenible en  coste razonable 
3. La que es fácilmente obtenible en  tiempo y periodicidad razonable 
4. La que es fácilmente obtenible en  cuanto a accesibilidad razonable 
5. La que es fiable y actualizada continuamente 
6. La que se obtiene de forma participativa 
 
DISEÑO E IDENTIFICACIÓN 
 
d.3 ¿Cree que en la formulación de los proyectos de su organización ha habido alguna vez 
confusión en la distinción clara entre: s/n? 
 1. Objetivos y sus indicadores 
 2. Resultados y sus indicadores 
 3. Indicadores de objetivos y sus fuentes de verificación 
 4. Indicadores de resultados y sus fuentes de verificación 
 5. Factores externos letales y factores externos probables 
 6. Indicadores de resultados y sus fuentes de verificación 
 7. Objetivos y Resultados 
 
d.4. ¿Quiénes y en qué grado diseñan habitualmente los indicadores de seguimiento y 
evaluación? Marque con una X 
            Alta  Media  Baja 
 Seguimiento /Evaluación S E S E S E 
A Técnico de la ONGD Peruana       
B Beneficiarios        
C Técnico del organismo financiador (Agencia)       
D ONGD Norte       
 
d.5. Si existe, ¿quién genera la información de base que maneja en sus indicadores? 
 
Elaboración propia 1  
ONGD Peruanas 2  
Beneficiarios 3  
Agencias de Cooperación (Especificar) 4  
Organismos internacionales (Especificar) 5  
Instituciones públicas (Institutos de estadística...Especificar) 6  
 
d.6. ¿Cuáles son las principales dificultades con que se encuentran para DISEÑAR unos 
buenos indicadores de seguimiento y evaluación?  
             S     E 

a Conocimiento real de la situación de partida de los beneficiarios (línea de 
base)   

b Falta de financiación para el seguimiento / identificación   
c Falta de especialización para un correcto seguimiento /evaluación   
d Falta de participación de los beneficiarios   
e Indicadores dispersos y demasiado específicos para cada zona, sector    

f Ausencia de bases de datos y sistematización de indicadores para cada 
sector, zona    

g Encontrar indicadores para los Objetivos   
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d.7. ¿Cuál es la principal dificultad que se encuentra para determinar situación inicial de sus 
indicadores de seguimiento, es decir, el conocimiento real de la situación de partida de los 
beneficiarios? 
             S     E 
Ausencia total de estadísticas y de información cuantitativa 1   
Dificultad para una medición rigurosa 2   
El coste de determinarlo no es oportuno o asumible 3   
Otros 4   
 
d. 8 ¿Qué entiende su organización por enfoque participativo en la construcción de sus 
indicadores y Fuentes de Verificación?  
Las personas participan cuando se les informa 
Las personas participan respondiendo a las encuestas 
Las personas son consultadas por agentes externos que escucha su punto de vista 
Las personas participan proveyendo trabajo y recursos a cambio de ciertos incentivos 
(materiales, sociales, capitación) 
Las personas participan formando grupo s de trabajo para hacer seguimiento  
Los grupos locales organizados participan en la formulación, implementación y evaluación de 
los indicadores del proyecto 
Los grupos locales organizados toman iniciativas sin esperar intervenciones externas. Las 
intervenciones de fuera son de asesoría y como socios 
 
d. 9 Según la definición anterior ¿ cree que existe enfoque participativo  en la construcción de 
sus indicadores y Fuentes de Verificación  en las fases del proyecto identificación, Seguimiento 
y evaluación? (Sí / No) 
 
Enfoque participativo Identificación Seguimiento Evaluación 
1. Indicadores:    a b c 
2.Fuentes de verificación
  

a b c 

 
Si por ejemplo en el indicador: “Aumento de la productividad de la cebada desde las 1000 t 
(base) a las 1200 t (meta) (es decir un 20% (incremento) o 200 t (cantidad) en la finca “El 
Refugio” (lugar) en los próximos 3 años (tiempo) y con una determinada calidad de la variedad 
“6 carreras” (calidad) para un total de 20 agricultores (beneficiarios)” 
 
d.10¿Sus indicadores suelen contener los siguientes aspectos: 
 
Factores Indicador 

 
Seguimiento       Evaluación 

1.Situación de partida A B 
2. Meta A B 
3. Lugar A B 
4. Nº de beneficiarios A B 
5. Tiempo A B 
6. Calidad A B 
7. Incremento A B 
8- Cantidad A B 
 
Si una Fuente de Verificación es: “Fichas sobre producción y calidad de la cooperativa, 
tomadas por el gerente (responsable)  cada año (periodicidad) después de la cosecha” 
Existe una actividad: “rellenar fichas sobre producción de la cooperativa”  y está presupuestada 
 
d.11 ¿Sus fuentes de verificación suelen contener los siguientes aspectos: 
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Factores Fuente de verificación 
 
Seguimiento       Evaluación 

1.Periodicidad a B 
2. Responsable a B 
3. Presupuestado a B 
4. Planificado a B 
 
d.12 Bajo su punto de vista: ¿Qué otros aspectos o nuevas categorías deberían contener los 
“indicadores y fuentes de verificación” y que actualmente no se suelen tener en cuenta en los 
formularios de proyectos para el seguimiento y la evaluación de enfoques no tradicionales de 
desarrollo? 
 
Factores    Indicador y Fuentes  

S      E 
1. Determinar quién establece el criterio para desarrollo de indicadores a b 
2. Determinar quién está involucrado y quién decide el tipo de información recogida a b 
3. Determinar cómo será utilizada la información: para quién y propósito a b 
4. Grado de fortalecimiento institucional de las organizaciones a b 
5.  Grado de fortalecimiento del proceso de participación a b 
6.  Estado del proceso y dinámica de desarrollo zonal en el largo plazo a b 
 
d.13. En su opinión cuál es la calidad de los indicadores de seguimiento y Evaluación de 
proyectos que utiliza su organización.  
           S    E 
Alta  3   
Media 2   
Baja 1   
 
d.14. ¿Cuáles son las principales dificultades a la hora de REALIZAR EL SEGUIMIENTO de los 
indicadores?  
 
a Conocimiento real de la situación de partida de los beneficiarios  
b Falta de financiación para el seguimiento   
c Falta de especialización para un correcto seguimiento  
d Falta de participación de los beneficiarios  
e Indicadores mal construidos.  
 
d.15 a. ¿Cuál es el porcentaje mínimo que cree que sobre los costes directos un financiador 
debería destinar a identificación, seguimiento y evaluación?  
        b. ¿Con qué dinero realizan cada una de esas actividades? 
 
a.% Financiación Fase  b.Donante origen de la financiación 
 Identificación 1  
 Seguimiento 2  
 Evaluación 3  
 Suma total 4  
 
Porcentaje que cobran en sueldos sobre el total de lo financiado (promedio) 
 
d.16 En su organización ¿Qué coste mínimo se estima que debe tener una intervención para 
que merezca la pena una investigación rigurosa de la línea de base y creación detallada de 
documentación de seguimiento? 
 
1 50.000 $ 
2 750.000 $ 
3 100 mil $ 
4 150 mil $ 
5 Más de 300 mil $ 
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Piense un momento en los proyectos que cree que su organización ha desarrollado un 
seguimiento mejor 
 
d.17 Indique los indicadores y sus Fuentes de Verificación que cree que tuvieron mayor calidad 
y utilidad 
 
Lugar Sector Indicador Rdto. /Act. FV 
     

 
d.18 ¿Qué instituciones de la zona piensa que realizan mejor seguimiento de indicadores? 
 
Lugar Sector Institución 
   
 
d.19. Valore el esfuerzo dedicado por su organización para la determinación de indicadores y 
sus fuentes de verificación para el seguimiento y la evaluación de proyectos. 
 
   Alto  Medio  Bajo 
a Recursos humanos 3  2  1  
b Recursos materiales 3  2  1  
c Recursos financieros 3  2  1  
d Tiempo 3  2  1  
 
d.20. ¿Estima que su organización planifica suficientemente el esfuerzo dedicado a labores de 
seguimiento y evaluación? 
      S    E 
Tipo de recursos planificados Sí No  Sí  No 
Humanos 1  0  1  0  
Materiales 1  0  1  0  
Financieros 1  0  1  0  
 
 
d. 21 ¿Cree que la buena construcción de indicadores (Situación de partida o línea de base, 
meta,...) es un criterio fundamental en la valoración de proyectos por parte de los agentes 
financiadores? 
 
Sí 1  
No 0  
Ns/ Nc 2  
 
d. 22 ¿Cuáles estima que son las principales razones de valoración ex ante de los informes de 
formulación para los diferentes agentes: ONGD del Norte O, ONGD Peruana C y Financiadores 
F? 
          O                C             F 
Técnicas (Lógica de intervención, Diagnósticos e indicadores)  1  1  1 
Geográficos  2  2  2 
Fiabilidad de ONGD  3  3  3 
Financiero  4  4  4 
Aspectos subjetivos: relación, partidismo  5  5  5 
 
D21 En su ONGD suelen hacer seguimiento o evaluación de los supuestos, riesgos o factores 
externos (contexto de actuación) por medio de algún tipo de indicador y su fuente de 
verificación 
         S          E 
Sí 1  1  
No 0  0  
Ns/ Nc 2  2  
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
d. 23 ¿Qué dificultades encuentran para medir sus Indicadores Objetivamente Verificables por 
medio de sus Fuentes de Verificación? 
 1Las Fuentes de Verificación no se planifican (tiempo, responsables) 
 2Las Fuentes de Verificación no se presupuestan 
 3Las Fuentes de Verificación no generan información apropiada 
 4Realmente no hay relación lógica entre la Fuente de verificación y el Indicador 
 5Otros 
 
d.24 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en torno a indicadores y sus fuentes de verificación 
le parecen reales? 
 1Lo difícil es que la fuente de verificación genere información útil para el indicador de 

resultado 
 2Lo difícil es que la fuente de verificación genere información útil para el  indicador de 

objetivo 
 3Lo difícil es que el indicador mida el resultado 
 4Lo difícil es que el indicador mida el objetivo 
 5 El indicador es más difícil que la Fuente 
 6 La fuente es más difícil que el indicador 
 
D25i. ¿En qué sectores encuentran mayor dificultad para conseguir indicadores o fuentes de 
verificación útiles y de calidad? (Marcar del 1Más complicado al 4 menos complicado) 
 
Sector Indicador 

Seg.                  Eval. 
Fuente de Verificación 
Seg.                             Eval. 

1 Educación y capacitación     
2 Salud     
3Producción y PYMES     
4Apoyo y fortalecimiento 
institucional 

    

 
ii. ¿Por qué? 
 
D26 ¿Sus indicadores y fuentes de verificación suelen tener en cuenta las siguientes factores 
transversales: CITE EJEMPLOS 
 
Factores Indicador y Fuente de Verificación 

 
1 Género  
2 Población indígena  
3 Medio Ambiente  
4. Reducción de la pobreza  
 
- d27 ¿En qué momento se diseñan los indicadores (y sus Fuentes de Verificación)? 
 
Momento Seguimiento Evaluación 
1primera identificación de la zona   
2Diagnóstico de la zona   
3formulación del Proyecto                
4Se concretan y validan en la ejecución  (seguimiento)   
 
ASPECTOS MAS GENERALES DE SU ORGANIZACION 
 
1. Estratégicos  y Coordinación de actuaciones 
e.0 ¿Posee una Estrategia / Programa de actuación en el País / Región (Perú / Zona Andina)? 
Estrategia 1. Sector         2. Zona  3 tiempo lleva actuando en la zona 

(Perú) con la misma ONGD Peruana 
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e.1. ¿Conoce organismos que trabajen en su misma zona? (*) Agencia, ONGD, Asociación, 
organismo internacional... val1 (3 muy buena, 2 Buena, 1 Normal, 0 Mala) y val. 2 (I Alianza II 
Contactos III Conocimiento): 
 
Nombre Val Conocimiento Tipo de Agente (*) Zona Sector 
      
 
e.1.1 Su organización ¿Ha compartido líneas de base o indicadores en general con otros 
agentes?       e.1.2 ¿Por qué? 
 
e. 2 ¿Comparte información de base con agentes que trabajen en la misma zona que su 
organización o en el mismo sector? 
 
Nombre Tipo de información compartida 
  
 
F) TEMAS OPERATIVOS 
 
f.0.i. ¿Cree que hay coordinación en el manejo de información de identificación, seguimiento y 
evaluación entre agentes que trabajen en la misma zona?  
 
Sí 1  
No 0  
 
f.0. ii ¿Por qué cree que  sí/no (marque lo que proceda) hay coordinación en el manejo de 
información de identificación, seguimiento y evaluación entre agentes que trabajen en la misma 
zona y sector? En caso negativo especificar razón: 
 1. Competitividad y celo  de ONGD en sector / área de cara a la le elección de la ONGD 

Peruana adecuada 
 2. Competitividad y celo  de ONGD en sector / área de cara a los financiadores 
 3. Falta de conocimiento mutuo 
 4. Secretismo 
 
f. 1. ¿Realizan el mismo seguimiento (con el mismo grado de profundidad) de los proyectos 
independientemente del financiador?  
Sí 1  
No 0  
Ns/ Nc 2  
 
f. 2. ¿Quién rellena los formularios de seguimiento que entregan a sus financiadores? 
 
Beneficiarios 1 ONGD Peruanas 3 
Técnicos en España con información 
local 

2 Expatriados con información de la ONGD 
Peruana 

4 

 
f. 3. ¿Cuáles son las principales debilidades y retos que ve en el sistema de seguimiento y 
evaluación  por cada actor: ONGD del Norte (O), ONGD Peruana (C), Financiadores (F) o 
Beneficiarios? 
Tipo de actor O C F B 
 
1 Falta de recursos a. Materiales b. Humanos c. Financieros     
2 Incomprensión de los requerimientos pedidos     
3 Exceso de celo financiero     
4. Empezar a pensar en el largo plazo (más de 10 años)     
5. Empezar a pensar en procesos en marcha y no sólo en objetivos cumplidos     
6. Profundizar en aspectos que no son fácilmente cuantificables en 
cooperación  
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7. Autonomía real al depender demasiado de otros agentes de la cooperación     
8. Participación en a. Identificación b. Seguimiento  c. evaluación     
 
f.5 Tipo de Mapas que utilizan en sus diagnósticos y formulaciones 
 1Sistemas de Información geográficos  3 Croquis 
 2No se utilizan  4 Mapas topográficos oficiales 
 
f. 6 Documentos de diagnóstico que posee su organización  sobre la zona de Cuzco  y Lima 
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ANEXO 4. ENTREVISTAS AL PERSONAL DE LA DGICV (CM) 
 
ENCUESTA: a todo el personal 
 
Fecha 
Nombre Persona 
Nombre del puesto  
Función: Actividades (teóricas y reales) 
 
1. ¿Tiene clara cuál es su función dentro del sistema de seguimiento de la CM, es decir lo que 
se exige de su trabajo? ¿Cuál es su función? ¿Dónde está descrita? 
 
2. ¿Qué tipo de información maneja? 
Financiera 
Operativa-básica (elaboración de tablas, cuadros a partir de.....para que....los analice) 
Organizacional (seguimiento de resultados, objetivos generales de la organización) 
Otras 
 
3. Ese proceso ¿Está formalizado en algún documento? 
Respecto a los indicadores que se utilizan en los programas: 
¿Qué información le es útil? ¿Qué información utiliza? 
¿Quién lo determina? 
¿Para quién es la información que elabora? 
¿Para qué la utiliza usted? ¿Por qué? 
¿Cómo procesa la información de esos indicadores en su trabajo? ¿Qué herramientas utiliza? 
¿Cómo difunde la información? ¿A quién? 
 
4. ¿Cree que en su organización hay una dirección/ cultura/valores/motivación/tiempos que 
fomenta los siguientes aspectos? (elementos de la estrategia) 
Apertura a compartir el conocimiento y a ser receptivos a los otros  
Prácticas colectivas internas, costumbres o actuaciones orientadas a generar, orientar, 
aprender y compartir 
La formación o reforzamiento de habilidades y aptitudes para conocer y socializar 
Disponibilidad de herramientas que permitan el fácil acceso a la información a lo interno y 
externo 
Herramientas: espacios de aprendizaje formal e informal, grupos de discusión, espacios para 
compartir experiencias y buenas prácticas, investigación 
Existencia de canales de comunicación adecuados basados en la confianza  
Reconocimiento por cada persona de las ventajas de implementar estrategias de gestión del 
conocimiento 
 
A. Capacidad 
1. Recursos 
¿Piensa  que está suficientemente formado de cara a la gestión de la información enfocada a 
medición de resultados y objetivos referente al Programa X? ¿En su organización hay planes 
formales de formación del personal enfocada a medición de resultados y objetivos cuando se 
comienzan temas nuevos? 
 
¿En el desempeño de su trabajo de valoración de documentos (relativo a identificación, 
valoración, seguimiento...) en el Programa XX piensa que ha tenido una cantidad de 
información / tiempo suficiente para cumplir los objetivos (de su trabajo)? 
1. Si no percibí demasiadas necesidades de información /tiempo 
2. No, pienso que habría sido útil más información /tiempo 
3. Depende...información / tiempo 
 
¿Cree que los recursos con que cuenta son suficientes para producir los resultados que se le 
exigen? 
Tiempo 
Formación 
2. Recursos materiales 
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¿Cuáles son las mayores limitantes o cuellos de botella en la gestión de la información en su 
trabajo diario? ¿Cómo valoraría la eficiencia en la gestión que ha realizado de la información 
del Programa XX? ¿Cómo la aumentaría? 
1 Alta: se ha aprovechado la información dados los recursos con que contábamos 
2 Baja: creo que se podría haber sacado más partido 
3. Media: Depende 
 
¿Hay un seguimiento de sus logros referente a la forma de procesamiento de la información? 
Si 
No 
NS/NC 
 
¿Su organización mide o tiene alguna forma de controlar el tiempo y recursos humanos que 
utiliza en general en la gestión de la información, en la gestión del seguimiento del Programa 
XX (y específicamente en su trabajo)? 
 
¿Cómo ha sentido / percibido en su trabajo diario la nueva demanda de línea de base? ¿Qué 
diferencia puede apreciar respecto a otros proyectos pasados con la Línea de Base? 
 
3. Gestión del programa-proceso 
¿Cuáles son los mayores problemas que le surgen al gestionar la información de su trabajo 
diario? 
Demasiada burocracia 
- Duplicación de información  
- Innecesaria calidad de cierta información 
Costes / tiempo de procesar, analizar, agregar, comparar  información adecuada 
Análisis de las necesidades de información de otros agentes relacionados 
Intercambio a nivel horizontal 
-Medios de comunicar información cualitativa o interpretativa 
-Falta de información cualitativa agregada a la cuantitativa para comprender los temas 
 
4. Liderazgo 
¿Piensa que en su organización la gestión de la información es un tema importante, acerca del 
que se piensa y discute formalmente? (Capacidad-liderazgo) 
1  Si es importante pero se trata de forma  informal:... 
2. Si es importante y se trata formalmente:... 
3. Aunque se trata no se logra encontrar una solución adecuada 
 
B. Entorno institucional 
 
Descripción de las reglas formales según las cuales funciona la organización: marco jurídico y 
mandato 
 
Aspectos institucionales según los que funciona la organización: normas 
 
¿Qué factores del entorno (administrativo, político, otros agentes (ONGD y agencias) concreto 
de la Comunidad de Madrid desincentivan el aprendizaje frente a la rendición de cuentas? 
¿Cuál es el impacto de las fuerzas del entorno en la misión, el desempeño y la capacidad de la 
organización?  
¿De qué formas se muestra amigable u hostil el entorno?  
¿Cuáles son las principales oportunidades y los riesgos resultantes del entorno? 
 
B. Motivación 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS ESTAN ENFOCADAS A DETERMINAR: ¿Cómo influye la 
motivación en el desempeño organizacional? ¿De qué manera influyen positiva y 
negativamente en la organización su historia, su misión, su cultura y su sistema de incentivos? 
 
En torno a las motivaciones de sus socios: 
¿Quiénes se benefician / perjudican del sistema de información actual? 
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¿Cuál es el propósito del sistema en teoría y en la realidad? 
¿Cómo es/debería ser el control de éxito o mejora del sistema? 
 
1. Análisis del historial de la organización:  
Principales recompensas y logros  
Luchas importantes ¿Qué aspectos son característicos de la Comunidad de Madrid? 
Cambios en tamaño, programa, liderazgo. 
¿En el pasado hasta qué punto tenías capacidad de hacer un seguimiento operativo y real de 
resultados y objetivos? ¿Hubo proyectos suspendidos a causa del contenido de los informes de 
seguimiento (no estrictamente financiero)? 
¿Qué ha cambiado actualmente? ¿Tenéis algún procedimiento de revisión de informes: 
valoración, nivel de atención a  determinados aspectos? ¿Lo habáis tenido? ¿Está escrito? 
¿Cuál ha sido la evolución en la Comunidad en torno a los formularios? ¿Qué aspectos son 
característicos de la Comunidad de Madrid? 
A nivel de marco lógico: indicadores, fuentes y riesgos 
Sobre otra información 
Sobre las organizaciones 
Análisis histórico de los cambios en el sistema determina calendarios, acontecimientos 
importantes y responsables en torno al mismo, tratando de responder a: ¿Cuándo se 
estableció? ¿Quiénes establecieron / implementaron los sucesivos sistemas de seguimiento? 
¿Cómo? Visitas de campo, trabajo de gabinete ¿Qué estándares / criterios de validación? 
 
Año-tipo 
de 
formulario 

Tipo de tratamiento 
de indicadores 

Tipo de valoración (gradación-guías) 
en identificación y seguimiento 

Responsables 
(técnicas, 
consultoras) 

2004 
Programas 

LB 
POG 
POA1 
POA2 

  

    
    
 
 
Año Calendario de acontecimientos relevantes Responsables 
   
   
   
 
2. La misión de la organización 
 
Evolución de la declaración de la misión  
Metas organizacionales  
Función de la misión en la conformación de la organización, dándole propósito y dirección  
Qué se valora en función de esa misión 
 
3. Incentivos 
 
Comprensión del sistema de incentivos y recompensas de la organización: 
Factores clave, valores, motivaciones para promover la productividad  
Estímulo, autonomía  
Remuneración, oportunidad para progresar  
Reconocimiento de los pares 
 
¿Cree que hay incentivos (Estímulos y recursos para promover la productividad: recompensas, 
prestigio, libertad intelectual, autonomía, otros) en su organización para una gestión de la 
información para la medición de objetivos? (Motivación-incentivos) 
1. Sí hay incentivos explícitos a nivel de recursos para la participación a todos los niveles 
2. Sí a veces, pero algo difuso 
3. No, es indiferente 
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¿Ha estado usted implicado, se ha tenido en cuenta su opinión en el diseño de la estrategia de 
gestión de la información enfocada a medición de resultados y objetivos de la CM? 
No 

 
4. Cultura 
 
¿Cuál es la cultura de la organización? 
Actitudes que contrastan con otras agencias, ONGD o beneficiarios directos  
1. Valores  y Normas organizacionales subyacentes que guían la organización. 
 
2. Valoración de si el seguimiento se caracteriza por: 
Transparencia: visibilidad de los pasos 
Acceso a información 
Rendición de cuentas 
 
3. Valoración del aprendizaje organizacional: ¿cómo son los flujos de información? 
¿Quién aprende y cómo? ¿Los errores son admitidos y analizados? 
¿Cómo se construye la memoria institucional, es accesible y a quién? 
¿Se valora el aprendizaje y la adaptación? 
 
 

Nombre 
–
persona  

Nombre 
y 
objetivo 
del 
puesto 
de 
trabajo 

Actividades 
teóricas y 
reales 

Información 
necesaria 
por cada 
actividad 
/Información 
procesada y 
destinatario 

Tipo de 
información: 1 
Propósito... 
funcional, 
organizacional, 
financiera... 
2. Tipo: 
cualitativa-
cuantitativa 

Tipo de 
procesamiento 
de información 
realizado (*) 
 

Herramientas 
utilizadas 

Valoración:Analizar 
la calidad, 
credibilidad y 
precisión de la 
información 
utilizada 

  Teóricas 
 
Reales 
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EN LA COMUNIDAD DE MADRID: Cuestionario entre las personas que tienen acceso a la 
información del Programa XX  
 
 
¿Quiénes están implicados en las estrategias de gestión de la información dentro de su 
organización?  
 
necesidades de adquisición, análisis, difusión y producción de información (cualitativa y 
cuantitativa) de cada persona de su organización capacidad-vínculos internos) 
Definir responsabilidades de las personas implicadas 
- Análisis de las prácticas actuales: qué tipo de  información es utilizada, su calidad y quién es 
el responsable de ella: 
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 REFERIRSE A NIVEL DE PROYECTO O DE PROGRAMA 
 
Tipo de procesamiento de datos realizado (*) 

- Combinar y analizar la información existente 
- Resumir información compleja para asegurar su disponibilidad 
- Desarrollar nuevos canales para hacer saber a la gente qué información está disponible 
- Desarrollar nuevos entornos o foros de intercambio de información dentro de la organización 
 
Cuestionario entre las personas que tienen acceso a la información del Programa XX  
¿Cómo son los vínculos en las estrategias de gestión de la información con otras 
organizaciones? (capacidad-vínculos externos) 
 
 
¿Quiénes están implicados en las estrategias de gestión de la información dentro de su 
organización?  
 
necesidades de adquisición, análisis, difusión y producción de información (cualitativa y 
cuantitativa) de cada persona de su organización capacidad-vínculos internos) 
Definir responsabilidades de las personas implicadas 
- Análisis de las prácticas actuales: qué tipo de  información es utilizada, su calidad y quién es 
el responsable de ella: 
 
 
 
¿Podría describir cómo ha desempeñado (Fechas y procesos; Principales recompensas y 
logros Limitaciones, fracasos, éxitos y luchas) en el pasado su organización la gestión de la 
información (historia) enfocada a medición de resultados y objetivos de la CM?  
Año   Responsables Tipo de Sistema de 

Información / Eficacia    
Forma de tratar 
indicadores: 
documentos, grados de 
exigencia                

Tiempo-recursos-
cantidad de 
información / 
persona 

     
     
     
 
 Mapa y diagrama de la organización (Powell, 199:97) 
 
Estructura organizativa de los agentes implicados (en relación al Proyecto y como Institución) 
Estructura organizativa del Programa implementado 
5. Estrategia de información / formación de los agentes: 
a. Formas, Fuentes y Redes de información / conocimiento de los agentes 
b. Flujos de información / conocimiento de los agentes 
c. Calendario de acontecimientos relevantes en cuanto a la estrategia de formación 
 
Los Sistemas de Información y la gestión de la Información en las Organizaciones  
 (Powell, 199:97) 

Nombre 
–
persona  

Nombre 
y 
objetivo 
del 
puesto 
de 
trabajo 

Actividades 
teóricas y 
reales 

Información 
necesaria 
por cada 
actividad 
/Información 
procesada y 
destinatario 

Tipo de 
información: 1 
Propósito... 
funcional, 
organizacional, 
financiera... 
2. Tipo: 
cualitativa-
cuantitativa 

Tipo de 
procesamiento 
de información 
realizado (*) 
 

Herramientas 
utilizadas 

Valoración:Ana
lizar la calidad, 
credibilidad y 
precisión de la 
información 
utilizada 

  Teóricas 
 
Reales 
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Relación entre Gestión de la Información, Sistema de Información y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
Papel de la Arquitectura de la Información en el Cusco y en Madrid 
Efecto de la Estrategia de Información en el Norte y en el Sur 
 
 
A. Nivel general 
¿Qué importancia tienen para los agentes temas como: la gestión de la información, la 
Arquitectura de la Información, la Gestión del Conocimiento, el Aprendizaje Organizacional, los 
Sistemas de Información y las Tecnologías de la Información? 
¿Alguien en la organización esta involucrado en una discusión acerca de la Gestión de la 
Información? 
¿Las Organizaciones tienen un enfoque de Sistemas de Información  y GC centrado en la 
tecnología o en la persona? 
¿Las Organizaciones tienen un aproximación a los SI más táctico o estratégico?  
¿Tiene una idea clara de cómo el contexto (cultural, género...) está creando oportunidades o 
barreras  para hacer la comunicación efectiva dentro de su organización? 
¿Qué criterios tienen para evaluar el valor añadido que dan a su trabajo las actividades en 
torno a la utilización de la información? 
¿En su organización cuando se planifican actividades y recursos disponibles se piensa en 
términos de información? 
¿Tiene un claro perfil de las necesidades de adquisición, análisis, difusión y producción de 
información (cualitativa y cuantitativa) de cada persona de su organización? 
 ¿Los sistemas y la arquitectura de información de su organización sirven a los propósitos 
anteriores? 
 
B. De cara al exterior 
¿Qué es lo que piensa que ocurre (procesos, eventos...) en el contexto internacional (y/o  entre 
las organizaciones de sus sector del N y del S / en su propia organización) que podría tener 
mayor impacto en el trabajo de su organización? 
¿Qué fuentes de información utiliza para saberlo? ¿Son las más disponibles? 
¿Esa información está siendo correctamente distribuida en su organización? 
 
C. De cara a sus socios y los beneficiarios 
¿Qué puntos de vista / voces escucha? ¿Son creídos y tomados en cuenta? 
¿Es esa información correctamente recibida, utilizada y distribuida dentro de su organización? 
 
D. Análisis de implicados: 
¿Se identifica la información necesaria para cada uno? 
¿Se identifican los intereses de cada uno por separado? 
 
E. Cambio organizacional: 
¿Se ha pensado / piensa realizar algún cambio a nivel de la gestión de la organización debido 
a la información recogida? 
¿Se une la planificación de la información a la planificación estratégica de la organización? 
¿Se han analizado la relación entre información y poder? 
¿Se almacenan registros para servir al presente y futuro de la organización, al aprendizaje 
organizacional y la gestión de las relaciones dentro e la organización? 
¿Hay mecanismos de control de la información para ese propósito?  
 
F. A nivel personal: 
¿Hay una formación adecuada de la plantilla cuando se comienza a trabajar en temas nuevos? 
¿Las personas de la plantilla son conscientes de su lugar y su responsabilidad respecto al 
procesamiento de la información? 
¿Tiene mecanismos de estar informado de los adelantos en gestión de organizaciones, 
almacenamiento y clasificación de información y TICs? 
Cuándo es la última vez que pensó en los temas anteriores de cara a su trabajo en su 
organización? 
¿Tiene algún experto a quien consultar sobre los temas anteriores? 
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¿Tiene mecanismos para detectar si las contribuciones  le dan valor añadido? 
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ANEXO 5. GLOSARIO: CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 
Análisis de implicados (Stakeholder Análisis): Existen dilemas y tensiones entre enfoques 
basados en grupos (soft systems) e individuos (actor oriented) Enfoques: (1). Enfoque de los 
actores implicados (actor oriented approach) Lawrence, 1999: 1) (2). Enfoque de los Sistemas 
blandos (Soft System Methodology): El conocimiento y el saber es construido socialmente, y 
por lo tanto diferentes actores darán lugar inevitablemente a diferentes y subjetivas 
perspectivas en cuanto a sus factores sociales, experiencias y valores (Bawden, 1990 en 
Lawrence, 1999:1). Los sistemas de metodología blanda permite un marco de expresión de 
múltiples perspectivas y progresos hacia el acondicionamiento del consenso, a través de 
procesos de aprendizaje. Los enfoques de sistemas blandos han sido adaptados de sus 
orígenes de gestión empresarial al campo del desarrollo (y de la gestión de recursos naturales) 
(Röling, 1996; Engel y Salomon, 1997 en Lawrence, 1999). Uno  de los aspectos más 
polémicos es cómo representar a los potenciales actores implicados. (3) Existen muchas 
metodologías de análisis de implicados, destaca Grimble (1997: 175) 
 
Análisis de políticas y Análisis institucional: El análisis de políticas de países en desarrollo 
como  medio de promover mayor eficiencia y eficacia ha cambiado mucho en los últimos 
cincuenta años. En un principio estaba más centrado en mejorar los sistemas burocráticos y 
jerárquicos; pero tuvo pobres resultados, de forma que continuaron las grandes ineficiencias. 
Como reacción se desarrollaron también con pocos resultados conceptos y herramientas de la 
economía neoclásica, dando lugar a reformas y procesos de ajuste estructural (Brinkerhoff, 
1997). En la actualidad, por un lado, la corriente en torno a la “teoría de la decisión” en 
entornos complejos y al concepto de “nuevo institucionalismo” (New institucionalism) indica que 
los errores de los procesos de decisión centralizados han llevado a muchos analistas a 
aconsejar de forma errónea el libre mercado en sustitución a la gestión del Estado, como si no 
existiera nada entre ambos extremos, mientras que, según esta corriente, la gestión jerárquica 
del estado y los mecanismos de autorregulación del mercado interactúan con un tercer tipo de 
institución (institución en el sentido dado por North (1981:201) “las instituciones proveen un 
marco en el que las personas interactúan, son un conjunto de reglas, procedimientos y normas 
de comportamiento moral y ético diseñados para inducir el comportamiento individual”): las 
reglas y acuerdos a los que llegan los agentes implicados a todos los niveles (Ostrom, 1997). 
El nuevo institucionalismo subraya la importancia de los acuerdos institucionales, que puede 
crear grandes incentivos para actuar a los individuos (Oakerson, 1997:22), además destaca la 
importancia del “proceso” de implementación en las reformas políticas (Brinkerhoff, 1997). Para 
superar los errores de las políticas proponen unir herramientas de análisis institucional y de 
gestión de políticas a los estudios clásicos de análisis coste beneficio macroecnomómico. En 
este sentido el proceso de análisis no acaba con la definición del proceso  político, sino que 
continúa para asegurar que incluso posibles resultados negativos permitirán la implementación, 
considerando el diseño y análisis de las políticas un “proceso” más que un producto 
(Brinkerhoff, 1997). Por otro lado, otra corriente determina que los errores se sitúan en torno a 
la pobre participación de los agentes implicados. En este sentido para ellos la baja participación 
es la clave para explicar la oposición y la inadecuación de las reformas políticas. Por ello 
aconsejan procesos de participación de abajo a arriba orientados localmente (local oriented). 
Este grupo no propone nuevas ideas para la mejora del análisis político; sino que consideran 
que la problemática está más en los aspectos socio económicos que en la gestión y decisión 
política, y por lo tanto se centran más en los procesos de decisión local y los procesos de 
actuación, que son vistos como los fundamentos efectivos del desarrollo (Nicholson, NK, 1997 
en Brinkerhoff, 1997)  
 
Análisis del Proceso AP (Process Análisis): Utiliza la documentación para aumentar la 
comprensión del curso de los acontecimientos en torno a los actores. EL paso siguiente es 
transformar ese nuevo conocimiento en acción (Alsop, 1998: 253) 
 
Aprendizaje Organizacional-AO (Organisational Learning): continuo análisis de experiencias y 
transformación de las experiencias en conocimiento de forma accesible a toda la organización 
y relevante para sus objetivos. La GC es relaciona con el contenido, mientras que el AO se 
relaciona más con el proceso de aprendizaje y con el transpaso de “energía” entre individuos y 
colectividades, entre visiones y acciones. Todo esto se relaciona con esfuerzos estratégicos la 
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cultura organizacional y otros enfoques como el Aprendizaje de la acción (Action Learning), la 
investigación acción (Action research) 
 
Apropiación (Ownership): implica autonomía nacional y local (de los gobiernos, ciudadanos o 
sociedad civil); pero en la práctica está limitada por la influencia de las agencias en las 
políticas, los derechos humanos y la gobernabilidad. (IDS, 2001) 
 
Arquitectura de la Información AI (Information Arquitecture): la combinación de todas las 
fuentes, contactos, relaciones y flujos de información dentro de una organización (Powell, 
1999:71). Su propósito es facilitar una clara comprensión de cómo se gestiona la información 
en la organización para realizar cambios apropiados a las dinámicas del entorno. Da la 
infraestructura y estructura para jerarquizar la Tecnologías de la Información (TICs), Sistemas 
de Información (SI) y la Gestión del Conocimiento.  La AI es un reflejo de cómo la información y 
los sistemas de información en su conjunto son gestionados en las organizaciones y cómo se 
relacionan los Sistema de Información y las Tecnologías de la Información. En teoría esta 
arquitectura es creada deliberadamente para apoyar el proceso de actuación de una 
organización y para utilizar los Sistemas y Tecnologías de la  Información de forma óptima. Los 
Sistemas y Tecnologías de la  Información influyen a su vez en los cambios de la AI. 
(Schueber, 2002: 30) 
 
Capital financiero El capital financiero hace referencia a los recursos financieros que las 
poblaciones utilizan para lograr sus objetivos en materia de medios de vida. Esta definición no 
es muy sólida desde el punto de vista económico, puesto que incluye tanto flujos como partidas 
y puede contribuir tanto al consumo como a la producción. No obstante, se ha adoptado para 
tratar de capturar un importante bloque de construcción en materia de medios de vida: la 
disponibilidad de dinero en metálico o equivalentes, que permite a los pueblos adoptar 
diferentes estrategias en materia de medios de vida. 
 
Capital físico El capital físico comprende las infraestructuras básicas y los bienes de producción 
necesarios para respaldar a los medios de vida. (1) Las infraestructuras consisten en los 
cambios en el entorno físico que contribuyen a que las poblaciones obtengan sus necesidades 
básicas y sean más productivas. (2) Los bienes de producción son las herramientas y equipos 
que utilizan las poblaciones para funcionar de forma más productiva. 
Capital humano: El capital humano representa las aptitudes, conocimientos, capacidades 
laborales y buena salud que en conjunción permiten a las poblaciones entablar distintas 
estrategias y alcanzar sus objetivos en materia de medios de vida. A nivel de los hogares, el 
capital humano es un factor que determina la cantidad y calidad de la mano de obra disponible. 
Esto varía de acuerdo con el tamaño de la unidad familiar, con los niveles de formación, con el 
potencial de liderazgo, con el estatus sanitario, etc. (DFID, 2001) 
 
Capital institucional: se refiere a las normas, reglas, procedimientos y procesos formales o 
informales que definen las vías en que los individuos deben inter relacionarse y actuar. Las 
instituciones no tienen porque localizarse en alguna Estructura o en unidades definidas física o 
espacialmente. Las organizaciones y estructuras dan el marco en que los procesos y 
procedimientos se desarrollan, pero estos procesos y procedimientos pueden cambiar a su vez 
las estructuras de las organizaciones. (Bingen, 2000: 3 y 4). Las instituciones proveen un 
marco en el que las personas interactúan, son un conjunto de reglas, procedimientos y normas 
de comportamiento moral y ético diseñados para inducir el comportamiento individual (North, 
1981:201) 
 
Capital natural es el término utilizado para referirse a las partidas de recursos naturales de las 
que se derivan los flujos de recursos y servicios (por ejemplo, ciclos de nutrientes, protección 
de la erosión) útiles en materia de medios de vida. Existe una amplia variedad de recursos que 
constituyen el capital natural, desde bienes públicos intangibles como la atmósfera y la 
biodiversidad hasta activos divisibles utilizado directamente en la producción (árboles, tierras, 
etc.). Dentro del marco de los medios de vida sostenibles, la relación entre el capital natural y el 
Contexto de vulnerabilidad es particularmente estrecha. Gran parte de los choques que arrasan 
los medios de vida de los menos favorecidos son por sí mimos procesos naturales que 
destruyen el capital natural (por ejemplo, fuegos que destruyen bosques, inundaciones y 
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terremotos que destruyen tierras aradas) y su temporalidad se debe en gran medida a cambios 
producidos durante el año en el valor de la productividad del capital natural. 
 
Capital político: comprende el análisis y localización de los valores y nociones acerca de la 
justicia, poder, derechos y negociación de los derechos de los individuos e instituciones. 
(Baumann, 2001). Hay toda una corriente de reflexión en torno a las dinámicas de la ayuda en 
torno al poder, los procedimientos, las relaciones y la información (Baumann, 2001; IDS, 2001). 
 
Capital social: Existe un extenso debate sobre lo que se entiende exactamente por el término 
"capital social". En el contexto del marco de los medios de vida sostenibles, se supone que se 
refiere a los recursos sociales en que los pueblos se apoyan en la búsqueda de sus objetivos 
en materia de medios de vida. Éstos se desarrollan mediante:(1) redes y conexiones, ya sean 
verticales (patrón/cliente) u horizontales (entre individuos con intereses compartidos), que 
aumenten la confianza y habilidad de las poblaciones para trabajar en grupo y ampliar su 
acceso a instituciones de mayor alcance, como organismos políticos o civiles; (2) participación 
en grupos más formalizados, lo que suele entrañar la adhesión a reglas, normas y sanciones 
acordadas de forma mutua o comúnmente aceptadas; y (3) relaciones de confianza, 
reciprocidad e intercambios que faciliten la cooperación, reduzcan los costes de las 
transacciones y proporcionen la base para crear redes de seguridad informales entre los 
menos favorecidos. (DFID, 2001). Algunos lo utilizan según Coleman (1990) más que las más 
recientes interpretaciones de Putnam. EL primero reconoce las relaciones horizontales de 
Putnam (que trata las relaciones sociales como causantes sólo de resultados deseables) pero 
también incluye relaciones jerárquicas o verticales que pueden tener efectos indeseados para 
algunos grupos o individuos (Alsop, 1998:259) 
 
Conocimiento Organizacional-CO (Organisational Knowledge): Se crea por la interacción 
humana en un proceso de conversión a través de la socialización, externalización, combinación 
e internalización. 
 
Conocimiento: se refiere a la subsiguiente absorción, asimilación, comprensión de la 
información. Es una mezcla heterogénea y fluida de experiencia, valores e información del 
contexto, que provee el marco para evaluar e incorporar nuevas experiencias e información 
(Baumann, 2001). El conocimiento conlleva la reacción humana a la información. (Davenport y 
Prusak). Es algo tan cualitativo que algunos autores han dicho que “intentar aprehender o 
comprender el “conocimiento” es inconsistente, vago, amplio y siempre es cuestionable”. La 
noción de qué es y cómo puede desarrollarse el conocimiento que puede ser adquirido ha 
evolucionado desde un enfoque positivista, basado en la asunción de que las cosas existen 
independientemente de nuestra habilidad para percibirlas. Hay nuevos enfoques que indican 
que el proceso de conocimiento debería ser visto en un  proceso interactivo, en un contexto y 
con unos valores determinados (Mehta, 1999; Scoones, 1993 en Bauman, 1999:14). De esta 
forma indican que hay distintas realidades  y que diferentes personas tienen diferentes 
epistemologías o formas de conocimiento. Estos enfoques suelen distinguir entre el 
conocimiento local (indigenous knowledge) y el conocimiento científico occidental; y han dado 
lugar al estudio y la inclusión  de las ideologías locales, cosmologías, percepciones, 
capacidades de innovación y relaciones de poder. De esta forma muchos autores apoyan la 
noción de diferencia entre los sistemas de conocimiento del Norte y del Sur. Teniendo en 
cuenta que los conceptos son social e históricamente construidos necesitamos una 
comprensión teórica de lo que puede ser la relación entre  los discursos, los grupos que los 
proponen y las medidas que utilizan para determinar los puntos de vista incluidos en los 
discursos..  
 
Contexto: Decisiones (de tipo social, político, económico, cultural, tecnológico) tomadas en el 
pasado que condicionan en la actualidad el proceso de las políticas y las instituciones. Algunas 
de estas son: presiones desde diversos actores implicados o de la sociedad civil en general, 
políticas e instituciones pasadas, capacidad de gestionar e implementar, sistemas de tenencia 
de la tierra y formas de propiedad, condiciones económicas y del mercado (Mayers, 2001:4) 
(Contexto cultural (Lewis,2002) 
 
Cultura organizacional CU (Organisational Culture): es la forma de ser de una organización, el 
proceso de construcción de la realidad que permite a la gente ver y comprender 
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acontecimientos particulares, acciones, objetivos o situaciones de diferentes formas. Se refiere 
generalmente a valores compartidos y prácticas que implican a las organizaciones (Lewis, 
2002: 12) 
 
Datos: se refiere a material no analizado (tablas, acontecimientos, figuras) recogido por un 
sistema de información (Baumann, 2001) 
 
Diseño (o Formulación): El diseño de un proyecto de desarrollo recibe también los nombres de 
instrucción, formulación, estudio, elaboración o preparación.  “Constituye una fase esencial 
dentro de la gestión del ciclo de los proyectos. Aparece inmediatamente después de la 
identificación y en ella se trata de desarrollar y sistematizar la idea avanzada en la fase 
anterior. El resultado material que debe proporcionarnos la formulación es el documento inicial 
del proyecto” (AECI 2000:19).  
 
Documentación del Proceso PD (Process Documentation): es la acción de almacenar la 
información de los procesos. (Alsop, 1998: 253) 
 
Eficacia: En qué medida el objetivo específico ha sido alcanzado; si puede esperarse que esto 
ocurra sobre la base de los resultados del proyecto. (NORAD 1997:39). 
 
Eficiencia: Análisis de los resultados en relación con el esfuerzo realizado. Cómo los insumos 
se convierten en resultados desde el punto de vista económico. Examinar si los mismos 
resultados podrían haberse logrado de otra forma mejor. (NORAD 1997:39). 
 
Ejecución: La ejecución es una etapa del proyecto en la que se llevan a cabo las actividades 
programadas en la fase de diseño o formulación. 
 
Enfoque o marco de los medios de vida sostenibles (Sustainable Livelihood Approach DFID) 
(Carney, 2002; DFID, 2001). Este enfoque ha sido desarrollado sobre todo en Gran Bretaña 
con mucho apoyo del DFID para contribuir a la comprensión y el análisis de los medios de vida 
de las poblaciones menos favorecidas. También puede resultar muy útil en la evaluación de la 
eficacia de los esfuerzos que se llevan a cabo en la actualidad para reducir la pobreza. Como 
cualquier marco, se trata de una simplificación. La gran diversidad y riqueza de 
 
Empoderamiento (Empowerment): implica dar poder a aquellos que son subordinados y más 
débiles, sin embargo la práctica habitual entre niveles de jerarquía Las Agencias donantes 
imponen condicionalidades al mismo tiempo que abogan por el empoderamiento (IDS, 2001) 
 
Enfoque del marco lógico (EML): Se trata de un método de planificación por objetivos, que 
presenta un fuerte componente participativo. Se utiliza para la gestión de todo el ciclo de un 
proyecto de desarrollo, aunque es en la identificación y el diseño donde su sistematización 
resulta más rigurosa. 
 
Estrategia de Gestión de la Información-EGI (Strategic Information Systems Planning): Proceso 
estratégico complejo, interactivo y evolutivo de aprendizaje adaptativo, a veces prescriptivo 
(planificado) y a veces descriptivo (emergente) (Schueber, 2002: 44) 
 
Estructura: Son las entidades (continente /hardware: organizaciones privadas o públicas) que a 
varios niveles desarrollan y ponen en práctica políticas y legislación, ofrecen, comercializan o 
suministran servicios (DFID, 2001) 
 
Evaluación: “La evaluación es una función que consiste en hacer una apreciación, tan 
sistemática y objetiva como sea posible, sobre un proyecto en curso o acabado, un programa o 
un conjunto de líneas de acción, su concepción, su realización y sus resultados. Se trata de 
determinar la pertinencia de sus objetivos y su grado de realización, la eficiencia en cuanto al 
desarrollo, la eficacia, el impacto y la viabilidad. Una evaluación debe proporcionar unas 
informaciones creíbles y útiles, que permitan integrar las enseñanzas sacadas en los 
mecanismos de elaboración de la decisiones, tanto en los países de acogida como en los 
donantes.” (OCDE 1995:178). 
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Factores de viabilidad (de desarrollo o de calidad): La viabilidad de un proyecto depende 
esencialmente de siete factores, cuyo análisis nos permite tener una idea más clara acerca de 
sus posibilidades de continuidad en el tiempo. 
 
Gestión de la información-GI (Information Management): es un proceso preestablecido, de 
planificación  estratégica de la información (fuentes, contenido, tratamiento) que se requiere y 
que ocurre a varios niveles en cada organización utilizando varios sistemas de información. 
(Schueber, 2002). El objetivo  de la GI es hacer a la organización más eficiente (de calidad 
apropiada, recogida una vez para todo el personal y departamentos), más efectiva (la 
información es recogida y puede ser utilizada, la organización puede aprender de ella) y más 
creativa. La gestión de la información a veces se describe en función de la función para la que 
es recogida: financiera, se seguimiento, de gestión. Es una cadena de valor añadido e 
incremental donde los datos se transforman en información y la información puede ser 
transformada en conocimiento.La GI depende en gran parte de competencias personales e 
implica que otras actividades de gestión sean más fáciles. Comprende la Gestión del 
Conocimiento y el Aprendizaje Organizacional. 
 
Gestión del Ciclo de Proyecto (GCP): Conjunto de procedimientos para gestionar las distintas 
fases o etapas que componen un proyecto de desarrollo. 
 
Gestión del Conocimiento-GC (Knowledge management): facilita la creación de conocimiento y 
gestiona la forma en que las personas lo comparten y lo aplican. Es un proceso de asimilación 
y compartimentación con tres objetivos genéricos: la creación de conocimiento, la utilización  y 
compartimentación efectiva del conocimiento y la utilización de una gestión de la información 
apropiada para el objetivo de mejorar el uso de los recursos de la organización 
 
Identificación: Etapa inicial de la vida de un proyecto, en la que se precisa el problema que se 
pretende resolver, los colectivos afectados y se avanza su posible solución. En la identificación 
se responde básicamente a las preguntas siguientes: ¿qué sucede?, ¿a quien le sucede?, ¿por 
qué sucede? Y ¿qué vamos a hacer para solucionarlo? 
 
Impacto: Los cambios y efectos positivos y negativos, previstos o no previstos del proyecto, 
analizados en relación con los beneficiarios y otros afectados. (NORAD 1997:39). 
 
Indicadores. Nuevos tipos de interpretación de la realidad y de la pobreza, dan lugar a nuevas 
fuentes u ópticas de información, que a su vez han dado lugar a nuevos tipos de indicadores al 
tratar de fijar objetivos y medir el proceso y el progreso para conseguirlos. La literatura habla de 
indicadores “SMART” (stretching, measurable, agreed, recorded, y time-limited); o también de 
indicadores “EASY” (cost-effective (or economic), relevant (or appropriate), simple, and updated 
frequently, say yearly); o de indicadores “SPICED”: (Subjective, Participatory, Interpreted, 
Communicable, Empowering and Disaggregated); algunos autores concluyen que los mejores 
indicadores son externos y locales (Roche en Tonner (2002:8) 
 
Información: se refiere a datos analizados, a menudo presentados en forma específicamente 
diseñada para tomar decisiones y ser transmitidas o recibida a/por un decisor. (Baumann, 
2001). Paso del Contexto al Contenido según aumenta la Implicación humana (Schueber, 
2002) 
 
Instituciones: Incluye no sólo organizaciones sino también otros patrones de comportamiento, 
habitualmente relacionados con reglas, como tradiciones o mercados. 
 
Instrumento políticos o institucionales: Métodos, tácticas, prácticas para manejar políticas e 
instituciones (desde grandes enfoques estratégico, hasta tácticas particulares) para 
comprender qué está pasando, reflexionar en torno a las oportunidades y problemas y llegar a 
soluciones en torno a los mismos. (Mayers, 2001) 
 
La pobreza y su medición: La forma de medir la pobreza esta íntimamente unida a la definición 
o concepto de desarrollo. En los sesenta el enfoque principal era el “nivel de ingresos”, 
reflejado en los indicadores macroeconómicos como el Producto Nacional Bruto (Gross 
Nacional Producta Per Heda). En los sesenta, surge la “redistribución con crecimiento”, por el 
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que se amplió el concepto de pobreza con un amplio espectro de “necesidades básicas” 
incluyendo las necesidades sociales. Las principales  aportaciones se hicieron en los ochenta 
son: la incorporación de aspectos no monetarios, especialmente como resultados de los 
trabajos de Robert Chambers sobre exclusión y falta de participación; un nuevo interés sobre el 
concepto de vulnerabilidad y seguridad, asociado a un intento de comprender mejor la 
estacionalidad y el impacto de los fenómenos naturales; un concepto más amplio de pobreza 
en el concepto de modos de vida (livelihood) se desarrolla después que la Comisión Brundland  
sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad populariza el término “modo de vida sostenible” 
(sustainable livelihood); el trabajo teórico de Amartya Sen, que ha aportado el concepto de 
posibilidad de elección o acceso (“food entitlement, or access”), indicando que los ingresos son 
sólo valorables si éstos aumentan la “capacidad o agencia” (capabilities) de las personas y les 
permiten “desarrollarse” (functionings) en sociedad; finalmente los ochenta se caracterizaron 
también por un rápido aumento de los estudios de género. En tonro a estos últimos el debate 
transcurrió desde el estudio en torno a la mujer (women in development (WID), a relaciones de 
género más amplias (gender and development (GAD)). Las políticas de género persiguieron 
empoderar a la mujer y encontrar vías para darle autonomía y capacidad (agency); en los 
noventa a través del desarrollo de conceptos de Sen, surge la idea de “desarrollo humano”: “el 
aumento de oportunidad y capacidad de elección para conseguir una vida saludable, creativa y 
larga, disfrutando de adecuados niveles de vida, libertad, dignidad, autoestima y respeto de los 
demás”. La reflexión actual en torno a desarrollo humano y pobreza en países en desarrollo 
tiene también su correspondencia con el debate en los países ricos acerca de la exclusión 
social. Algunos de los temas que se abordan giran en torno a los sistemas democráticos y 
legales, mercados, estado del bienestar y derechos y relaciones comunitarias. (Maxwell, 1999). 
Como se ve el concepto de pobreza evoluciona, y de la misma forma la literatura recoge 
muchos enfoques que han tratado de llegar a simplificación. Algunos de estos enfoques son: 
Análisis o medición de la familia campesina, análisis monetarios o mixtos, componentes de la 
pobreza, pobreza actual o potencial, pobreza crónica o variable, medidas endógenas o 
exógenas, pobreza absoluta o relativa, percepciones objetivas o subjetivas de la pobreza. La 
pregunta clave para el desarrollo de sistemas de evaluación es si la retórica de los sucesivos 
nuevos enfoques ha llevado a la transformación claras en la práctica. De esta forma diferentes 
interpretaciones o aproximaciones a la pobreza han implicado diferentes fuentes de 
información: Modelos de medición monetarios implican información sobre renta o consumo; los 
modelos de vulnerabilidad utilizan indicadores de bienestar y exposición al riesgo a la vez que 
ingreso; los modelos relacionados con la capacidad y la funcionalidad presentan indicadores de 
esperanza de vida y logros educativos; los modelos de bienestar o exclusión social incluyen 
indicadores como grado de protección social.  Algunos indicadores son más cuantificables que 
otros y más descomponibles. Partiendo de que la pobreza es multidimensional, los problemas 
surgen con el peso que se da a cada uno de los componentes. (Maxwell, 1999) 
 
Matriz de planificación del proyecto (MPP): Es un documento esquemático que resume las 
principales características del diseño de un proyecto. En ella se incluyen los objetivos, 
resultados, actividades, indicadores, fuentes de verificación y factores externos más 
importantes, ordenados en un formato simple que facilita la comprensión de las relaciones que 
existen entre todos esos elementos. 
 
Medio de vida ("livelihood") puede utilizarse con connotaciones muy distintas. 'Un medio de 
vida comprende las posibilidades, activos (que incluyen recursos tanto materiales como 
sociales) y actividades necesarias para ganarse la vida. Un medio de vida es sostenible cuando 
puede soportar tensiones y choques y recuperarse de los mismos, y a la vez mantener y 
mejorar sus posibilidades y activos, tanto en el presente como de cara al futuro, sin dañar la 
base de recursos naturales existente'. (Chambers, R. y G. Conway, 1992). Los medios de vida 
solo pueden entenderse completamente mediante un análisis cualitativo y participativo a nivel 
local. Este marco no pretende proporcionar una representación exacta de la realidad. Sí trata, 
sin embargo, de ofrecer una visión de los medios de vida de las poblaciones menos 
favorecidas que llame al debate y la reflexión, con el fin de mejorar los resultados de las 
iniciativas de reducción de pobreza. En su forma más simple, este marco visualiza a los 
pueblos como operando dentro de un contexto de vulnerabilidad. En este contexto, los pueblos 
tienen acceso a ciertos activos o factores de reducción de pobreza. Éstos obtienen su 
significado y valor a través del entorno social, institucional y organizativo imperante. Este 
entorno también influye en las estrategias en materia de medios de vida (formas de combinar y 
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utilizar los activos) al alcance de los pueblos, que persiguen una mejora de sus medios de vida 
coherente con sus propios objetivos en este ámbito. 
 
Método RAINAPAL (Reconciling Actor´s preferences in Agricultural Policy CIRAD) consiste en 
una cuidadosa combinación de herramientas y métodos para mejorar los procesos de decisión 
(Jesús, 2002). 
 
Métodos de desarrollo Participativo (Participatory Development Methodologies Entre los 
enfoques  dirigidos a la utilización del conocimiento en la planificación del desarrollo destacan: 
Los enfoques de transferencia de tecnología  que se desarrollan desde los años setenta creen 
que el conocimiento puede ser incorporado  en un sistema de conocimiento científico. El 
segundo enfoque es el “Farmer First” que centra su interés más allá de la producción agrícola y 
del conocimiento técnico e indica que el conocimiento local (indigenous knowledge) no es 
solamente técnico sino también “cultural”. Actualmente existe un tercer enfoque “Beyond 
Farmer First”, que indica que el conocimiento es “fragmentado y difuso”, debido a que es un 
producto de las interacciones discontinuas, desiguales entre los diferentes actores y redes de 
actores entre los que diferentes tipos de información son transmitidas y entre los que a menudo 
hay serios problemas de comprensión (Scoones, 1993 en Bauman, 1999: 16). Indican que 
aunque este enfoque revela muchas perspectivas, da lugar también a menos conflictos en los 
objetivos, que el intento de imponer una realidad simple (Pretty, 1994). En contraposición 
algunos autores, los “Realistas” (Realists), critican estos paradigmas por plantear enfoques 
demasiado permisivos de conocimiento en los que todo es aceptable y porque sus 
orientaciones ignoran la forma en que la gente manipula la información, al no dotar de un 
análisis de las estructuras de poder que influyen los puntos de vista particulares o la relación 
entre poder y conocimiento en general; es decir, qué criterios determinan lo que es 
“conocimiento” y quién  queda excluido y quién no  para conocer las actividades relacionadas 
con el poder. En los sistemas de conocimiento se ha de reconocer que el observador de fuera 
(“outsider”) es quien está observando la información acerca de “los de dentro” y que no importa 
el novel del sistema de información,  se tiende a atender los requerimientos de la autoridad 
central implicada. El problema es no sólo comprender las estructuras de poder sólo conseguir 
un consenso entre diferentes perspectivas para el propósito de la acción de desarrollo 
(Bauman, 1999:16)  
 
Métodos de investigación Participativa (Participatory Research Methods): En la investigación 
agrícola surgen debido a la preocupación en torno a la necesidad de empoderamiento de los 
grupos marginales y una focalización en el conocimiento local y la capacidad de gestión frente 
al antiguo burocratizado proceso de planificación, que había fallado en su intento de producir 
tecnologías apropiadas. En 1980 aparecen los enfoques de Sistemas Agrícolas (Farming 
Systems Approaches) trabajando con marcos holísticos e interdisciplinarios. Además criticaban 
el control de las decisiones que debía estar en los agricultores y no en los investigadores. Una 
parte importante de la literatura  se centra en cómo gestionar la interacción entre investigador y 
agricultor (Martin, 1997: 196). Una de las más conocidas clasificaciones es la de Biggs de 
1987, centrada en las relaciones entre investigador y agricultor (Martin, 1997: 197; Sutherland, 
1999).Desde la perspectiva Participatory Rural Appraisal (PARA) hay una preocupación por la 
tendencia de utilizar “participativo” para describir cualquier enfoque que involucre o implique el 
contacto con los agricultores en “cualquier” paso de la investigación. (De esa forma la 
participación ha sido institucionalizada en el diseño del proyecto.) Ha sido descrita la distancia 
entre la retórica y la realidad de la investigación participativa por Probst (2003) y Okali (Okali, 
1994 en Martín, 1997:197; Okali en Cramb, 1997) 
 
Participación: es considerada como un “medio” por algunos y como un “fin” por otros, y es 
utilizada para describir un conjunto de prácticas que van desde el “trabajo obligatorio” hasta la 
autogestión. (IDS, 2001; Pretty, 1995). Desde los años ochenta hay una profunda reflexión en 
torno al proceso de participación y aunque es una premisa clave para la mejora de cualquier 
acción de desarrollo, muchos autores coinciden en que la participación "per se" no garantiza el 
éxito de los proyectos (Grimble, 1995 y 1997) e incluso que llega a ser un problema cuando 
hay una confianza exagerada  en su eficacia, utilizándola de forma exclusiva, rutinaria y sin 
autocrítica (Pelkey, 1996; Chambers, 1995), de forma que es importante observarla desde un 
contexto más amplio en el que se establezca quién la utiliza, cómo y para qué (Biggs, 1998: 
240). Hay muchas tipologías de participación en torno a los proyectos y programas de 
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desarrollo, cabe destacar la de Pretty (1995: 1252). De la misma forma hay gran variedad de 
métodos participativos para sistemas alternativas de aprendizaje y acción (Pretty, 1995:1254)  
 
Perspectiva de EGI descriptiva: Interpretación de acontecimientos actuales y pasados para 
identificar patrones que pudieran servir para guiar el desarrollo futuro. Suele caracterizar 
enfoques descentralizados de aprendizaje (Schueber, 2002: 53) 
 
Perspectiva de EGI prescriptiva: planificación del proceso de gestión de la información, de los 
sistemas de información y de sus infraestructuras de apoyo, de forma que maximicen la  
eficacia y eficiencia de la gestión para conseguir los objetivos de la organización. Suele 
caracterizar enfoques más centralizados y de control  (Schueber, 2002: 50) 
 
Pertinencia: En qué medida se justifica aún el proyecto en relación a las prioridades de 
desarrollo locales y nacionales. (NORAD 1997:39). 
 
Plan: Es el marco de referencia que establece los objetivos generales y el presupuesto total 
disponible e incluye todos los programas y proyectos que harán posible la consecución de los 
fines prefijados. 
 
Planificación del Proceso PP (Process Map): Herramienta para describir los procesos 
organizacionales que deberían ser (a la vez) procesos de aprendizaje. Puede ser descrito a 
través de flujos y diagramas (Davies, 2001) o a través de un ciclo.  
 
Poder: Habilidad de tomar decisiones y ponerlas en práctica, es el elemento necesario para 
hacer funcionar las políticas y las instituciones. El poder en manos equivocadas es una de las 
causas del por qué algunas políticas o instituciones no funcionan o  por qué otras causan 
aumento de la pobreza o de desigualdad. Hay herramientas o enfoques que tratan de dar 
poder a las personas adecuadas para mejorar la vida de las personas pobres  (Mayers, 2001) 
 
Políticas: Lo que las instituciones hacen (y no lo que dicen que van a hacer) (Mayers, 2001) 
 
Proceso: Determina la vía (contenido / software) en que las Estructuras interaccionan y operan. 
Es decir, la forma en que las Agendas se transforman en Práctica: las dinámicas e 
interacciones dentro de las instituciones y sus políticas relacionadas con el cambio. El proceso 
a través del que las políticas e instituciones operan y cambian determina si éstas están “vivas o 
muertas” El tema central del proceso es el contenido de las políticas (Mayers, 2001) 
 
Programa: Conjunto de proyectos vinculados en torno a la consecución de un objetivo parcial o 
sectorial del plan. 
 
Programación: Etapa previa a la propia identificación de los proyectos, en la que se definen las 
áreas (sean éstas sectoriales, temáticas, geográficas o relativas a colectivos de población) 
prioritarias a la hora de identificar, diseñar y ejecutar proyectos concretos de desarrollo. 
 
Proyecto: “Un proyecto es un conjunto autónomo de inversiones, actividades, políticas y 
medidas institucionales o de otra índole, diseñado para lograr un objetivo específico de 
desarrollo en un periodo determinado, en una región geográfica delimitada y para un grupo 
predefinido de beneficiarios, que continúa produciendo bienes y/o prestando servicios tras la 
retirada del apoyo externo, y cuyos efectos perdurarán una vez finalizada su ejecución” (MAE/ 
SECIPI 1998: 97)  
 
Relaciones de poder: edad, género (DFID, 2001: 23) 
 
Retórica: Numerosos autores coinciden en la distancia entre las palabras y la acción; y que el 
nuevo lenguaje de la ayuda y el desarrollo implica un movimiento en el control y la distribución 
de poder, entre lo que se dice y lo que se hace, entre la retórica y la práctica (IDS, 2001). Esto 
se puede observar en numerosos conceptos (Participación, Empoderamiento, Apropiación, 
Asociación...) 
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Seguimiento del Proceso SP (Process Monitoring): Conjunto de actividades diseñadas para 
recoger  información en un conjunto dinámico de acciones. El SP se centra no sólo en los 
insumos y resultados, sino también en el proceso. Analiza las dimensiones humana, social y 
organizacional de los acontecimientos, además del cumplimiento de objetivos como parte de un 
análisis que pretende comprender los factores causales y los efectos. El SP especialmente 
adecuada para dinámicas multiagente donde la continua interacción y aprendizaje demandan 
una revisión regular de: las relaciones entre actores, los mecanismos institucionales y 
organizacionales que conducen las relaciones; y los objetivos de las interacciones (decisiones, 
debates, desacuerdos). EL SP depende para su funcionamiento efectivo de la unión, relación o 
contacto organizados entre el Sistema de SP y los centros de decisión o debate (Alsop, 1998: 
253). El proceso de Seguimiento y documentación (Process documentation and monitoring) 
está basado en el análisis de los flujos de información entre diferentes actores, sus opiniones y 
percepciones; pretende determinar la evolución de las relaciones entre diferentes instituciones 
y actores en el transcurso del proyecto, y trabajar a partir de ahí para establecer la capacidad 
institucional. (Baumann, 2000:5) 
 
Seguimiento: “Supervisión continua o periódica de la ejecución física de un proyecto para 
asegurarse que los insumos, actividades, resultados y factores externos sigan desarrollándose 
de acuerdo al plan” (NORAD 1997:112) 
 
Sistema: conjunto de elementos y sus relaciones, que son más fuertes que las relaciones con 
otros elementos (Alsop, 1998: 253) 
 
Sistema de información SI  (Information system): el conjunto de personas, datos, información y 
herramientas de procesamiento y almacenamiento de información dentro de una organización. 
(Heeks, 1998).  
 
Sistema de red SR (Nested System): Sistema que comprende múltiples lugares de información 
interrelacionados selectivamente donde cada actor mantiene un sistema de información 
independiente que es útil para informar de las actividades en las que están involucrados. Para 
llegar a ser una herramienta efectiva en el uso del conocimiento, un sistema nodal necesita 
estar apoyado por agentes (nodos) para la gestión y síntesis de la información y unir espacios 
o plataformas (nichos) y para apoyar el debate y la decisión. Un sistema de red comprende: 
nodos de gestión de la información, nichos de discusión y decisión; y enlaces  de relación 
(Alsop, 1998: 253) 
 
Tecnologías de la Información y Comunicación TICs (Information and Communication 
Technologies): tecnologías de telecomunicación que permiten procesar la información y su 
comunicación por medio de hardware (tangible) o software (intangible) 
 
Viabilidad: Un análisis acerca de en qué medida los efectos positivos del proyecto continuarán 
después de que la ayuda externa haya finalizado. (NORAD 1997:39). 



 

 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de proyectos. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

36

 
 
ANEXO 6. PAGINAS WEB DE INTERÉS  
 
(Ültima verificación de correcta ubicación en octubre de 2008) 
 
AECID http://www.aecid.es/ 
AEA http://www.eval.org/ 
Asociadas por lo 
Justo (JASS): 

http://justassociates.org/ 

Bellanet: http://www.bellanet.org/ 
CGIAR Systemwide 
Program on 
Participatory 
Research and 
Gender Analysis: 

http://www.prgaprogram.org/impact_assessment/impact.htm  

CIRAD: http://www.cirad.fr/fr/index.php 
DEREC-DAC:  http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_35038640_35039563_1_1_1_1_1,00.html 
DFID Evalaución: http://www.dfid.gov.uk/research/evaluations.asp 
DRC-participation: http://www.drc-citizenship.org/  
EASY-ECO: http://www.sustainability.at/easy/ 
EES http://www.europeanevaluation.org/ 
ELDIS: http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/manuals-and-toolkits 
EUFORIC: http://www.euforic.org/by_theme/174.htm 
Evaluateca: http://evaluateca.wordpress.com/ 
FAO-Community´s 
toolbok: 

http://www.fao.org/docrep/x5307e/x5307e00.htm#Contents 

FAO-SD Dimensions: http://www.fao.org/waicent/faoinfo/sustdev/ 
FRIDE: http://www.fride.org/seccion/24/accion-humanitaria-y-desarrollo 
Grupo Nacional de 
Trabajo para la 
Participación: 

http://www.gntparticipa.org 

ICEI: http://www.ucm.es/info/icei/ 
IDIAIS- Cualitatico: http://www.enterprise-impact.org.uk/informationresources/toolbox/qualitativemethods.shtml 
IDIAIS: http://www.enterprise-impact.org.uk/informationresources/toolbox.shtml  
IDIAIS-análisis del 
valor de la cadena: 

 http://www.enterprise-impact.org.uk/informationresources/toolbox/valuechainsanalysis.shtml 

IDIAIS-Cuantitativo: http://www.enterprise-impact.org.uk/informationresources/toolbox/quantitivemethods.shtml 
IDIAIS-Diseño: http://www.enterprise-impact.org.uk/word-files/WhatDoWeDo.doc 
IDIAIS-Indicadores:  http://www.enterprise-impact.org.uk/word-files/SelectingIndicators.doc 
IDIAIS-Recogida de 
información: 

 http://www.enterprise-impact.org.uk/word-files/Howdowefindout-collectinginformation.doc 

IDPM: http://www.sed.manchester.ac.uk/idpm/research/publications/ 
IDRC: http://www.idrc.ca/es/ev-26266-201-1-DO_TOPIC.html 
IDS: http://www.ids.ac.uk/go/about-ids 
IDS-news: http://www.ids.ac.uk/ids/news/ 
IIED: http://www.iied.org/ 
Independent 
Evaluation Group 
(WB): 

http://www.worldbank.org/oed/ 

Interaction: http://www.interaction.org/evaluation/resources.html 
INTRAC:  http://www.intrac.org/ 
Livelihoods: http://www.livelihoods.org/info/info_guidancesheets.html 
Livelihoods-toolbox: http://www.livelihoods.org/info/info_toolbox.html 
M&E: http://www.fs.fed.us/eco/monitorm.htm#def 
Making And 
Managing Policy: 

http://www.kimpraswil.go.id/itjen/mmp/mmp.htm 

MANDE: http://mande.co.uk/ 
NONIE. http://www.worldbank.org/ieg/nonie/ 
ODI: http://www.odi.org.uk/resources/default.asp 
Orgánica: http://www.organicconsumers.org/ 
PREVAL : http://www.preval.org/ 
The global 
Development 
network: 

http://www.gdnet.org/middle.php?primary_link_id=1 

USAID Evaluación: http://evalweb.usaid.gov/ 
Wageningen: http://www.wi.wur.nl/UK/ 
WB: http://www.worldbank.org/ 
WB-library:  http://www.worldbank.org/poverty/library/index.htm 
WB-participation: http://www.worldbank.org/participation/pme/partme1.htm 
WB-poverty: http://www.worldbank.org/poverty/psia/tools.htm 
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WB-strategies: http://www.worldbank.org/poverty/strategies/sourctoc.htm 
WB-tools: http://www.worldbank.org/participation/tools&methods/toolkitsmanuals.htm 
WB-urban: http://www.worldbank.org/urban/poverty/monitoring.html 
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ANEXO 7. PLAN ESTRATEGICO PERU AL QUE LA INVESTIGACIÓN 
CONTRIBUYÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERU 
 
Plan Estratégico de Actuación 
 
(2003-2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad 
de Madrid. 
Dirección: Calle Espartinas, 10- 2ª planta. 28001- Madrid 
E-mail: 
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GLOSARIO 
 
AECI Agencia Española de Cooperación Internacional 
ALADI Asociación Latinoamericana De Integración 
ALCA Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
ALALC Asociación de Municipalidades de la Región del Cusco 
AMRE Asociación de Municipalidades de la Región del Cusco 
AOD Ayuda Oficial al Desarrollo 
APCI Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
CAD Comité de Ayuda al Desarrollo 
CAN Comunidad Andina de Naciones 
CCAA Comunidades Autónomas 
CCP Confederación Campesina del Perú  
CEO Centro de Enseñanza Ocupacional 
CIL Centro de Integración Laboral 
CLAS Comités Locales de Administración Compartida 
CM Comunidad de Madrid 
CNA Confederación Nacional Agraria 
CND Consejo Nacional de Descentralización 
CODEDICOM Comité de Desarrollo Distrital de Comas 
CODEDIS los Comités de Desarrollo Distrital 
CODENI Coordinadora de los Derechos del Niño 
COFIDE Corporación Financiera de Desarrollo 
COINCIDE Coordinadora de Intercentros de Investigación, Desarrollo y Educación 
CONAM Consejo Nacional del Ambiente 
CONVEAGRO Instituciones interesadas en el Desarrollo Rural 
COSUDE la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
CTAR Consejos Transitorios de Administración Regional 
DINEBI Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural 
EAALL Red de Educación en Adultos en América Latina 
EELL Entes Locales 
FARTAC Federación Agraria Revolucionaria de Tupac Amaru del Cusco 
FDC Federación Departamental de Campesinos de Cusco 
FONAM Fondo Nacional del Medio Ambiente 
FONCODES  Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social 
FORO REGIONAL del Cusco. Promotor del Plan de Desarrollo Departamental del Cusco 
IDH Índice de Desarrollo Humano 
INIA Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias  
INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales 
IPEC Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 
IPG Índice de Potenciación del Género 
MARENASS Proyecto de Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur  
MCLP Mesas de Concertación de la Lucha contra la pobreza  
MINAG Ministerio de Agricultura  
MTPE Ministerio de trabajo y promoción del empleo  
NBI Necesidades Básicas Insatisfechas 
PASA Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria 
PDDC Plan de Desarrollo Departamental Concertado 
PEA Plan Estratégico de Actuación 
PLANCAD-EBI Programa de Capacitación de Docentes en Educación Bilingüe 
PROMUC Consorcio de Microfinanzas  y Bancos Comunales 
PROMUC Consorcio de Microfinanzas y Bancos Comunales 
PROMUDE Programa Municipal para el Desarrollo Económico 
PROMUDEH Ministerio de Promoción de la Mujeres y Desarrollo Humano 
PRONAA Programa Nacional de Ayuda Alimentaria 
PRONAMACHCS Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de 
Suelos 
SEDAPAL Servicio de Agua Potable de Lima 
SENASA Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria  
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I. PRESENTACIÓN GENERAL DEL PAÍS  
 
1. Descripción geográfica y demográfica. 
 
Perú se encuentra situado en la parte central de la costa occidental de América del Sur, 
constituyendo el tercer país más extenso de Sudamérica y el cuarto de América Latina... Perú 
se divide en tres regiones naturales sumamente diferentes y con una topografía muy 
accidentada que reduce las tierras cultivables, dificulta las comunicaciones viales, condiciona el 
asentamiento humano a zonas específicas y hace perder economías de escala en la 
agricultura. Estas regiones son la costa, la sierra, y la extensa llanura amazónica.  
Tabla 1. Población y Superficie por Regiones Naturales (2000) 

Regiones Naturales % de la Superficie Total % de la Población Total 
Costa 11.2 53 
Sierra 26.1 31.7 
Selva 62.7 9.9 

 Fuente: Elaboración propia. 
La gran diversidad de regiones naturales reúne diferentes culturas y grupos étnicos, siendo la 
población indígena mayoritaria en el país (45%) seguida de la mestiza (37%) y la blanca (15%).  
 
En el 2002, Perú contaba con una población de 26.742.000 habitantes y una densidad de 
población de 20,8 hab. /km2 .Un 72,2% del total de la población viva actualmente en ciudades. 
La población se distribuye desigualmente en las tres zonas naturales, concentrándose sobre 
todo en la región de la costa. En general, tiene una población joven, aunque viene 
experimentando un envejecimiento de su población, con una tasa de crecimiento actual del 
1,7%, y en una proporción muy similar de hombres y mujeres.  
 
2. Historia reciente. 
 
Los últimos años han estado presididos por una gran inestabilidad en el ámbito político. Entre 
1999 y 2001, el país asistió a cinco procesos electorales, en un clima de fuerte confrontación y 
con evidencias de fraudes.  
 
La década de los 80, llamada “la década perdida”, se caracterizó por un primer proceso de 
ajuste estructural tras la “crisis de la deuda” en el año 1982. En 1985 Perú suspende el pago 
del servicio de la deuda agudizando una crisis que será resuelta para la banca acreedora por 
medio de las políticas de ajuste del FMI. El ajuste estructural comienza a implementarse en 
Perú cuando se deja atrás las políticas populistas, sobre las que asentaban los anteriores 
gobiernos, favorecido por el "autogolpe". 
 
A finales de la década Perú estaba sumido en un enfrentamiento interno de gravísimas 
consecuencias por la acción de los grupos insurgentes y muy especialmente de Sendero 
Luminoso. La situación económica era de cierre de empresas y crecimiento del desempleo y 
una inflación que llegó al 7.500%, hasta que en 1990 Fujimori fue elegido presidente de la 
República e inició un programa radical de estabilización macroeconómica que terminó con el 
control de los precios, la congelación los salarios del sector público y el recorte del gasto social. 
 
Este fue parte del coste social que permitió la firma de un acuerdo con el FMI en 1993 y la 
reintegración de Perú en la comunidad financiera internacional en 1995. El crecimiento 
económico de los primeros años (no desarrollo y predistribución), se frenó en la segunda mitad 
de los 90 por las crisis financieras internacionales agudizadas por las catástrofes naturales. 
 
En abril de 1992, Fujimori, con el apoyo de los militares, clausura el Congreso y suspende la 
judicatura. Esto permitió a Fujimori la lucha ilegal contra los grupos insurgentes con la 
implementación de una estrategia anti-subversiva cuyas consecuencias en términos de 
violaciones de los derechos humanos e impunidad aún están siendo investigados por la 
Comisión de la Verdad. La política populista de Fujimori junto con la estabilización de la 
economía y los “éxitos” en la lucha antiterrorista le otorgan una gran popularidad que le llevará 
a ser reelegido en las elecciones de abril de 1995. Por otra parte, el descontento crece como 
consecuencia de los excesos de poder del gobierno de la excesiva centralización y  
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subordinación al Presidente de instituciones como el Congreso, el Tribunal Electoral, la 
judicatura y los medios de comunicación. 
 
Los efectos del gobierno de Fujimori sobre la reducción de la pobreza estructural y la 
desigualdad fueron muy limitados y acabó generando una gravísima situación de dependencia 
alimentaria especialmente en el campo.  
 
En las elecciones de abril de 2000,  Fujimori gana las elecciones de manera controvertida tras 
retirarse Alejandro Toledo por no darse las condiciones de una elección libre y democrática.  La 
victoria se logra a través de la manipulación de los medios de comunicación, el fraude y la 
intimidación. Para los primeros años del siglo XXI la pobreza continua su marcha ascendente 
apoyada por la crisis institucional que provocó la huida de Fujimori a Japón. 
 
El presidente del Congreso, Valentín Paniagua, asume el cargo de presidente interino, 
recibiendo un amplio apoyo político y de la opinión pública. Poco después, el 3 de junio de 
2001, Alejandro Toledo venció a Alan García. Un año después de resultar elegido Alejandro 
Toledo goza de baja popularidad debido a la imposibilidad de llevar a cabo las medidas de 
lucha contra la pobreza que prometió. Esto se manifiesta en las elecciones municipales y 
departamentales de noviembre de 2002, donde se ha asistido a un resurgir del APRA de Alan 
García. 
 
3.  Contexto político y Organización Administrativa. 
 
3.1.  Organización política y territorial. 
 
En principio el Estado es unitario, representativo, descentralizado y con división de poderes 
independientes (legislativo, ejecutivo y judicial). Sin embargo, las reformas políticas que se 
iniciaron a finales del 2000 se encaminaron al logro de un mayor control del ejecutivo por parte 
del legislativo, una mayor descentralización territorial del poder, una disminución de la 
concentración de poder alrededor del presidente (la reelección queda prohibida) y una mayor 
libertad e independencia para los medios de comunicación. En la actualidad el proceso de 
reforma constitucional plantea transformaciones importantes tanto en la afirmación de derechos 
fundamentales  como en el plano de la organización del Estado. 
 
- Poder ejecutivo. El sistema de gobierno es una democracia presidencial, cuyo presidente y 
Congreso son elegidos  por sufragio universal directo para un período de 5 años sin posibilidad 
de reelección.  
 
- Poder  Legislativo El Congreso es unicameral con 120 miembros y se elige por cinco años. A 
cada distrito le corresponde un escaño en el Congreso, repartiéndose los 95 restantes de 
manera proporcional a la población de cada Departamento.  
 
- Poder Judicial. Los tribunales de primera instancia están en las capitales de provincia, el 
tribunal supremo en Lima. Debido a que sufrió una fuerte intervención por parte del Poder 
Ejecutivo, es una de las instituciones públicas más desprestigiadas y con menor grado de 
credibilidad en el país. Se ha iniciando una etapa de reestructuración para identificar las 
necesidades de reforma más sustanciales y urgentes. 
 
La modernización de la Administración pública. Los principales problemas de la gestión pública 
se encuentran asociados a la ausencia de la carrera pública, lo que unido a la falta de recursos 
del Estado, contribuye a la deficiencia de calidad y equidad del gasto Público, agravado por la 
escasa capacidad de recaudar tributos por parte de las agencias Tributarias. Otro gran 
problema es la extendida corrupción. 
 
En la administración pública nos encontramos con tres obstáculos para un control público 
eficiente: el desorden institucional creado por la falta de transparencia y control en la confusa 
estructura administrativa; los modernos enclaves (a demanda de la Cooperación Internacional 
para dar transparencia a las ayudas) que coexisten con ministerios e instituciones antiguas e 
ineficientes; y por último la necesidad de una mejor elección, capacitación  y formación de los 
recursos humanos en las administraciones públicas. 
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La descentralización de la Administración Publica. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
(LOGR), la Ley de Reforma Constitucional y la Ley de Bases de la Descentralización  son un 
paso importante en el proceso de descentralización. Perú, con capital en Lima, antes de la 
LOGR estaba dividida territorialmente en 24 Departamentos administrados por los Consejos 
Transitorios de Administración Regional (CTAR), 193 provincias más la Provincia Constitucional 
del Callao (que conserva su estatus especial de región) y 1.828 distritos. La LOGR ha pasado a 
denominar Regiones lo que anteriormente eran Departamentos. El modelo de descentralización 
propuesto incentiva la conformación progresiva de entidades territoriales más extensas en 
torno a dinámicas más inclusivas y propone una tendencia hacia las macrorregiones a medio 
plazo.  
 
En Perú las grandes diferencias entre las regiones y las asimetrías en la escala provincial 
generan un desarrollo muy desigual. El Gobierno ha creado el Consejo Nacional de 
Descentralización (CND) como organismo independiente y descentralizado El CND se encarga 
de la dirección, conducción y coordinación del proceso de descentralización, apoyando la 
gestión de los gobiernos regionales y ha presentado programas de desarrollo estratégico por 
zonas geográficas y macrorregiones. 
 
Algunos retos de la descentralización. La descentralización no tiene por el momento un marco 
normativo que resuelva definitiva y claramente cómo llevarla a la práctica. Las Leyes e 
instrumentos generales precisan de un desarrollo posterior que detalle el alcance y contenido 
concreto de las competencias, presupuestos y funciones asignadas en el orden nacional, 
regional y local, diseñando procedimientos adecuados para realizar la transferencia, 
mecanismos de financiación, etc.  
La descentralización es un desafío necesario de afrontar para el desarrollo del país. Existe un 
gran interés de todos los actores peruanos en conocer experiencias y procesos 
descentralizadores en otros países. 
 
Acuerdo Nacional En julio de 2002 se firma un pacto entre el gobierno actual, las diferentes 
fuerzas políticas y la sociedad civil, que constituye un marco político-social-económico de 
carácter estratégico y perfila la participación de la sociedad civil y el sector privado. Contiene 
29 políticas de Estado que giran en torno a cuatro ejes: Democracia y Estado de Derecho, 
Equidad y Justicia Social, Competitividad y Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado. 
 
3.2.  El papel de  la Sociedad Civil y los Espacios de Concertación. La participación ciudadana 
Las organizaciones de la Sociedad Civil surgieron en Perú hace aproximadamente treinta años 
y ocupaban prácticamente todos los ámbitos de la vida pública del país. Durante los 90, se 
acelero el proceso de transformación de la Sociedad Civil resultando una gran variedad de 
organizaciones que conforman la Sociedad civil plural, abierta y actualmente algunas tienen 
gran importancia en la vida nacional.  
 
En la actualidad, la participación de la sociedad civil ha sido potenciada desde el Gobierno, 
impulsando la creación de espacios de dialogo, de los cuáles se destacan dos espacios 
relevantes: el Acuerdo Nacional y la Mesa de Concertación de Lucha contra la pobreza. La 
Carta de Política Social 2001-2006 y las Bases de la Estrategia de Reducción de la Pobreza y 
Oportunidades Económicas para los Pobres, establecen prioridades, indicadores y metas para 
concretar los compromisos en las Mesas de Concertación. 
 
La debilidad de muchos de estos espacios de concertación, para planificar, concretar y articular 
las decisiones tomadas a pesar de los numerosos mecanismos dedicados a ello, es debido a la 
inexistente capacidad de liderazgo de los mismos. Actualmente se están desarrollando 
espacios que estimulan la responsabilidad de los gobiernos locales y de la población de 
manera que se promueva y participe en la ejecución de acciones concretas que beneficien al 
conjunto de la sociedad.  
 
4. Contexto económico 
 
4.1. Estructura económica del país.   
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Las políticas económicas en los años noventa, con importantes reformas estructurales no 
generaron más desarrollo humano, pues dejaron de lado la distribución de la riqueza, la 
generación de más empleo y la mejora de los ingresos. Desde 1998 se asiste a una recesión 
de la actividad económica debido a factores externos como las crisis financieras regionales o el 
fenómeno climatológico de El Niño  y posteriormente a factores internos como la paralización 
de las reformas estructurales y la inestabilidad e incertidumbre política en la que ha vivido el 
país desde el principio de 2000.  
 
El patrón de crecimiento de la economía peruana es primario exportador, semi- industrial, 
dependiente y centralista. Aunque los índices de pobreza no han disminuido, la subida al poder 
de Alejandro Toledo y su política de continuación de las medidas tendentes a favorecer el libre 
mercado han devuelto la confianza exterior de los inversores extranjeros. Estas medidas 
pretenden mantener la estabilidad macroeconómica del país y cumplir con los compromisos 
acordados con las instituciones multilaterales: El déficit fiscal no ha superado el 3,2%, la 
balanza de pagos se ha mantenido equilibrada, la tasa de inflación está por debajo del 5% y se 
prevé que llegue al 2,5%, el tipo de cambio no ha variado más que un 10% en cinco años, el 
saldo de la balanza comercial ha pasado de ser  negativo a valores positivos (por lo que se 
espera que el déficit de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos descienda por debajo del 2 
% del PBI).  
 
Deuda Externa. En 1999 la deuda externa total suponía el 56,8% del PIB, es decir, 
aproximadamente 32,3 millones de dólares. Perú negoció su deuda oficial en el Club de Paris 
(julio de 1996).En dichas negociaciones con el Club de París, se acogió a las condiciones de 
país de ingreso medio-bajo muy endeudado.   
 
Descentralización económica.  El Perú es uno de los países más centralistas de América Latina 
en su estructura económica, en la gestión de sus recursos públicos y en su sistema político. 
Frente a este centralismo, se está apostando, a veces con presiones desde los países 
donantes y con éxito dispar,  por microrregiones, corredores o ejes económicos interiores que 
atienden a la conexión vial existente.  
Producción: El Perú es un país de economías regionales. Su geografía, los distintos modelos 
económicos y regímenes políticos han concentrado la población y los capitales en 
determinados espacios geográficos, generando ejes regionales o regiones. Lima y en segundo 
lugar los departamentos costeros, han sido los que más se han desarrollado en términos 
relativos, a partir de la dominación económica y política sobre el resto. Mientras que de un 
conjunto de 14 departamentos ninguno llega a aportar el 1% del PIB, Lima tiene una 
producción que equivale, en valores absolutos, al acumulado de esos catorce departamentos 
juntos. 
 
4.2. Desempleo  
Uno de los problemas más importantes y de carácter estructural del mercado de trabajo 
peruano es el subempleo que alcanza a un 51,87% de la PEA  (1999). Los adecuadamente 
empleados son un 42,5% y los desempleados un 5,7% de la PEA que, además, tiene un 20% 
de trabajadores no cualificados. Hay una desconexión creciente entre producción y empleo 
adecuado, pues la empresa moderna se ha defendido de la crisis gracias al abaratamiento de 
la mano de obra.  
Además la tasa de actividad presenta variaciones territoriales importantes: tasa de actividad 
rural: 78,1%, Lima: 65,7%, Resto urbano: 67,9%. La PEA urbana (65,6%) es superior a la rural 
(34,4%). 
   
4.3. Microempresas 
Las microempresas y pequeñas empresas aportan el 84% de los empleos del sector privado 
(3,4 millones de puestos de trabajo). La empresa mediana emplea el 3% de la población 
ocupada. El 5% del empleo (600.000 trabajadores) es ofrecido por empresas grandes. 
 
4.4. Sectores económicos 
Las principales características de la producción peruana son: 
- Acentuada dualidad productiva: un sector moderno concentrado en la costa y otro no 
cualificado y de subsistencia en las zonas altas y en la selva, aisladas por la insuficiencia de 
transportes y comunicaciones.  
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- La economía continúa altamente dependiente de la exportación de sectores tradicionales 
(minería y pesca- 16%) lo que hace al país vulnerable a las fluctuaciones de precios 
internacionales 
- Un sector informal grande (50% PIB) caracterizado por los bajos niveles de productividad y la 
importancia de la economía sumergida ligada al cultivo y producción de drogas.  
 
Tabla 2. Contribución al PIB de los sectores económicos en Perú en el 2002 
 Servicios Industria Comercio Agricultura Minería Construcción Pesca 
PIB 51% 15% 14 9% 5% 5% 1% 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Sector exterior. Las exportaciones tradicionales de Perú están compuestas por: minerales, 
petróleo, harinas de pescado, algodón, café y azúcar. Hacia EEUU, Suiza y China exporta casi 
el 70% del total (el 46% mineral). Sin embargo, otras mercancías se exportan de manera 
creciente (textiles, fruta y verdura, pescado enlatado y congelado, acero y productos 
metálicos). Las principales importaciones son maquinaria, equipamiento de transporte y 
comestibles, y provienen mayoritariamente de EEUU, España y Chile. 
 
La Balanza de Servicios y la Balanza por Cuenta Corriente son deficitarias a pesar del 
crecimiento del turismo.   
 
El régimen de inversiones extranjeras peruano es el más liberal de Latinoamérica. Los países 
que más  invirtieron en Perú entre 1990-99 fueron: España, Estados Unidos y Reino Unido. Por 
sectores, la inversión extranjera (en 1990-99) se dirigió fundamentalmente a las 
comunicaciones, seguida del sector energético, la minería y la industria y del sector financiero. 
 
5. Contexto social y de desarrollo humano. Estado actual de la pobreza en  Perú. 
 
A partir del Informe de Desarrollo Humano del PNUD (2002) se observa una evolución positiva 
de algunos de los indicadores de bienestar social en Perú: los índices de pobreza y pobreza 
extrema han ido disminuyendo, la alfabetización aumentó y los niveles de salud mejoraron. No 
obstante el indicador del IDH, no recoge el deterioro terrible que sufre Perú en cuanto al 
empleo y a los ingresos, por lo que la modificación es poco sustancial. De este modo la 
pobreza continúa siendo uno de los más graves problemas del país, alcanzando a casi la mitad 
de su población.  
 
Grupos vulnerables. Datos basados en ENNIV (Encuesta Nacional de Niveles de Vida) de 2000 
arrojan luz sobre los grupos más vulnerables: a la cabeza se sitúa la población  indígena 
teniendo una familia indígena una probabilidad de un 48,7% más de ser pobre que una familia 
no indígena, le sigue la población infantil y juvenil, dada la mayor tasa de fecundidad de las 
familias pobres. 
 
Servicios básicos e infraestructuras. Con los programas de inversión pública en infraestructuras 
se está consiguiendo una mejora significativa de algunos indicadores: han aumentado 
considerablemente el acceso a servicios de agua potable por red de tubería al 60% de la 
población en el 2000, el 48% de los hogares en el 2000 cuentan con red de alcantarillado y el 
74% de los hogares acceden al sistema de alumbrado por la red pública. Sin embargo, las 
diferencias entre las zonas urbanas y rurales son muy grandes.  
 
Salud. Las condiciones inadecuadas de vivienda, el hacinamiento, la carencia de agua y de 
sistemas de saneamiento propician altas tasas de mortalidad infantil por enfermedades de fácil 
prevención y tratables con medidas de bajo costo y eficacia comprobada. La tasa de mortalidad 
infantil (que ha evolucionado favorablemente) es todavía de 42 por mil nacidos vivos y la 
esperanza de vida al nacer es de  69 años. Por otro lado, la desnutrición es alta (casi el 20% de 
la población infantil presenta desnutrición crónica) y es más común en las zonas rurales que en 
las urbanas. 
 
Educación. El nivel educativo de la población ha experimentado una mejora sostenida en los 
últimos años, sin embargo existe un 7.5% de población sin educación. Actualmente el  61.8% 
de la población ha superado la educación primaria y se aprecia un considerable aumento en la 
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tasa de alfabetización con un 89.3%, acusando importantes diferencias entre hombres 94.8% y 
mujeres 84%.Existen importantes diferencias entre las regiones: la tasa de matriculación en 
secundaria en la zonas urbanas es de un 78%, mientras que en las zonas rurales del 49%. El 
gasto público en Educación es de un 2.5% del PIB, uno de los más  bajos de Latinoamérica.  
 
Diferencias en el Estado Actual de la Pobreza en las zonas Rurales y Urbanas. 
En las áreas urbanas, la pobreza es más coyuntural, depende de las reglas del mercado; 
mientras que en las áreas rurales, la pobreza es de carácter más estructural y permanente, aún 
a pesar de las políticas públicas de lucha contra la pobreza (como proyectos productivos y 
asistencia social) en estas áreas. La pobreza extrema en los últimos años se ha agravado en 
mayor proporción que lo previsto, un 54.8% de la población es encuentra en situación de 
pobreza*, y el 24.4% de la población total se encuentra en pobreza extrema**.  
 
Pobreza rural 
De carácter más estructural, afecta al 78.3% de la población, de los cuales el 51.3% se 
encuentra en extrema pobreza. La región más afectada por la extrema pobreza es la Sierra 
rural, siendo su incidencia de un 40,6% (aproximadamente 25 puntos por encima del promedio 
nacional).   
 
Pobreza urbana 
En Lima se concentra el 32% de la población y el 33.4% de la PEA, sin embargo en el mismo 
espacio se concentra el 52% de la pobreza, constituyendo el volumen más importante de la 
pobreza urbana. El 42% de la población vive en condiciones de pobreza.  
 
Tabla 3. La Incidencia (1) y Densidad de la Pobreza (2) en el Perú en el año 2000 

Pobreza (%) Pobreza Extrema Lugar Población 
(mil) Incidencia Densidad Incidencia Densidad 

Lima 
Metropol.  

7,401.4 38.9 9.3 1.6 0.2 

Costa 
Urbana 

4,552.4 36.1 10.2 7.0 1.3 

Costa Rural 1,325.6 50.7 14.5 12.5 2.8 
Sierra 
Urbana  

3,234.2 33.1 9.1 3.9 0.7 

Sierra Rural  5,742.7 73.3 29.9 40.6 12.2 
Selva Urbana 1,546.9 37.8 10.5 7.9 1.8 
Selva Rural  1,821.8 73.2 26.9 36.6 10.6 
 Perú 25,625.0 48.4 15.7 15.0 4.1 

         Fuente: Cálculo basado en ENAHO 2000. Mapa de Foncodes, 2002.  
(1) Incidencia, se refiere al porcentaje de población pobre. 
(2) Densidad de pobreza, se refiere a la distribución de la población pobre en unos 
determinados lugares. 
 
En el informe del IDH del 2001 de carácter mundial, Perú se encuentra en la posición 74 de los 
162 países analizados. Se sitúa en el rango medio del IDH de América Latina y Caribe. De los 
componentes del IDH, el logro educativo, la esperanza de vida al nacimiento y el ingreso per 
cápita, son los de mayor influencia sobre el ordenamiento provincial, con grandes diferencias 
entre los departamentos. Las provincias más pobres se localizan en la zona andina, 
observándose el carácter andino de la pobreza en el desarrollo humano. 
 
Emigración  

                                                 
* Para la identificación de personas pobres, se toma como referencia su pertenencia a hogares cuyo gasto 
total está por debajo del costo de una canasta básica de consumo, cuyo costo per cápita  mensual varía 
entre S/.147.39 (Selva rural) y S/.2006.21 (Lima) 
** Para la identificación de personas en situación de extrema pobreza, se toma como referencia su 
pertenencia a hogares cuyo gasto total está por debajo del costo de una canasta básica de consumo, cuya 
línea de extrema pobreza  varía entre S/.95.01 (Selva rural) y S/.2006.21 (Lima) 
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La información disponible revela una acentuación de la emigración en la década de los noventa 
sobre todo en el quinquenio 1995-2000∗, en comparación con la de los ochenta. Cabe señalar 
que ya entonces, se asistió a un importante aumento de la salida de peruanos del país en 
relación a años anteriores, debido entre otros factores a la grave crisis económica y el 
empobrecimiento cada vez mayor de su población, en la llamada década perdida. No obstante, 
a pesar del incremento cada vez mayor en estos años de la emigración peruana y con 
previsiones de su continuidad, se calcula que ésta irá disminuyendo paulatinamente en los 
próximos años, hasta estabilizarse en un saldo migratorio negativo de 50 mil para el período 
2015-2025∗. 
 
Según los datos de la Organización Internacional de Migración (OIM) y de la Dirección General 
de Migraciones y Naturalizaciones (DIGEMIN) del año 2002, los peruanos se dirigen 
principalmente hacia América del Sur (57 %), América del Norte (30,6 %) y después, hacia 
Europa (7,3%), América Central (3,8%) y Asia (0,8%). En ese mismo año, se movilizaron al 
extranjero un total de 958.689 peruanos, de los cuales un 3,4% fueron a España. Finalmente, 
según información de la Oficina Regional para la Inmigración de la Comunidad de Madrid 
(OFRIM), el número de peruanos empadronados en junio de 2003 en la Comunidad de Madrid  
era de 30.531, lo que supone el 4,6% del total de inmigrantes empadronados en la CM, 
ocupando el quinto lugar en cuanto a colectivos de inmigrantes.   
 
6. Prioridades y principales políticas de desarrollo del Gobierno de Perú 
 
Plan Estratégico Nacional  
Para mejorar la calidad y eficiencia de la gestión pública y de la ejecución del gasto se elaboró 
el Plan Nacional 2002-2006, que consolida los Planes Estratégicos Sectoriales como 
instrumentos básicos de programación estratégica en el sector público, permitiendo orientar los 
Planes y Presupuestos Anuales  hacia las prioridades nacionales. Las principales prioridades 
son: -la seguridad alimentaría, -acceso y calidad de los servicios básicos, -promoción del 
estado de derecho y derechos fundamentales y acceso a la justicia, -la participación social y 
procesos de dialogo y concertación, -desarrollo local integral así como mejora de la 
infraestructura económica, preservación del medio ambiente.   
 
Planificación y programación participativa del sector público a nivel subnacional  
A través de los Planes de Desarrollo Departamental Concertados y los Programas Multianuales 
de Inversión, 2003-2006, se orientan la formulación presupuestal del sector público y los 
proyectos de desarrollo promovidos por el sector privado, sociedad civil y la cooperación 
internacional. 
 
Lucha contra la pobreza.  
Las actuales políticas de lucha contra la pobreza en Perú han tenido dos antecedentes: La 
estrategia de alivio a la pobreza (1993-1995) y la estrategia focalizada de lucha contra la 
pobreza (1996-2000). Ambas iniciativas comparten el  enfoque asistencial y algunos de los 
instrumentos para la puesta en marcha de estas políticas son: El Fondo Nacional de 
Compensación y Desarrollo Social, FONCODES, está encargado de financiar la ejecución de 
proyectos con marcado carácter de lucha contra la pobreza a través de núcleos ejecutores 
constituidos por la población o a través de los municipios. El PRONAA, Programa Nacional de 
Ayuda Alimentaría, es el mecanismo que canaliza la ayuda directa en forma de alimentos  
proveniente de donaciones y compras del Estado y destinada a grupos de población 
vulnerables, en especial madres y niños.  
 
Actualmente el nuevo gobierno, ha propuesto una Estrategia de Superación de la Pobreza y 
Oportunidades Económicas para los Pobres. La propuesta retoma iniciativas como la Carta 
Social. Hay que destacar las principales capacidades que se quieren resaltar para superar las 
dificultades en llegar a los pobres, el importante papel que juega el territorio regional y local, 
por el proceso de descentralización, y la familia.  

                                                 
∗ INEI/CELADE/Ministerio de Educación (2000), Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población, 1950-2050. 
Boletín de Análisis Demográfico Nº 35. 
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Desarrollo Rural 
 Aunque no hay una política específica de apoyo al sector rural, desde 1999 se está 
introduciendo un enfoque de corredores económicos, identificando espacios articulados entre 
ciudades intermedias y medio rural que apunta más al desarrollo rural que al desarrollo 
agropecuario.  Aunque este cambio es importante, sin embargo, no tiene la cobertura, ni la 
continuidad requerida y hasta el momento se continúa en gran medida con los programas en el 
sector agropecuario heredados del anterior gobierno. 
 
 
Educación 
El actual Gobierno ha afirmado el compromiso constitucional de la promoción de la educación 
bilingüe a través de la Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural (DINEBI), 
estableciéndose en sus políticas algunas metas como el 60%  de minorías étnicas con acceso 
a educación bilingüe, para el año 2006, como una de las metas en la estrategia de reducción 
de la pobreza. Entre sus prioridades se encuentra el acceso de las personas más pobres a la 
educación gratuita y alfabetización, manifestándolo en la Carta Política Social, que es el 
instrumento orientador de las políticas sociales que trata de alinear sus metas dentro de los 
Objetivos del Milenio. 
 
Generación del empleo 
Destacan los siguientes programas, aunque no la cobertura y continuidad pertinentes para 
afrontar el grave problema del desempleo:   
- “PROJOVEN”, Programa de capacitación laboral juvenil del Ministerio de trabajo y promoción 
del empleo (MTPE)  
- “A Trabajar”, su objetivo principal es la generación de empleo temporal para trabajadores 
urbanos desocupados y de bajos recursos. 
 - “Perú Emprendedor”, tiene como finalidad promover el desarrollo de la Micro y Pequeña 
empresa y de las iniciativas empresariales.  
- “CAPLAB, Programa de Capacitación Laboral” del Ministerio de Educación y el MTPE,  
- PROFECE, el Programa Femenino de Consolidación del Empleo: programa de inserción 
laboral femenino del MTPE  
- PRODAME, el Programa de Autoempleo y Microempresa. 
- PEEL, Programa de difusión de indicadores laborales y estudios por diversos medios  
 
Medio Ambiente.  
Destacan el CONAM (Consejo Nacional del Ambiente), destinado a orientar las políticas 
sectoriales, y el FONAM (Fondo Nacional del Medio Ambiente) ha recibido recursos de canje 
de deuda por inversión ambiental y el INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales) tiene 
competencias en la gestión de los recursos  y recibe importantes donaciones destinadas a 
reforzar sus políticas forestales. 
 
Género  
A través del PROMUDEH, Ministerio de Promoción de la Mujeres y Desarrollo Humano, se han 
promovido campañas a favor de los derechos de la mujer.  
 
Salud  
El acuerdo Nacional establece el compromiso de incrementar  progresivamente el porcentaje 
del presupuesto del sector salud, cuestión imprescindible para que las mejoras se noten en el 
servicio prestado al ciudadano aunque actualmente el gasto publico viene sufriendo un 
descenso, reduciéndose del 1.3% en el 2000 a 1.05% en el 2003.  
 
II. DESCRIPCIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
1. APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional)  
 
La Agencia de Cooperación Internacional Peruana (APCI) ha sido creada en 2001 por el 
Gobierno Peruano. Su objetivo es optimizar el papel de la cooperación internacional en Perú, 
así como permitir el manejo eficiente y transparente de la cooperación técnica internacional, 
acorde con las prioridades y las demandas existentes para el desarrollo nacional. Son sus ejes 
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prioritarios el -Apoyo a la lucha contra la pobreza, desde un enfoque articulado, y el -
Fortalecimiento de la institucionalidad democrática a través del proceso de descentralización, y 
del -desarrollo local apoyado en la participación de la sociedad civil.  
2. Donantes de Cooperación Multilateral. 
Las principales fuentes multilaterales de crédito para el desarrollo son el Banco Mundial 
(inversiones sociales, agua y saneamiento, reforma del sector público, sector financiero), el 
Banco Interamericano de Desarrollo (desarrollo rural, caminos rurales, inversión social, sector 
financiero), la Corporación Andina de Fomento (sector financiero), el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (lucha contra la pobreza en las zonas rurales), la Organización Mundial de 
la Alimentación (seguridad alimentaría), el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  (PNUD) 
El PNUD colabora con el Gobierno Peruano en el proceso de consolidación democrática, 
recuperación económica y mejora de la calidad de vida de la población más pobre del país.  
 
La Organización Mundial para la Alimentación (FAO) y el Banco Mundial (BM) han desarrollado 
una Estrategia conjunta para la Sierra de Perú.  
 
La Organización Internacional del Trabajo OIT 
La OIT trabaja en el programa IPEC (Programa Internacional para la erradicación del Trabajo 
Infantil) de ámbito mundial y sus acciones se coordinan con la Presidencia del Gobierno, los 
Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales. Tras una amplia controversia del Gobierno Peruano 
con la OIT, en noviembre del 2002 se ha ratificado el convenio que fija la edad mínima 
considerada en Trabajo Infantil en 14 años. 
 
3. Donantes Bilaterales: Japón,  EEUU y UE. 
Japón es el principal donante de Perú con una aportación del 55% en el año 2000, seguido por 
EEUU, que aporta un 26% en el año 2000. Es significativo el aumento de la aportación de 
EEUU en los últimos años, aumentando su ayuda al país en términos absolutos,  pasando de 
un 16% en 1999 a un 26% en el 2000, siendo el único país donante que aumenta su ayuda en 
términos absolutos (la disminución de la ayuda es la regla general de los países donantes) 
Ver Anexo 7. Distribución de AOD  
 
La Cooperación de la Unión Europea. 
La Cooperación de la Unión Europea está constituida por la ayuda que dan sus Estados 
miembros bilateralmente y la que concede la Comunidad Europea multilateralmente, a través 
de las instituciones comunitarias, especialmente la Comisión Europea. En conjunto las 
contribuciones europeas (Comisión y Estados miembros) suponen más del 60% de los fondos 
recibidos por Perú. 
 
Los compromisos de ayuda al Perú en los próximos años 2001-2006 se asumieron en la Mesa 
de Cooperación Internacional de Madrid, en octubre del 2001. Donde se definieron unas líneas 
estratégicas comunes de intervención, para los países miembros de la UE que cooperan en 
Perú: Apoyo a la modernización del sector productivo, Lucha contra la pobreza, Apoyo a la 
modernización y refuerzo del estado de derecho, Medio Ambiente y Apoyo al desarrollo 
alternativo. 
 
Además las políticas de cooperación de la UE se apoyan en programas más concretos: 
- Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria en Perú – Comisión Europea (PASA),  
- Programa de Mejora del Gasto Social Básico, apoyando el desarrollo en Educación y Salud.  
- Programa “A trabajar”  
- Programa Projoven con el Ministerio de Trabajo. 
- ECHO, Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea.  
Ver Anexo 5. Recomendaciones de las evaluaciones realizadas 
 
 
4. La Cooperación Española   
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España se sitúa como el primer país donante de la UE y el cuarto país a nivel mundial en 2000, 
aunque en términos absolutos la aportación española ha disminuido. La contribución española 
en la AOD acumulada en el período 1993-2001 representa el 50% del total de la ayuda 
europea seguido del Reino Unido (30%) y Países Bajos (13%).  
 
La Cooperación Española se caracteriza por una mayor diversificación sectorial. Los 
principales sectores en España hasta ahora han sido “Infraestructuras sociales y servicios” 
(41%), “Sectores productivos” (18%), “Ayuda en formación de suministro” (8%) y “Actividades 
relacionadas con la Deuda” (16%). Las recomendaciones del ultimo examen del CAD sobre la 
cooperación española (abril 2002) apuestan por una mayor concentración sectorial y 
geográfica, que actualmente esta en proceso. 
 
Las líneas de actuación de la Cooperación Española, para el periodo 2002-2005 se definen en 
el Acta de la VIII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Peruana dentro del Programa de 
Cooperación Bilateral Hispano-Peruano 2002-2005, apoyando los procesos de desarrollo hacia 
la plena consolidación de las instituciones democráticas, la reafirmación del fin principal de la 
erradicación de la lucha contra la pobreza, y estableciendo las acciones de colaboración 
tomando como base: 
- los principales objetivos y prioridades del Perú expresadas a través de las propuestas básicas 
del programa de gobierno peruano y de la sociedad peruana. 
- las áreas sectoriales prioritarias tomando como referencia las prioridades,  objetivos y 
directrices de la política de cooperación española, a partir de la Ley de Cooperación 
Internacional para le Desarrollo (1998), y del Plan Director de la Cooperación Española. 
- los aprendizajes, recomendaciones, y compromisos adoptados con otros organismos 
internacionales. 
 
La distribución de la ayuda por sectores que se establece en el Programa de Cooperación, 
refleja las actuales prioridades en el objetivo central de lucha contra la pobreza: 1. Satisfacción 
de necesidades sociales básicas.2. Participación social, desarrollo institucional y buen 
gobierno.3. Inversión en el ser humano. 
 
Actualmente están adquiriendo gran importancia estos dos primeros objetivos, tanto por el 
aumento de asignación de recursos en el programa bilateral, como por la importancia de la 
contribución de la cooperación descentralizada vía ONGD. La prioridad de inversión en el ser 
humano, es la que concentra mayores recursos en la modalidad de ejecución directa 
complementándose de nuevo con la cooperación descentralizada vía ONGD. 
 
La AOD aportada en 2001 por la Cooperación Española (centralizada, descentralizada y ayuda 
reembolsable) incrementó respecto a la media de años anteriores (1999/2000) situándose en 
33.93 millones de euros.  
 
Existe un predominio del componente no reembolsable, que comprende el 90.26% de la AOD. 
Además el 67.25% de los recursos (22,81 millones de euros) fueron canalizados a través de 
ONGD, lo que ha permitido un mayor grado de participación de la sociedad civil en la 
planificación y la distribución de la ayuda. El 44% de la AOD bilateral Española en el Perú en 
los años 1999 y 2000 se canalizó a través de los organismos de la Administración General del 
Estado encauzándose el mayor porcentaje de esta ayuda a través de programas de 
cofinanciación con ONGD (19%) 
Ver Anexo 8. Distribución de la AOD 
Ver Anexo 5. Recomendaciones de las evaluaciones realizadas 
 
5. La Cooperación Oficial Descentralizada 
 
La ayuda procedente de las administraciones territoriales (Comunidades Autónomas, 
Diputaciones Provinciales y Municipios) (% CCAA y % EELL) asciende a un 30% del total para 
los años 1999 y 2000 de la AOD española. La mayor parte de esta ayuda es destinada a 
programas y proyectos, mientras que tan sólo un 2% se dirige a cooperación técnica. La ayuda 
oficial descentralizada dedica relativamente menos recursos a la cooperación técnica que la 
cooperación de la AECI, concentrándose en mayor medida en la financiación de proyectos y 
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programas, dentro de los cuales se incluyen proyectos realizados a través de ONGD 
(financiación que también comparte con la cooperación de la AECI) 
La gran mayoría de las CCAA incluyen a Perú dentro de sus prioridades geográficas, e incluso 
algunas de ellas ya tienen definida sus líneas de actuación en Perú, como la Comunidad de 
Madrid. 
 
Ayuntamientos o Entes Locales. La ayuda canalizada por los Entes Locales se orienta 
principalmente hacia Ibero América que concentra el 75% de los recursos canalizados por  los 
Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Fondos de Cooperación. En América del Sur la 
ayuda se orienta principalmente hacia los países de la región  andina y Perú fue el principal 
receptor de la ayuda de los entes locales (10.16% del total de la ayuda de los Entes Locales a 
América Latina). 
 
III. TRAYECTORIA DE LA COOPERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN PERU.   
 
Evolución e importancia cuantitativa. Desde su inicio en 1991, la cooperación para el desarrollo 
orientada hacia Perú por la Comunidad de Madrid ha sido muy relevante, siendo Perú el país 
prioritario en cuanto al volumen de recursos destinados, concentrando el 16% de los proyectos 
financiados por la Comunidad de Madrid. 
 Tabla 4. Datos de proyectos cofinanciados con ONGD madrileñas 

 Convocatoria de ONGD 
Año Total en miles 

de  Euros a 
Perú 

% de la 
Convoc. 

Nº proyectos Convocatoria 
total en miles 
Euros 

1991 213,9     30.65 7 697,7     
1992 133,2     18.51 4 719,4     
1993 0,0     0 0 745,7     
1994 0,0     0 0 689,7     
1995 65,7     4.86 2 1.351,2     
1996 1.893,3     34.4 13 5.496,5     
1997 1.091,0     30.2 6 3.609,1     
1998 762,7     23.3 7 3.272,1     
1999 600,1     15.2 6 3.931,5     
2000 1.274,6     28.2 9 4.507,6     
2001 940,5 19.5 7 4.808 
2002 846,9 15,3 5 5.529.3 

        Fuente: Evaluación proyectos CM en Perú. 2001.  
 
El conjunto de proyectos cofinanciados por la Comunidad de Madrid en Perú 
Por zonas destaca la concentración de la ayuda en Lima, tanto en cantidad aportada (casi 2,25 
millones de euros) como en número de proyectos apoyados Destacan Lima (27 proyectos), 
Quispicanchi, Cusco y La Libertad (5 proyectos), Selva (4 proyectos), Tacna (3), Piura y 
Ayacucho (2), Arequipa y Abancay (1).  
 
Por lo que respecta al número de proyectos pasados realizados por sectores destaca el 
educativo (65%), en sus diversos niveles, excluido el superior-universitario y seguido por el 
sector salud (18%).  
 
Tabla 5. Recursos asignados por sectores (1999/2002) 

Capacitación 325.806 euros 9% 
Educación 727.522 euros 21% 
Desarrollo económico 2.249.544 euros 65% 
Salud 157.595 euros 5% 

     Fuente: Elaboración propia 
 
Ver Anexo 2, 3, 4. Proyectos cofinanciados por organización, sector, área y financiación de la 
Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y AECI, respectivamente. 
Ver Anexo 5. Recomendaciones de la evaluación realizada en 2001: 
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IV. MARCO ESTRATÉGICO DE LA COOPERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE  MADRID EN 
CONO NORTE DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO (PERÚ 2003-2004) 
 
Hay que señalar que uno de los indicadores de comportamiento del Plan General  indica que 
como mínimo el 60% de la ayuda de la Comunidad de Madrid a Perú seguirá las orientaciones 
de este PEA. 
  
1. Fundamentos y Principios operativos del PEA 
 
1.1. Los fundamentos del Plan Estratégico de Actuación. La cooperación de la Comunidad de 
Madrid en Perú estará guiada por: 
 
El enfoque de la cooperación descentralizada.  Las claves de este enfoque son la participación 
activa por parte de todos los agentes según sus responsabilidades y sus grados de 
complementariedad, su capacidad de concertación y de llevar a cabo una gestión 
descentralizada de sus acciones, de manera que la población beneficiaria vea fortalecida su 
capacidad de asumir su propio proceso de desarrollo. 
 
La estrategia de asociación para el desarrollo que se fundamenta en la búsqueda de unas 
relaciones horizontales y estables entre los socios de la Comunidad de Madrid tanto en Perú 
como en Comas y Puente Piedra, distritos del Cono Norte de Lima y las provincias de Cusco: 
Canchis, Quispicanchi, Acomayo, Canas,  asentadas en la confianza y en la exigencia mutua. 
 
1.2. Los principios operativos.  
 
Tomará en consideración las respuestas ya dadas por la población de la zona. 
Deberá fundamentarse en el diálogo y la asociación con los socios de la   
Cooperación madrileña       
Las actuaciones se entenderán en el marco de un proceso, que tome en cuenta la búsqueda 
efectiva de resultados para la población de la zona. 
Las alternativas seleccionadas potenciarán la descentralización de acciones y agentes. 
Las acciones se apoyarán en la experiencia acumulada y las capacidades que la Comunidad 
de Madrid como Región pueda aportar. 
 
El marco sectorial y geográfico ha sido sometido a consultas a las ONGD en Madrid y en Perú, 
y a los socios locales seleccionados por ellas mismas, así como a Instituciones Peruanas, a la 
APCI,  Programas del AECI y otras Administraciones Descentralizadas (Ayuntamiento de 
Madrid) que desarrollan su actividad  en estas zonas. 
 
2. Dotación presupuestaria 
 
Se estima que en el periodo 2002-2006 se van a invertir en Perú al menos  4,5  millones de 
euros. Si en el año 2001 se han gastado 940 mil euros para la subvención de proyectos, la 
media en el periodo restante puede superar 1 millón  de euros al año,  si tenemos en cuenta el 
presupuesto previsto en el Plan General  
 
3. Criterios de selección de las zonas prioritarias.   
 
1. Zonas en las que la Cooperación Española (AECI, Comunidad de Madrid,  Ayuntamiento de 
Madrid y otros municipios de la Comunidad de Madrid) tienen experiencia por venir trabajando 
tradicionalmente. 
 
2. Necesidad de apoyar procesos locales de desarrollo en marcha. 
 
3. La lucha contra la pobreza. 
 
4. Recomendaciones obtenidas de la Evaluación de la Cooperación de la Comunidad de 
Madrid sobre su actuación en Perú: se recomienda actuar en las zonas más marginales de la 
capital y otra zona para compensar el centralismo de la ayuda en Lima.  
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Fruto de los anteriores criterios, se ha decidido centrar geográficamente la ayuda en las 
siguientes zonas: 
En Lima, la Comunidad de Madrid, ha apoyado el Cono Norte de Lima por el gran potencial que 
representa para Lima Metropolitana. Con  dos distritos priorizados: 
- Comas, es el distrito con mayor población del Cono Norte (500.000 habitantes), donde  
aproximadamente la mitad de la población vive en condiciones de extrema pobreza y pobreza  
- Puente Piedra, es uno de los distritos con menor población (150.000 habitantes) del Cono 
Norte, en la que más de la mitad de la población se encuentra en los niveles de extrema 
pobreza y pobreza.  
Con la intención de fortalecer espacios de trabajo concretos, a pesar de la focalización en dos 
distritos, no se pierde ni se reduce la perspectiva tonal e inter distrital, (fundamental para el 
fortalecimiento de espacios de trabajo entre los distritos del cono). 
 
En Cusco, apoyándose en el Plan de Desarrollo Departamental de Cusco para el 2012,  la 
Comunidad de Madrid ha decidido priorizar la provincia de Canchis, donde Sicuani, capital de 
la provincia, es el segundo polo de desarrollo económico de la región e influye directamente 
sobre otras provincias en las que los niveles de pobreza y el número de municipios pobres, o 
en extrema pobreza, son los más altos, como es el caso de Acomayo y Canas. De igual forma, 
se priorizan los municipios de los valles interandinos de la provincia de Quispicanchi, para 
continuar apoyando el eje de desarrollo del río Vilcanota. Así, las regiones priorizadas 
pertenecen a la zona de influencia del corredor económico Sicuani-Cusco en los valles 
interandinos. Estas son: Quispicanchi (Municipios: Oropesa, Lucre, Andahuaylillas, Urcos, 
Ccatcca, Ocongate), Canchis, Acomayo y en la zona altoandina: Canas. 
 
4. Enfoques horizontales 
 
Los enfoques horizontales constituyen estrategias de intervención definidas en el Plan General 
de la Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid (2001-2004), que deben estar 
presentes en todas las iniciativas que apoye la Comunidad de Madrid. 
 
4.1 La preocupación central por la lucha contra la pobreza.  
La integración de este aspecto significa apoyar todos los procesos relacionados con la lucha 
contra la pobreza proactiva: la participación, la equidad y la justicia social. 
  
Las provincias priorizadas del Departamento de Cusco, Acomayo, Canas, Canchis, y 
Quispicanchis, cuentan con el mayor número de municipios en extrema pobreza. De igual 
manera, se priorizan dentro del Cono Norte de Lima, las personas de los asentamientos más 
pobres de los distritos de Comas y Puente Piedra. 
 
La aplicación de este enfoque en Perú se concretará en la siguiente estrategia:  
La ayuda madrileña se concentrará en los grupos de población que presenten  indicadores 
socioeconómicos característicos de pobreza o pobreza extrema. 
La ayuda madrileña identificará junto con sus socios los mecanismos que promueven y 
perpetúan las condiciones de pobreza en el ámbito social, económico y político de las zonas de 
actuación. 
Se promoverá la participación activa en las iniciativas políticas y sociales de la población más 
desfavorecida y de sus órganos de representación. 
La gestión de la cooperación madrileña garantizará que en todos sus procesos de valoración 
se considere el efecto sobre la pobreza y la equidad social. 
Se mejorará la información de la población madrileña de las situaciones de pobreza y de los 
procesos y esfuerzos que se desarrollan para superarlas. 
 
4.2. La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. La consideración de la equidad de 
género. 
 



 

 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de proyectos. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

53

Perú se sitúa en el puesto 55 de la clasificación del PNUD de los países en cuanto al Índice de 
Potenciación de Género (IPG*). Esta cifra nos da una idea  del diferente acceso a los recursos, 
al empleo y al poder político, económico y social que tienen las mujeres peruanas. El  
desempleo también afecta en mayor medida a las mujeres y en especial a los jóvenes de entre 
14 y 24 años. Observando el mercado laboral peruano desde una perspectiva de género la 
PEA femenina esta muy por debajo de la media del Perú.  
La aplicación de este enfoque se concretará en la siguiente estrategia:  
La ayuda madrileña identificará conjuntamente con sus socios los principales factores 
reproductores de la desigualdad de género.  
Se potenciará la participación activa de la mujer en todas las fases de cada una de las 
intervenciones. 
La ayuda madrileña incorporará acciones específicas, directas o indirectas, que reduzcan los 
niveles de desigualdad de género existentes. 
Se fomentará el tejido institucional y social que tenga como propósito la promoción de la mujer. 
La gestión de la cooperación madrileña establecerá los controles y los mecanismos para que 
en todos sus procesos de valoración considere el efecto sobre la igualdad de género. 
Se mejorará la información que la población madrileña tiene de la situación de la mujer en los 
países seleccionados. 
 
4.3. La sostenibilidad medioambiental.  
Perú cuenta con una inmensa dotación de recursos naturales, que constituyen gran parte de su 
capital, no sólo como fuente de riqueza, sino también por la belleza del paisaje y la 
biodiversidad. No obstante, en las zonas de intervención existe una profunda relación entre los 
fenómenos medioambientales y las pautas de comportamiento social y económico. 
Concretamente presenta índices de vulnerabilidad derivados de la pobreza, las grandes 
aglomeraciones urbanas (llegando al hacinamiento en el caso concreto del Cono Norte) y de 
una insostenible utilización de los recursos naturales, como se puede observar en el estado de 
los ríos Rimac en el Cono Norte y Vilcanota en Cusco, y de las degradadas colinas del Cono 
Norte.  
En Perú, los problemas más urgentes son la pérdida de biodiversidad, la degradación de los 
terrenos, la contaminación y erosión por asentamientos humanos descontrolados, o 
inadecuadas actividades agropecuarias y mineras.  
 
La aplicación de este enfoque se concretará en la siguiente estrategia: 
Se identificarán los principales problemas medioambientales que más directamente afectan a 
las poblaciones en las zonas de actuación. Se tratará de operativizar la identificación y 
seguimiento de los impactos ambientales por medio de las evaluaciones de impacto y sus 
medidas correctoras correspondientes. 
Se tendrá en consideración la normativa medioambiental de los países beneficiarios así como 
las recomendaciones internacionales. 
Se valorarán especialmente las implicaciones o efectos sobre el medioambiente de cada una 
de las intervenciones. 
Se tomará como referente la Estrategia Española de Cooperación en medio ambiente de la 
Oficina de planificación y Evaluación de la SECIPI. 
 
5. Marco estratégico de apoyo al desarrollo en las zonas prioritarias. 
Los sectores de actuación propuestos para el período de vigencia de este primer Plan 
Estratégico de Actuación, se han obtenido de las prioridades del Gobierno de Perú, de las 
consultas realizadas a instituciones peruanas, a las ONGD en Madrid, a sus delegados y a sus 
socios peruanos; del marco estratégico sectorial definido por el Plan General de Cooperación 
para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid 2001-2004; y de las prioridades de la 
Cooperación Española y de la Unión Europea establecidas también con instituciones peruanas.  
 
En el siguiente cuadro, se recogen los Objetivos y prioridades sectoriales de la Cooperación 
Madrileña.  

                                                 
* Indice de Potenciación del Género, elaborado por el PNUD a partir de la participación de las mujeres en 
tres dimensiones: la decisión política, el posicionamiento laboral, y la representación en el total de 
ingresos laborales. 
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En la reunión celebrada el Diciembre de 2001 entre la Comunidad de Madrid y las ONGD se ha 
llegado a la conclusión de que el plan estratégico de actuación debe tener un carácter integral y 
es por este motivo por el que se vio necesario reducir el ámbito geográfico prioritario. 
 
Los objetivos y las zonas elegidas se basan en el cruce de las recomendaciones de la 
evaluación realizada en el 2001, de las actuaciones apoyadas por la Comunidad de Madrid en 
Perú y de otras evaluaciones en Perú (la Evaluación del Programa Hispano Peruano de la 
AECI), de la trayectoria anterior de las ONGD con proyectos aprobados anteriormente por la 
cooperación madrileña o la cooperación española, el perfil y complementariedad de sus socios, 
del propio Plan General y de los recursos de la Comunidad de Madrid. (VER ANEXO) 
 
En función de todo ello se ha decidido priorizar el apoyo en determinadas zonas del Cono 
Norte de Lima y en el Departamento de Cusco, y es fundamental encontrar la 
complementariedad entre los objetivos y las áreas geográficas.  
 
A partir de los objetivos del Plan General de Cooperación de la Comunidad de Madrid, se ha 
detectado la importancia de cubrir las siguientes necesidades básicas de la población -
objetivo1- como un pilar básico para el aumento de los niveles de desarrollo humano en las 
zonas más pobres. Siguiendo la trayectoria de la Comunidad de Madrid de las acciones 
realizadas en este objetivo, se está llevando a cabo un proceso paulatino de coordinación y 
especialización en saneamiento ambiental. En cualquier caso es necesario continuar apoyando 
los sectores de educación primaria bilingüe -objetivo 1- y el desarrollo agropecuario -objetivo 2- 
en Cusco, y orientar la capacitación a las ramas más productivas en Lima -objetivo 1 y 2-.  De 
igual forma la Comunidad de Madrid trata de apoyar los procesos de desarrollo que están en 
marcha, reforzando el papel protagonista de la sociedad civil, reafirmando los procesos de 
asociación, fortaleciendo las estructuras democráticas y de las organizaciones de la sociedad 
civil -objetivo 3- a la par que se pretende apoyar a las instituciones públicas, fortaleciendo las 
administraciones descentralizadas -objetivo 4-.  
 
6.  Marco estratégico de apoyo al desarrollo de los distritos de Comas y Puente Piedra en el 
Cono Norte de Lima.  
 
6.1. Descripción geográfica y demográfica de Comas y Puente Piedra. 
Los Distritos de Comas y Puente Piedra, pertenecen al Cono Norte de Lima, un espacio de la 
zona norte de la ciudad de Lima. En el Cono Norte vive el 34% de la población de Lima, y 
Comas (con aproximadamente 500.000 mil habitantes) es uno de los tres distritos más 
poblados de Lima, representando el 50% de la población del Cono (Comas y San Martín de 
Porres). Actualmente, el 80% de los barrios del Cono Norte son de carácter popular 
(asentamientos humanos, asociaciones, cooperativas, centros poblados, etc.  La pérdida de 
áreas industriales y de suelo agrícola ha favorecido el crecimiento de la terciarización “precaria” 
de la economía. Los dos distritos priorizados son: Comas, con procesos de hacinamiento y con 
tasas bajas de crecimiento y Puente Piedra con una baja cobertura de servicios.  
 
6.3. Contexto económico en las zonas prioritarias: Comas y Puente Piedra. 
En el Cono Norte de Lima, en las últimas décadas distintos factores han  orientado la 
ocupación de espacios por el sector informal. Especialmente se concentran en los distritos de 
San Martín de Porres, Comas e Independencia. 
 
Dinámica Económica. En estos últimos años, los distritos con mayor población de negocios 
son: San Martín de Porres, Comas y Los Olivos. En Puente Piedra se ha observado un mayor 
crecimiento de negocios por encontrarse en procesos de expansión urbana. 
 
 
Tabla 6. Micro y Pequeñas Empresas del Cono Norte 
Distritos Total 

establecimiento
s 

%  
s/cono 

Microempresas % Pequeñas 
empresas 

% 

Comas 3.776 28.8 3.753 29.
1 

23 10.6
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Puente Piedra 971 7.4 959 7.4 12 5.5 
Total Cono Norte 13.109 % 12.890  217  
Lima Metrrop. 72.601  69.307  3294  

Fuente: Alternativa, 1999: 98     
 
6. 4. Situación de la pobreza en las zonas prioritarias: Comas y Puente Piedra. Estado actual. 
 
En el Cono Norte de Lima, la tasa de deserción escolar (en Comas 17,6% y en Puente Piedra 
21,4%) es un indicador muy significativo de la situación de la educación. Las tasas de 
desempleo (Comas 17,2% y Puente Piedra 18,6%) son altas en las más altas del Cono Norte. 
Esto explica la necesidad de apoyar estrategias dirigidas a la educación primaria y secundaria, 
y a la capacitación para el desarrollo de actividades económicas.  
 
 
Tabla 7. Niveles de Pobreza por Distritos (% sobre la población total) (2000) 
Distritos 
Cono Norte 

Extrema 
Pobreza (%) 

Muy pobres 
(%) Pobres (%)

 
No pobres (%) 

Población total

ANCON 37.16 21.25 14.28 27.31 19.695 
CARABAYLLO 20.17 28.08 30.55 21.20 98.492 
COMAS 15.94 31.16 34.85 18.05 404.352 
INDEPENDENCIA 15.89 31.09 36.19 16.83 183.927 
LOS OLIVOS 16.75 20.00 25.83 37.42 228.143 
PUENTE PIEDRA 37.41 37.83 19.45 5.31 101.568 
SAN MARTIN DE 
PORRES 6.57 22.35 37.94 

33.14 378.353 

SANTA ROSA 19.26 16.97 43.77 20.00 3.182 
VENTANILLA 39.52 28.23 4.69 27.56 94.356 
Fuente: Alternativa. Diagnóstico de Cono Norte de Lima 
 
6. 5. Objetivos y Lineamientos Sectoriales preferentes en Comas y  Puente Piedra.  
 
1. La cooperación de la Comunidad de Madrid se propone incrementar los niveles de cobertura 
de las necesidades básicas de la población de las zonas prioritarias, con especial atención al 
desarrollo del ámbito educativo.  
 
Las acciones en este objetivo se justifican tras el análisis de los principales problemas de 
cobertura de Necesidades Sociales Básicas de los distritos de Comas y Puente Piedra. Estas 
son por un lado, un sistema de educación poco creativo, sin valores de identidad, sin  visión de 
desarrollo y elitista; y por otro, un sistema y servicios de salud con bajo e ineficiente 
presupuesto, como para promover una salud integral; además de la carencia de programas de 
atención prioritaria a niños en salud y alimentación. Finalmente, en torno a la vivienda y 
saneamiento básico, faltan iniciativas legislativas en favor de los consumidores y gente pobre, 
hay un alza del precio y dificultad de acceso a los servicios, inexistencia de la planificación y 
focalización de la inversión social en infraestructura, servicios y habilitación urbana, y en 
general la población más pobre de Comas y Puente Piedra, vive en condiciones de 
hacinamiento. 
 
 
La Comunidad de Madrid ha decidido, de acuerdo con su experiencia acumulada, las 
evaluaciones realizadas, el perfil y complementariedad de sus socios y el propio estilo del Plan 
General, establecer las siguientes estrategias sectoriales: 
 
1.1 .Mejora de las infraestructuras sociales.  
Los distritos de Comas y Puente Piedra por su situación estratégica, tienen gran potencial de 
desarrollo. Sin embargo necesitan mejorar sus servicios básicos en salud, abastecimiento de 
agua potable y saneamiento.  
 
1.2. Aumento de jóvenes formados. 
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Teniendo en cuenta, el alto porcentaje de población joven, y la creciente cifra de trabajo infantil 
en las zonas urbanas, es imprescindible incrementar el esfuerzo y apoyar la educación de los 
jóvenes. Algunas de las prioridades entre la población joven son la erradicación de la violencia, 
drogas y el trabajo infantil. 
 
1.3 .Incremento de la integración de los sectores sociales en desventaja.  
Se trata de fortalecer el enfoque horizontal de la lucha contra la pobreza a través de programas 
de discriminación positiva de la población en desventaja principalmente niños/as y mujeres.  
 
Orientaciones sectoriales  
A la par se está trabajado en estas estrategias sectoriales desde el Gobierno Peruano y desde 
los programas y proyectos de otros agentes de la Cooperación Internacional, por lo que es 
conveniente buscar complementariedades entre todos ellos: ( sea a nivel nacional, sea entre 
los Organismos Internacionales o bien en el perfil de los socios-contrapartes de la Comunidad 
de Madrid …). 
 
Finalmente cabe mencionar, que los proyectos o programas apoyados por la Comunidad de 
Madrid en los últimos años, están relacionados con el desarrollo de servicios de saneamiento, 
talleres-escuela para una formación más especializada, desarrollo juvenil y laboral, atención 
integral a menores en alto riesgo de poblaciones urbano marginales, promoción de la mujer, 
una incidencia especial en la formación profesional y en programas de integración para la 
población más marginada.  
 
2. La cooperación de la Comunidad de Madrid se propone mejorar las condiciones económicas 
de la población y su capacidad de generación de ingresos. 
 
Este objetivo y sus lineamientos se justifican por el gran reto que tiene la Comunidad de 
Madrid, al  apoyar dinámicas de desarrollo que creen inserción empresarial y laboral, en los 
que se puedan integrar a los desempleados o subempleados.  Las recomendaciones de la 
evaluación realizada por la Comunidad de Madrid en el año 2001 y las consultas realizadas 
proporcionan resultados coincidentes en cuanto a la pertinencia de fortalecer el sector micro-
empresarial, pero orientando la capacitación hacia sectores productivos diversificados e 
innovadores y no a ramas con mercados saturados, buscando los nichos de empleo adecuados 
y viables. 
 
La Comunidad de Madrid ha decidido, de acuerdo con su experiencia acumulada, las 
evaluaciones realizadas, el perfil y complementariedad de sus socios y el propio estilo del Plan 
General, establecer la siguiente estrategia: 
 
2.1. Mejora de los servicios de apoyo a las actividades productivas de los sectores populares.  
 
2.2. Apoyo a las iniciativas municipales encaminadas a transformar los sectores urbanos más 
pobres en núcleos productivos dinámicos. 
 
2.5. Apoyo a la integración productiva y económica de los sectores más pobres para que 
puedan acceder a os mercados.  
 
2.6. Fortalecimiento del tejido organizativo empresarial entre los sectores de población más 
pobres. 
 
2.7. Mejora de la capacitación laboral de los recursos humanos para generar empleo o 
autoempleo.  
 
Orientaciones sectoriales  
En el Cono Norte de Lima, dada la gravedad de la problemática, hay gran número de 
programas y actores que trabajan en este objetivo y sus  diferentes lineamientos, por lo que es 
necesario buscar la complementariedad y coherencia entre los mismos (sea a nivel nacional, 
sea entre los Organismos Internacionales o bien en el perfil de los socios-contrapartes de la 
Comunidad de Madrid). 
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Finalmente cabe mencionar que, los proyectos apoyados en la zona en años anteriores por la 
Comunidad de Madrid, en torno a este objetivo están relacionados con: la promoción de 
PYMES y generación de empleo, el soporte empresarial y la formación integral. Especialmente 
se ha incidido en  proyectos de desarrollo juvenil, laboral y formación integral, de promoción de 
PYMES y generación de empleo, de apoyo al desarrollo económico productivo y al soporte y 
desarrollo empresarial, fortalecimiento y mejora de la formación empresarial.  
 
3. La  cooperación de la Comunidad de Madrid se propone contribuir a la promoción de la 
sociedad civil. 
 
En el Cono Norte de Lima, existe un alto número de mecanismos de concertación, sin embargo 
esto no significa que se favorezca siempre una mayor institucionalidad democrática ni la 
participación ciudadana, ya que en muchas ocasiones estos mecanismos carecen de 
capacidad de decisión, gestión y articulación. Por lo tanto uno de los  principales problemas es 
la gran debilidad en estos instrumentos de concertación que tienen las Administraciones 
públicas y las organizaciones de la Sociedad Civil. De ahí la necesidad de fortalecer éstos 
espacios. 
La Comunidad de Madrid ha decidido, establecer las siguientes estrategias sectoriales en el 
Cono Norte de Lima: 
 
3.1. Apoyar la articulación de la sociedad civil en las zonas donde intervenga la cooperación de 
la Comunidad de Madrid. 
 
3.2. Promover de modo específico las formas de autoorganización social en las  
Zonas urbanas más pobres.  
 
3.3. Incentivar el diálogo entre las organizaciones sociales y las Administraciones Locales. 
 
3.4. El fomento y fortalecimiento de la democracia.  
 
Orientaciones sectoriales 
 
A la par se trabaja en estos lineamientos desde las políticas de actuación del Gobierno 
Peruano, los programas y proyectos de la Cooperación Internacional, y las actuaciones de las 
organizaciones a nivel local, por lo que es necesario buscar la complementariedad y 
coherencia entre los mismos.  
 
Por último, los proyectos apoyados en la zona en años anteriores por la Comunidad de Madrid, 
en torno a éste siguen una misma línea de formación y capacitación de la sociedad civil, 
algunos ejemplos son las Escuela de Lideres y Lideresas, Escuela de Formación de 
Ciudadanía con la promoción de Liderazgos Femeninos para el Desarrollo Local, y 
Capacitación de Agentes de Desarrollo.   Líneas que de la misma forma están apoyando desde 
el Ayuntamiento de Madrid y la AECI. La Comunidad de Madrid a través de los proyectos 
aprobados ha tratado de apoyar los procesos de desarrollo que ya están en marcha, de los 
cuáles la sociedad civil es el principal protagonista.  
 
4. La cooperación de la Comunidad de Madrid se propone contribuir a fortalecer a las 
administraciones públicas descentralizadas 
 
En Perú, un proceso de descentralización legítimo, sostenido y eficaz permitirá un mejor uso 
del territorio nacional, un aprovechamiento más adecuado de los bienes públicos, los recursos 
naturales, una distribución más equilibrada de las actividades productivas, y una efectiva 
participación ciudadana en la vida política del país. Para avanzar en esta dirección se requiere 
de una gran voluntad política y el desarrollo de capacidades en esta dirección. La situación y 
capacidad de las instancias locales para hacerse cargo de estas actividades implican el 
comienzo de un proceso lento de fortalecimiento que necesita coordinación y apoyo. De ahí la 
importancia de apoyar procesos de capacitación en temas de descentralización y propuestas 
emanadas del proceso de descentralización, como los Planes de Desarrollo Departamental 
Concertados y sus diferentes instrumentos.  



 

 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de proyectos. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

60

Cabe destacar la estrecha relación de este objetivo con el referente al de “Promoción de la 
sociedad civil” y la necesidad de que desde las administraciones locales se fomente una 
participación más efectiva y real en la toma de decisiones a partir de los espacios de 
concertación. 
 
La Comunidad de Madrid ha decidido, establecer las siguientes estrategias sectoriales tanto en 
el Cono Norte como en la totalidad del Departamento de Cusco:  
 
4.1 Mejora de la gestión en las administraciones públicas que asuman nuevas competencias 
creadas a partir del nuevo impulso al proceso de descentralización y que pretendan mejorar las 
que ya están desarrollando. 
 
4.2 Apoyo a su papel como agente promotor del desarrollo económico y a la contribución de 
éste a la mejora del sector privado.  
 
4.3 Formación del personal de las administraciones públicas. 
 
4.4 Apoyo a asociaciones de municipios u otras fórmulas de coordinación de las 
administraciones locales como mecanismos de promoción de las administraciones 
descentralizadas y de colaboración intermunicipal.  
 
Orientaciones sectoriales 
A nivel nacional es claro el interés del gobierno y  de la sociedad civil de conocer experiencias 
y procesos descentralizadores en otros países. Por su parte, los Organismos Internacionales y 
los socios con los que la Comunidad de Madrid ha trabajado, presenta también una experiencia 
en el fortalecimiento institucional, por lo que se hace necesario como con el resto de objetivos 
la búsqueda complementariedades y la coherencia entre los mismos. 
 
Finalmente los proyectos aprobados por la Comunidad de Madrid, basados en este objetivo en 
años pasados, tienen un carácter formativo del personal de las administraciones públicas y se 
viene trabajando en estrecha colaboración con otras organizaciones financiadoras que trabajan 
en esta dirección (Ayuntamiento, AECI), y en la medida de lo posible con las Municipalidades 
 
 
 
7. Marco estratégico de apoyo al desarrollo de las provincias de Acomayo, Canas, Canchis y 
Quispicanchi en el Departamento de Cusco.  
 
7.1. Descripción geográfica y demográfica de Quispicanchi, Canchis, Acomayo y Canas. 
El departamento del Cusco se encuentra ubicado en la zona sur-oriental del país y  abarca la 
región altoandina, la región de los valles interandinos, y la región de selva, con una extensión 
territorial de 17,891.97 km2.  La región altoandina, ubicada entre los 3.500 – 6.372 metros de 
altura, representa el 21% del territorio departamental, y el 19% de la población total;  dónde se 
encuentra la provincia de Canas.  La región de los valles interandinos, entre los 2500 - 3500 
m., representa el 23% del territorio, pero abarca el 63% de su población, en ésta región se 
encuentran las provincias de Quispicanchis, Acomayo, y Canchis.  La región de la selva, 
abarca desde el nivel del mar hasta 2500 m., cubre el 56% del territorio, pero alberga sólo 18% 
de la población total. El Departamento de Cusco tiene 13 provincias: Cusco, Calca, 
Quispicanchis, Urubamba, Acomayo, Canas, Paruro, Paucartambo, Espinar, Chumbivilcas, La 
Convención, Anta, Canchis. 
 
En torno al valle del río Vilcanota, y el corredor económico que genera, se ubica el mayor 
porcentaje de la población departamental. Las provincias más pobladas del Departamento de 
Cusco (Cusco, la Convención, Urubamba, Quispicanchis y Canchis) han ido ganando 
progresivamente en las tres últimas décadas mayor peso sobre el total departamental, 
actuando como importantes ejes articuladores de sus respectivos mercados locales, mientras 
las pequeñas provincias (Acomayo, Paruro, Santo Tomás y Canas) han ido perdiendo peso 
poblacional. 
 



 

 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de proyectos. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

61

La población urbana está repartida en forma muy desigual. Cusco capital, con sus 256.000 
habitantes impone su primacía sobre una red urbana débil conformada por ciudades de tamaño 
pequeño. La segunda ciudad en tamaño poblacional es Sicuani (Provincia Canchis) con 29.700 
habitantes 
 
Características de la distribución de la población en  las  zonas prioritarias:  
Las zonas priorizadas tienen principalmente comunidades indígenas quechuaparlantes. 
- Características de la distribución de la población de Quispicanchi (84.067 habitantes∗): Es 
una de las provincias con mayor heterogeneidad de regiones naturales, por lo que hay una 
gran dispersión entre sus capitales distritales.  
- Características de la población de Acomay (38.626 habitantes∗): Los dos polos de desarrollo 
de la provincia son Acomayo y Pomacanchi, sin embargo los centros poblados se articulan 
mucho más con Cusco y con Sicuani. 
- Características de la población de Canchis (100.934 habitantes∗): Ésta provincia tiene un 
modelo de ocupación dual, por un lado se concentran las capitales distritales, en el valle del 
Vilcanota, y por otro lado, en el norte existe un amplio espacio prácticamente despoblado.  
Sicuani la capital es el único centro de desarrollo 
- Características de la población de Canas (43.481 habitantes∗): Al igual que Acomayo, su 
principal ciudad de referencia es Sicuani, y el resto de sus distritos son principalmente rurales 
ubicados en la zona altoandina. 
 
7.2. Contexto político en  las zonas prioritarias.  
 
El poder local queda difuminado entre la débil capacidad real de los organismos públicos como 
las municipalidades, los antiguos Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR), las 
diversas Delegación Ministeriales y las Sedes de los Programas en forma de Empresa Pública 
subvencionados en muchas ocasiones por la Cooperación externa. 
La gran debilidad de los mecanismos de concertación para articular a los diferentes actores es 
más acusado en el caso concreto de las provincias de Cusco, debido a la gran cantidad de 
organizaciones campesinas, federaciones campesinas, organizaciones de base, las numerosas 
ONGD en la capital, y a la difícil coordinación entre estos actores y los municipios provinciales y 
distritales.  
 
7.3. Contexto económico en las zonas prioritarias: Quispicanchi, Canchis, Canas y Acomayo. 
 
Producto Interior Bruto. El PIB de Cusco es aproximadamente un 2.5% del PIB nacional. El 
mayor dinamismo económico en la zona se generó alrededor de la actividad turística. 
Población Económicamente Activa. La PEA de Cusco, (muy inferior a la de Lima y a la de Perú 
en general) está especialmente concentrada en la parte rural. La actividad informal y la 
agropecuaria son las predominantes, concentrándose el empleo agropecuario esencialmente 
en la provincia de la Convención y las provincias altas del Cusco (Canas, Acomayo, 
Quispicanchis  y Canchis). 
 
 Estructura productiva y comercialización agropecuaria. 
Las reformas estructurales aplicadas desde principios de los noventa han afectado 
significativamente al sector rural peruano.  
Las posibilidades de trabajo alternativo al agropecuario son restringidas, lo que explica las 
fuertes corrientes migratorias, tanto temporales como permanentes. Un aspecto importante es 
la diversificación de las actividades económicas en los centros poblados, siendo creciente la 
presencia de la producción artesanal orientada al turismo. Igualmente los servicios y el 
comercio se han incrementado. Las actividades de transformación encuentran grandes 
dificultades para su expansión debido a la falta de capacidades técnicas y de acceso al crédito.  
 
Tabla 8. Actividades de transformación industrial 

                                                 
∗ Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática de Perú.   
http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0004/Cusco.htm 
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Centros Actividades de transformación industrial 
Sicuani (Canchis) Transformación textil  papelería, acopio de lanas  y pieles de las 

provincias altas, molinería, taller metalmecánico y carpintería 
Urcos 
(Quispicanchi) 

Madera 

Espinar y 
Chumbibilcas 

Lana, arcilla y actividad manufacturera 

Piñipamapa Tejas 
   Fuente: Elaboración propia a partir de Conveagro, 2001 
 
Cusco es la provincia con mayor concentración de pequeñas y microempresas (70%), seguida 
de Canchis y EL Espinar (7%), y La Convención y Quispicanchis (5%). Esta distribución sigue 
la magnitud de los mercados, por parte de la demanda asociada  a las ciudades  intermedias 
(Sicuani (Canchis), Urcos (Quispicanchis)) que tienen plazas  semanales y ferias anuales, gran 
parte de ellas son patronales, las mismas que tienen duración  variable según la importancia y 
la infraestructura vial. 
 
Circuitos económicos y de mercados y financiación 
 
      Tabla 9. Flujos Comerciales y Principales Mercados de Producción.  

 Cusco 
Quispicanchi Maíz blanco, cebada, papa, rocoto, madera 
Canas Ganado vacuno, habas y cebada 
Acomayo X 
Sicuani Maíz, haba, ovinos, vacuno y pieles 

Fuente: Elaboración propia de  (Conveagro, 2001:44).  
 
Financiamiento de la actividad agropecuaria. En el caso del Cusco, una de las mayores 
limitaciones del ámbito rural es su reducido mercado financiero, con la consecuente ausencia 
de una “cultura crediticia” en la población local.  
 
Turismo  La región de Cusco cuenta con una gran riqueza de recursos culturales, étnicos, 
religiosos, ecológicos, paisajísticos y naturales. Sin embargo el desarrollo turístico está aún 
demasiado focalizado en determinados puntos (como el Valle  Sagrado) sin aprovechar el 
potencial de otros (como las zonas Altoandinas prioritarias en este Plan). (Foro Regional del 
Cusco, 2002) 
 
7. 4. Situación de la pobreza en: Acomayo, Canas, Canchis y Quispicanchi. 
Muchos de los programas sociales que se implementan en la región están orientados desde 
Lima, por lo tanto no responde a una orientación de desarrollo regional, están débilmente 
coordinados intersectorialmente y en muchos casos mantienen una orientación asistencialista. 
De esta forma el crecimiento en la sierra se ha concentrado en las zonas urbanas, dejando de 
lado a la población rural.  
 
Los principales problemas en la educación están relacionados con la diferenciación de la 
calidad educativa en el área rural con respecto a la urbana y entre los colegios públicos con 
respecto a los privados. 
 
Tabla 10. Distribución porcentual de la población por niveles de Educación alcanzados. 

Nivel de Educación alcanzado (%) Sexo 
Sin educación PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

Mujeres 20.7 46.5 22.4 8.7 
Hombres 8.0 50.8 30,5 9.2 

Fuente: INEI Encuesta demográfica y de la salud familiar 1996. Elaboración Leonith Hinojosa 
 
En la última década, la Región de Cusco incrementó su infraestructura de servicios de salud en 
29% y en 47% los recursos humanos asignados a los  servicios del primer nivel de atención de  
salud. Sin embargo, estos recursos están inadecuadamente distribuidos: las provincias con 
mayor pobreza y mortalidad tienen siete veces menos recursos humanos que los de menor 
pobreza.  
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En cuanto al nivel de abastecimiento de agua y el acceso a electricidad, cabe mencionar que el 
53.2 % de las viviendas se abastecen mediante pozo, río o acequia, con el consiguiente riesgo 
de insalubridad, el 15.3% mediante pilón público y sólo el 23.3% se abastecen de agua a través 
de la red pública. Y respecto a la cobertura de servicio eléctrico, el 57.6% de las viviendas en 
Cusco no dispone de alumbrado eléctrico domiciliario. 
 
Finalmente, según la última Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO – IV trimestre del 2001) el 
75.3% de la población en Cusco se encuentra en situación de pobreza. El departamento de 
Cusco ocupa el quinto lugar como departamento más pobre del país, con 51 % de su población 
que sufre pobreza extrema, sin embargo existen grandes diferencias entre las zonas rurales y 
urbanas.  
Tabla 11. Indicadores de Pobreza Departamental. 
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7.5. Objetivos y Lineamientos sectoriales preferentes en Acomayo, Canas, Canchis y 
Quispicanchi. 
 
1. La cooperación de la Comunidad de Madrid se propone incrementar los niveles de cobertura 
de las necesidades básicas de la población de las zonas prioritarias, con especial atención al 
desarrollo del ámbito educativo.   
 
Las principales problemáticas en Acomayo, Canas, Quispicanchi y Canchis,  (algunas de las 
provincias más pobres del Departamento de Cusco, y que coinciden con las zonas más rurales 
y aisladas) son la amplia variedad del perfil étnico, la carencia de empleo adecuado y la 
dispersión poblacional e inaccesibilidad geográfica y económica, así como la inequidad de 
genero y la falta de información y educación.  
 
La Comunidad de Madrid ha decidido, establecer las siguientes estrategias sectoriales:  
 
1.1. Mejora de las infraestructuras sociales. 
1.2 .Aumento de jóvenes formados.  
Se hace necesario incrementar los esfuerzos en los programas de Educación bilingüe. 
1.3 Incremento de la integración de los sectores sociales en desventaja.  
Promoviendo especialmente programas de atención y formación dirigidos especialmente a la 
población quechua-parlante, y con un especial interés en las mujeres y en los niños/as. 
 
Orientaciones sectoriales. 
En estas estrategias sectoriales desde el Gobierno Peruano (a través de sus estrategias de 
actuación) y los programas y proyectos de otros agentes de la Cooperación Internacional, por 
lo que es conveniente buscar complementariedades entre todos ellos. 
 
En cuanto a los proyectos o programas apoyados por la Comunidad de Madrid en los últimos 
años, éstos están relacionados con saneamiento ambiental, la capacitación técnica y 
especializada (capacitación en carpintería, en formación de técnicos agrícolas), y la 
intervención en las escuelas del Estado a través de la educación formal, elaboración de 
materiales y la capacitación a profesores (PLANCAD-EBI), poniendo un especial énfasis en las 
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poblaciones más marginales. El Ayuntamiento de Madrid  y AECI trabajan también en estas 
zonas apoyando los programas de educación bilingüe en las poblaciones más marginales, y el 
desarrollo agropecuario conjuntamente con la capacitación.  
 
2. La cooperación de la Comunidad de Madrid se propone mejorar las condiciones económicas 
de la población y su capacidad de generación de ingresos. 
 
Las recomendaciones de la evaluación realizada por la Comunidad de Madrid en el año 2001 y 
las consultas realizadas proporcionan resultados coincidentes en cuanto a la pertinencia de 
seguir fortaleciendo el sector productivo en este sentido. 
Por lo que la Comunidad de Madrid ha decidido, establecer una estrategia basada en la 
diversificación y en la integración productiva en corredores económicos: 
 
2.1. Mejora de los servicios de apoyo a las actividades productivas de los sectores populares.  
 
2.2 Fortalecimiento de las capacidades productivas de los sectores rurales.  
 
2.3. Apoyo a la integración productiva y económica de los sectores más pobres para que 
puedan acceder a los mercados.  
 
2.6 Fortalecimiento del tejido organizativo empresarial entre los sectores de población más 
pobres. 
 
2.7. Mejora de la capacitación laboral de los recursos humanos para generar empleo o 
autoempleo.  
 
Orientaciones sectoriales: 
 
Dada la gran cantidad de agentes de desarrollo concentrados en la misma zona y que la falta 
de coordinación y colaboración entre los programas de desarrollo rural en Cusco ha dado lugar 
a grandes ineficiencias; dada la multiplicidad de estrategias, es  importante encontrar las 
complementariedades: los lineamientos han de estar en sintonía con las necesidades y 
aspiraciones locales y con los objetivos de las estrategias de desarrollo que plantean los 
agentes que trabajan en la zona. En especial hay que tener en cuenta los lineamientos y 
actividades que emanen del Plan de Desarrollo Departamental, el Programa de Desarrollo 
Rural Local por Cadenas Productivas (Conveagro) u otras propuestas de Organismos 
Internacionales (Estrategia de Desarrollo Rural para la Sierra del Perú  del Banco Mundial y el 
Plan Estratégico para la Región Andina o el Plan Estratégico en Perú de la Unión Europea) 
 
En cuanto a los proyectos aprobados el año pasado en la zona por la Comunidad de Madrid, 
debe decirse que se basan en acciones integrales y la sostenibilidad de las mismas, que 
abarcan no sólo la parte productiva sino también la capacitación y la comercialización. El perfil 
de los proyectos se dirige a la mejora de la generación de ingresos, a proyectos de desarrollo 
rural integral, al desarrollo rural de micro-cuencas y, a la capacitación de mujeres.  
 
3. La  cooperación de la Comunidad de Madrid se propone contribuir a la promoción de la 
sociedad civil. 
 
En las provincias priorizadas del Departamento de Cusco, existe un gran número de 
mecanismos de concertación. No obstante, tal cantidad de mecanismos de concertación, no 
favorece una mayor institucionalidad democrática ni la participación ciudadana. Por lo que el 
reto de la Cooperación Madrileña será  apoyar la continuidad de estas acciones y la implicación 
de todos los agentes implicados en los procesos para una mejor resolución de los problemas 
en los mecanismos de concertación. 
Así pues, la Comunidad de Madrid ha decidido, establecer las siguientes estrategias sectoriales 
en las provincias priorizadas del Departamento de Cusco: 
 
3.1. Apoyar la articulación de la sociedad civil en las zonas donde intervenga la cooperación de 
la Comunidad de Madrid. 
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3.2. Promover de modo específico las formas de autoorganización social en las  
Zonas urbanas más pobres.  
 
3.3. Incentivar el diálogo entre las organizaciones sociales y las Administraciones Locales. 
 
3.4. El fomento y fortalecimiento de la democracia.  
 
 
 
Orientaciones sectoriales 
 
A la par se trabaja en estos lineamientos partiendo de las políticas de actuación del Gobierno 
Peruano, y tratando de coordinar todas las acciones con las de los programas y proyectos de la 
Cooperación Internacional, y las actuaciones de las organizaciones a nivel local 
 
Finalmente, los proyectos aprobados en años anteriores relacionados con este objetivo  por la 
Comunidad de Madrid, siguen una misma línea de formación y capacitación de la sociedad 
civil, algunos ejemplos son las Escuela de Lideres y Lideresas, Escuelas Campesinas, 
Capacitación de Agentes de Desarrollo, y Apoyo en los Consejos de Desarrollo Distritales, y 
Comisiones Municipales de los Derechos del niño y los adolescentes (COMUDENAS).  Líneas 
que de la misma forma están apoyando desde el Ayuntamiento de Madrid y la AECI.  
 
4. La cooperación de la Comunidad de Madrid se propone contribuir a fortalecer a las 
administraciones públicas descentralizadas 
 
Este objetivo es básico para la Comunidad de Madrid. No sólo por la situación actual del 
proceso de descentralización en Perú, sino porque para la Comunidad de Madrid, que a través 
de su Plan General pone énfasis en la gestión descentralizada de la Cooperación y 
especialmente desde el fundamento de la “apropiación por las poblaciones del Sur de sus 
políticas de desarrollo”, las Municipalidades pasan a ser uno de los actores principales. En este 
sentido hay que destacar la estrecha relación de este objetivo con el referente al de “Promoción 
de la sociedad civil” y la necesidad de que desde las administraciones locales se fomente una 
participación más efectiva y real en la toma de decisiones a partir de los espacios de 
concertación. 
 
La Comunidad de Madrid ha decidido, establecer las siguientes estrategias sectoriales tanto en 
el Cono Norte como en la totalidad del Departamento de Cusco:  
 
4.1 Mejora de la gestión en las administraciones públicas que asuman nuevas competencias 
creadas a partir del nuevo impulso al proceso de descentralización y que pretendan mejorar las 
que ya están desarrollando. 
 
4.2 Apoyo a su papel como agente promotor del desarrollo económico y a la contribución de 
éste a la mejora del sector privado.  
 
4.3 Formación del personal de las administraciones públicas. 
 
4.4 Apoyo a asociaciones de municipios u otras fórmulas de coordinación de las 
administraciones locales como mecanismos de promoción de las administraciones 
descentralizadas y de colaboración intermunicipal.  
 
Orientaciones sectoriales 
A nivel nacional es claro el interés del gobierno y  de la sociedad civil de conocer experiencias 
y procesos descentralizadores en otros países. Por su parte, los Organismos Internacionales y 
los socios con los que la Comunidad de Madrid ha trabajado, presenta también una experiencia 
en el fortalecimiento institucional, por lo que se hace necesario como con el resto de objetivos 
la búsqueda complementariedades y la coherencia entre los mismos. 
 
Los proyectos aprobados con relación a este objetivo, en años pasados por la CM,  tienen un 
carácter formativo del personal de las administraciones públicas y se viene trabajando en 



 

 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de proyectos. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

66

estrecha colaboración con otras organizaciones financiadoras que trabajan en esta dirección 
(Ayuntamiento, AECI, UE), y en la medida de lo posible con las Municipalidades. Destaca el 
proyecto “Escuela de Formación Municipal y Participación Ciudadana” aprobado en 2002 por la 
AECI y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y el Fondo Mallorquín y el Catalán; y 
con Guaman Poma como contraparte 
 
8. La gestión de la cooperación de la Comunidad de Madrid en Perú.  
 
La Comunidad de Madrid velará por el mantenimiento de la perspectiva de este Plan 
Estratégico de Actuación de manera que todos los proyectos, los programas y cualquier otra 
actuación que la Comunidad de Madrid apoye, tiendan a alcanzar, mediante las estrategias 
seleccionadas, los correspondientes objetivos de desarrollo. 
 
El ciclo de la gestión de los programas, proyectos y acciones del plan abarca desde las 
primeras fases de la identificación de las acciones hasta su evaluación. La gestión de la 
cooperación de la Comunidad de Madrid se llevará a cabo tanto en Madrid como en Perú, para 
poder cumplir con los principios operativos establecidos en el Plan General 2001-2004. 
 
La Comunidad de Madrid sobre el terreno tendrá un papel facilitador. Promoverá el intercambio 
de información y de puntos de vista para el logro de complementariedades entre los distintos 
socios de la cooperación madrileña y entre estos y las organizaciones de beneficiarios, las 
instituciones locales y de la cooperación que actúen en la misma zona. Por tanto será activa en 
cuanto a la búsqueda de sinergias y las conclusiones de este apoyo servirán para priorizar 
sucesivos proyectos o programas. 
 
Así mismo la Comunidad de Madrid promoverá la participación de otros agentes que por sus 
capacidades, experiencia, implantación y recursos, puedan aportar complementariedades o 
facilitar el proceso de desarrollo. Esta búsqueda de complementariedades también se realizará 
en la región de Madrid. 
 
El seguimiento y evaluación supondrá el establecimiento de un sistema de información del 
conjunto de acciones que se programen y lleven a efecto.  
 
Por tanto estará basado en una primer fase que consistirá en el seguimiento de la ejecución de 
los programas y proyectos que las instituciones hagan de las acciones cofinanciadas por la 
Comunidad de Madrid.  
Como segunda fase la Comunidad de Madrid articulará los procedimientos que permitan un 
seguimiento y evaluación del conjunto de las acciones orientadas por el mismo PEA. Esas 
labores potenciarán un mayor intercambio de información, un mayor diálogo y un mayor grado 
de colaboración y búsqueda de sinergias para el apoyo al proceso de desarrollo como se ha 
mencionado anteriormente.  
En definitiva se tratará de explotar la información de una manera proactiva en el alcance de los 
resultados y en el apoyo al proceso de desarrollo en el que la ayuda madrileña se inserta. 
 
El sistema de seguimiento y evaluación se caracterizará principalmente por lo siguiente: 
Se requerirá las líneas de base de la situación sobre la que se quiere incidir en el momento del 
comienzo de las actuaciones y sobre la que se quiere alcanzar los indicadores de los 
resultados previstos previamente planificados. 
Se basará en un calendario coordinado de informes periódicos.  
Se propiciará el intercambio de información entre las entidades responsables y ejecutoras de 
las acciones  
Se convocarán reuniones informativas y de coordinación tanto en Madrid como en las zonas de 
ejecución de los PEA.  
Buscará sinergias favorables a las acciones tanto a nivel local como en la Región de Madrid. 
Retroalimentará la evaluación ex ante de las nuevas propuestas para que se garantice la 
coherencia y la complementariedad del conjunto de las actuaciones. 
Evaluará el avance del PEA y los resultados alcanzados. La evaluación partirá de una 
evaluación externa que obligatoriamente deberán incorporar los programas y de una 
evaluación del conjunto de  los proyectos que se establecerá por la Comunidad de Madrid a 
partir de las consideraciones que surjan de las reuniones de información y coordinación.  
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ANEXO 8.  ARTICULOS Y PRESENTACIONES EN CONGRESOS 
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Conservation Agriculture, A Worldwide Challenge. Volume I: Keynote Contributions. Volume II: 
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Córdoba. Volume I, xii + 391 p. ISBN 84-932237-1-9. Volume II, xxxi + 815 p. ISBN 84-932237-
2-7. Set of two volumes: ISBN 84-932237-0-0. Hardcover. 
Summary 
 
Preliminary results of an investigation project of the ex-post evaluation techniques used by 
cooperation agencies and institutions and how they are applied to agriculture development 
projects are presented. We analyse the objectives and evaluation principles, the evaluated 
aspects, the agents that are involved in the process, and the techniques used so as to set up 
the quality of the necessary information, the results, conclusions and subsequent dissemination. 
 
Key words: Evaluation, Development, Agricultural Projects 
 
Introduction 
 
  Development Aid Committee-OECD (DAC-OCDE) evaluation concept has a very concrete 
purpose directed to the decision-making process and to improve development cooperation 
policy and programmes. The European Union (EU) and the International Cooperation Spanish 
Agency (AECI) considers the evaluation had to be directed to satisfy the information necessities 
to this purpose. This way requires evaluation to present minimal requirements offering a 
“scientific” quality guaranties based on three principles: independence, credibility and 
information utility. In this paper we present preliminary result of a review of evaluation 
methodologies analysed from three different points of view: expert bibliography, donors’ 
agencies methodologies and donors’ agencies real experience. 
 
Material and Methods 
 
  Expert bibliography has been analysed beginning with most cited evaluation methodologies 
references including Gubay & Lincoln (1989), Guba & Lincoln (1989), Casley & Kumar (1990), 
Cernea (1995), Patton (1980, 1982) and Chambers (1987). Agencies point of view is based 
mainly on DAC principles (DAC, 1993, 1998), EU web site, and MAE (1998, 2001). 
  In addition Two AECI evaluations published by State Secretary for the International 
Cooperation and for Iberoamerica (SECIPI) has been analysed to study practical performing of 
AECI methodology. Bioko Island Cacao sector Support Project Evaluation (Guinea Ecuatorial) 
took place in October 1998 and Flores Municipality enforcement and Cleaning up First stage 
Project Evaluation (El Petén-Guatemala) took place between October and December 1998. 
  In all references we identify objectives and evaluation principles, the evaluated aspects, the 
process agents, techniques used, quality of the necessary information, results, conclusions and 
subsequent dissemination. 
 
      Results 
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  Three tables resume different analysed aspects of the theory evaluation and its practical 
results. The first one includes the opinions of main reference authors in the theory cooperation 
project evaluation. The second one has the same scheme so as to study the proposed 
methodologies by the three considered agencies and finally the third one shows the results of 
the evaluations carried out by the Evaluation and Planning Office (OPE), the unique Spanish 
Agency with evaluation published result of two AECI rural development projects,  
 
Table 1. Experts Bibliography point of view 
 
  
Principles 
 

Each project must be analysed in its context and all the agents involved (stakeholders) 
according to their own interests and worries (Guba & Lincoln, 1989). Learning  (Casley & 
Kumar, 1990). Putting the lasts first. Give primacy to the people (Cernea, 1995). Utility, 
Participation, Learning and Negotiation (Patton, 1982; Patton, 1980). Rapid, high quality-
low cost and participative (Chambers, 1987). 

Objectives 
 

It is a dialectic process, in which teaching and capacitation are generated, leading to 
immediate actions based in the consensus (Guba & Lincoln, 1989). Part of the project 
administration process, so as to improve future project planning and design (Casley & 
Kumar, 1990). Using the benefits of a retrospective look from a social organisation worry 
so as to design better proposals, (Cernea, 1995). The systematic collection of information 
about the activities, characteristics, and outcomes of programs, personnel, and products 
for use by specific people to reduce uncertainties, improve effectiveness, and make 
decisions with regard to what those programs, personnel or products are doing and 
affecting (Patton, 1982; Patton, 1980). Answering the question How obtain and use the 
necessary information? Who use this information? What are the costs and benefits? 
(Chambers, 1987). 

Criteria Implementation; product, effect and impact, economic and financial Efficiency (Casley & 
Kumar, 1990). 

Agents Target Group, Evaluators-Technical (all references) 
Evaluators 
role 

Great variety of roles: Host and mediator. It requires great social skills (Guba & Lincoln, 
1989). He Must be ingenious. He must accumulate and organise all kind of proofs so as 
to arrive to a useful conclusion(Casley & Kumar, 1990). Techniques that classify what are 
the client information needs, he propose the working group formation and advice (Patton, 
1982; Patton, 1980). Form of data collection by outsiders who then take it away and 
analyse (Rapid Evaluation). Outsiders are catalysts and facilitator to enable people to 
undertake and share their own investigations and analysis (Participatory evaluation) 
(Chambers, 1987 and Cernea, 1995). 

Techniques 
 

The evaluation design must be flexible. All conclusion must be got by consensus through 
negotiation, and the tools are quantitative and qualitative (interview, observation, 
documents, records, no verbal communication) (Guba & Lincoln, 1989). Indicators 
importance as a part of the Information System (Casley & Kumar, 1990). Both 
quantitative and qualitative tools have interesting advantages and disadventages (Patton, 
1982; Patton, 1980). Rural Rapid Appraisal (R.R.A.) and Participatory Rural appraisal 
(P.R.A.): Analysing secondary information, Direct observation, Semiestructured 
interviews, key informants, group interviews (Chambers, 1987 y Cernea, 1995). 

 
Table 2 Agencies´ Point of View 
 
  
Principles Independent, Credible and Useful (DAC, 1993). Independent, Credible, Useful and 

Transparent (AECI, 1998). 
Objectives Improve the Cooperation Development Politics and Programs, giving a basis to the 

decision making (DAC, 1993). Legal requirement. Requirement in financing agreement. 
Accountability. Lesson learning for application to future projects. Project check and 
current project and possible need for reorientation (EU, 2001). Learn from own 
interventions so as to improve the aid quality (EU, 2001) 

Criteria  Effectiveness, Efficiency, Impact, Relevance, Sustainability ( DAC, 1993) (AECI, 1998) 
Agents Donor, Target Group, Evaluators-Technical 
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Evaluators 
role 

Technical 

Techniques Qualitative, Quantitative, Participative, Conventional 
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Table 3 Project experience (agencies in practice point of view) 
 
  
Principles Rapid, high quality-low cost. Control 
Objectives To carry out a cacao sectorial evaluation and examine the course of the parallel 

programmes Fed/Stabex. (MAE, 1999a). Measure Effectiveness, Efficiency, Impact, 
Relevance, and Sustainability to make the easier decision making. Validate AECI 
methodology for spanish cooperation. Investigate planning and management 
methods (MAE, 1999b). 

Criteria Measure Effectiveness, Efficiency, Impact, Relevance, Sustainability 
Agents Target group: Bioko Island cacao agricultors. Project executor: European Comision 

(Stabex Transferences) and Spanish Cooperation. Project Evaluator: IUDC-UCM 
(MAE, 1999a). Target group Flores Municipality population. Project executor: 
Centroamerican Municipality Development (DEMUCA), Iberoamerican Cooperation 
Institute (ICI), spanish technique consultant, local consulting enterprises, NGO, 
ARMSA. Project evaluator: DMAS, SA Consultancy firm (MAE, 1999b) 

Evaluators role Extern evaluator. He Must be ingenious. He must accumulate and organie all kind 
of proofs so as to arrive to a useful conclusion (MAE, 1999a  y MAE, 1999b ) 

Techniques Methodology steps were the visits on the spots and stakeholders information 
collecting using techniques as depth, semistructured interviews or group meetings. 
The specifically agronomic aspects were analysed controlling a random parcel 
sample. There is not any control group to check comparative measures so there is 
not formal data validation but look for quality data consensus (MAE, 1999a). 
Consensus methods, document review, key informants interviews, focal group 
interviews, community forums, direct observation, informal interviews and 
triangulation techniques were also used (MAE, 1999b) 

 
Discussion  
 
  Various differences have been found in the evaluation formulation between the most 
recognised authors and investigators and the International Cooperation Development Agencies. 
In theory, various authors identify learning as principal evaluation objective and remark the 
monitoring importance as a key part of the project administration, to improve the Usefulness 
(Casley & Kumar, 1990). Chambers (1997) says evaluation is one opportunity to improve the 
Target Group potential skill, giving a reflection model to know the project reality, the negative 
and positives aspects, and knowing how can be improved. Learning necessity is specified, from 
agencies point of view, just about to improve cooperation plans and programmes. However, 
Agencies includes needs for administrative control of resources. Table 4 resumes global 
evaluation process purpose from both points of view.  
 
Table 4 Purpose and objectives of evaluation 
 
Bibliography point of view 
Focusing on Learning 
processes 

This evaluation objective is the most important. The usefulness or 
utility can be therefore measured with the capacity of learning of 
different agents who works in the process. We can:  

 Improve beneficiaries potentials (focusing on stakeholders point of 
view) 

 Take better decision making processes (focusing on agencies 
point of view) 

 Feedback information (focusing on relationship point of view) 
Agencies point of view 
Learning Processes Improving development plans and programs 
Focusing on Administrative 
Control 

Public resources control and best resource use. 
 

 
  In both real cases, we consider learning process only from Donors Agencies´ point of view not 
from other project agents. However, there is a lack of an evaluation impact systematic analysis 
so it is premature to know what is its effectivenness in others contexts. 
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  Whole evaluation principles are focused on their utility to improve farming projects (Patton 
1982), being absolutely necessary public participation (especially important for Guba & Lincoln 
–1989- ). Cernea (1985) considers to give essential importance to people and beneficiaries 
being necessary to identify their change needs, objectives and strategies, socially suitable, 
practices and efficiencies, and to use their groups and organisations, beliefs, motivations and 
wishes. Studying agencies requirements we find more concrete aspects that face toward public 
opinion in donors countries.  
 
 
Table 5 Principles and basic premises of evaluation 
 
Bibliography point of view 
Participation Participation is a process where stakeholder must work and get 

involved and not only to be asked. They must participate in 
evaluation design. 

Utility Relevance to evaluation objectives ( Patton 1982 ) 
Rigor Result adjusted to reality ( Cernea 1985) 
Optimising trade-offs Relating the cost of learning to the useful truth information 

including optimal ignorance (not measuring more than needed) 
(Chambers, 1981, 1991, 1992) 

Agencies point of view 
Transparency 
Credibility 
Independence 

The last aspects are changed for others that measure the reality of 
evaluation face toward public opinion at donors countries 

 
  The criteria or aspects used during evaluation where: implementation, outputs, effects and 
consequences, and economic efficiency (Casley & Kumar, 1990). Patton (1982) aims the need 
for very harsh Terms of References (TofR) to improve the evaluation efficiency. A real utility of 
evaluation must increase the effectiveness of future projects. These are explicitly signed 
aspects, but authors consider the great importance of a specific case adapted design (ad hoc 
methodologies). Therefore, an evaluation stage must be the relevant aspects identification for 
evaluation. In this process beneficiaries must work actively. Opposition to this idea, the 
Agencies consider obligatory the analysis of different aspects: effectiveness, efficiency, impact, 
relevance and viability, and there is total uniformity in this approach. This is a rigid and narrower 
point of view.  
  Techniques must examine farming systems, employ, incomes, level of life, economic 
inequalities, sex stratification, institutional development and environment (Casley & Kumar, 
1990), and measure cultural and socioeconomics aspects: lack of motivation, ethnicity, women 
role, earth property, riches distribution (Chambers & Cernea, 1985). Thus, Casley & Kumar 
(1990) aim the importance of information systems and indicators since identification project. 
Usually techniques have not been identified at methodology level but AECI second proposal 
contribute with some guidance about evaluation techniques (MAE, 2001). 
  It’s also interesting to clasify techniques. There are at least two clear divisions. First, 
conventional vs. participative when beneficiaries participate in evaluation design process. 
Second one, qualitative vs. quantitative. In this way we note the need to use a combination. It’s 
also important to design information systems for monitoring. Those allow work with quantitative 
information during evaluation stage (Casley & Kumar, 1990; CAD, 1995; MAE, 1998).  
 
Conclusions 
 
  In this work we found a great difference from researchers and cooperation agencies point of 
view. Those are greater when we consider real practice of evaluation. Cooperation Agencies 
know perfectly what their information needs are and explain in their methodology. They 
establish they want to know about: effectiveness, efficiency, impact, relevance and viability. 
From this point of view evaluation objectives is not just to learn and to make decisions. It’s most 
important public control of economic resources, because they want to answer to the 
transparency principle. Thus, when we research about the work in evaluation of International 
Agencies, the economic aspect and spend control is very important.  
  From experts point of view evaluation plays a broader role and both sides (stakeholders and 
evaluators-agencies) of learning are the most important process objectives. However, when 
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stakeholders’ relevance in evaluation process is reduced the key role of stakeholders 
participation is also questioned and only donors learning is relevant to the process.  
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2. Estrategias de Medio Ambiente de la Cooperación Internacional. Una revisión 
de la experiencia actual 
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Resumen 
 
Este artículo es el resultado de un trabajo de análisis de las Estrategias de Medio Ambiente 
publicadas por las principales Agencias de Cooperación Internacional. En ellas se acomete el 
reto de integrar las variables ambientales e internalizar el concepto de desarrollo sostenible, 
para convertirlos en una prioridad estratégica de primer nivel que sea asumida plenamente en 
sus Estrategias de Cooperación. Como resultado, se recopilan y sintetizan algunas de sus 
principales características, para analizar aspectos como alcance, principios y objetivos, cómo 
interrelacionan con otras estrategias como las de reducción de la pobreza y género y cuáles 
son, en líneas generales, las medidas que proponen. 
 
Introducción 
 
No se desvela ningún secreto si se afirma que la adopción en la Conferencia de Río14 del 
principio del Desarrollo Sostenible como prioridad política de primer nivel ha permitido tomar 
conciencia de las interrelaciones entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales del 
desarrollo, así como, de la importancia de integrar las miradas a corto, medio y largo plazo 
cuando se trabaja con perspectiva de futuro. 
 
En los países desarrollados, las agencias y ministerios responsables de la cooperación 
internacional para el desarrollo no son ajenas a este ambiente y en los últimos años han ido 
elaborando documentos y propuestas que pretenden redirigir y reformular su actuación en esta 
dirección. De hecho, la integración de variables ambientales y la internalización del concepto 
de desarrollo sostenible son, sin duda, uno de los principales motores de cambio en la 
actuación de estos organismos en los diez años transcurridos desde entonces15. El resultado 
es la aparición, desde mediados de la década pasada, de un significativo número de 
documentos de estrategia y planificación que pretenden recoger estos planteamientos para 
convertirlos en una operativa asumida plenamente por las estructuras administrativas que dan 
soporte a la cooperación internacional. 
 

                                                 
14 Cumbre Mundial sobre la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 
15 Aunque, por supuesto, con las luces y sombras de la aplicación práctica de estas ideas que se espera 
arrojará la próxima conferencia de Johannesburgo (Río+10). 
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Para la realización del artículo se ha trabajado básicamente con documentos de ocho países 
entre los que se encuentran las principales agencias de cooperación con publicaciones en este 
campo. Algunas de estas referencias se resumen en la tabla siguiente junto con el organismo 
responsable de su elaboración. 
 

País Organismo responsable Referencia(1) 
Alemania Ministerio de Cooperación BMZ (2001) 
Australia Agencia de Cooperación AUSAID (2002ª, 2002b, 

1996) 
Canadá Agencia de Cooperación CIDA (2000, 1996, 1992) 
Estados Unidos Agencia de Cooperación USAID (2001, 1997) 
Noruega Ministerio de Asuntos 

Exteriores 
Norway Ministry for 
Foreign Affairs (1997) 
NORAD (1995, 2000) 

Reino Unido Ministerio de Cooperación DFID (1998, 1997) 
Suecia Agencia de Cooperación SIDA (1998, 1996) 
Suiza Agencia de Cooperación COSUDE (1993) 

(1) Consultar bibliografía 
 
Tabla 1. Estrategias y documentos analizados  
 
Asimismo, también se ha trabajado con documentación parcial de otros países como 
Dinamarca, Francia u Holanda. 
 
Organización estratégica de los aspectos ambientales en la cooperación 
 
Uno de los primeros análisis a los que queremos hacer referencia en este artículo procede de 
la revisión de cómo se plantea la cuestión ambiental en las políticas y estrategias de 
cooperación internacional para el desarrollo; si se trata de una prioridad que da lugar a 
estrategias de primer nivel o si por el contrario es considerado un aspecto menor del que sólo 
se derivan medidas parciales e inconexas. 
 
Al abordar este trabajo se partía de la percepción cualitativa de que en los últimos cuatro o 
cinco años las principales agencias estaban formulando estrategias en esta materia como 
respuesta a los retos que plantea la problemática ambiental global, y como reconocimiento de 
las presiones a que están sometidos los recursos naturales en determinadas zonas del planeta 
lo cual sitúa en posiciones, si cabe, más vulnerables a los sectores más pobres y débiles de la 
población mundial. 
 
Aunque hay una respuesta en este sentido, la realidad observada, sin embargo, es bastante 
más diversa. En primer lugar, porque el medio ambiente no siempre alcanza el nivel de 
estrategia para estar integrado en una política de desarrollo sostenible más amplia en cuanto a 
concepto y contenido (por ejemplo en el caso sueco). Otras veces se desarrolla un Plan 
Director, o un Plan de Acción (o Agenda) y en él se fijan determinadas medidas de integración 
ambiental de igual manera que se proponen actuaciones en otros campos como la lucha contra 
la pobreza, los problemas de género o la misma gestión de todo el sistema. 
 
Hay, por lo tanto, diferentes planteamientos para integrar variables ambientales en la política 
de cooperación aunque es difícil asegurar, de forma efectiva, hasta qué punto resulta más 
eficaz uno de ellos, siendo todavía prematuro elaborar un análisis político comparado debido a 
que todavía son escasos los informes de evaluación de su aplicación real16. 
 
Aunque esto se discute en uno de los apartados siguientes, se ha podido comprobar que la 
adopción de un plan estratégico del mayor rango en el ámbito, bien del desarrollo sostenible, 
bien del medio ambiente, aumenta el grado de compromiso con los objetivos fijados al tiempo 
que establece un programa de acción más completo y coherente. Sin embargo, y cómo es 

                                                 
16 Aunque existen algunas excepciones, como por ejemplo las evaluaciones que existen sobre la política 
ambiental de la cooperación noruega, analizadas en el artículo "Development assistance and the 
integration of environmental concerns: current states and future challenges" (Laugen,1996) 
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lógico, existen otros aspectos como son la gestión de las medidas ambientales por unidades 
específicas o el volumen de los presupuestos y recursos asignados que ejercen una notable 
influencia en el resultado final. 
 
En la tabla siguiente puede apreciarse de qué forma se planifican medidas con componente 
ambiental en los diferentes países analizados. 
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Alemania    
Australia    
Canadá    
Estados Unidos    
Francia    
Noruega    
Reino Unido    
Suecia    
Suiza    

 
Tabla 2. Tipo planificación con contenido ambiental 
 
Como puede apreciarse en esta tabla, en algunos casos se han elaborado varios documentos 
pudiendo presentarse dos situaciones ligeramente diferentes: 
 
Se elabora un plan director del que se desarrolla a través una estrategia de medio ambiente o 
bien de desarrollo sostenible (por ejemplo Estados Unidos o Noruega),  
Se elaboran dos estrategias más o menos del mismo nivel. 
 
En algunos casos esta última situación obedece a una modernización aunque lo más frecuente 
es que la estrategia de desarrollo sostenible sea la más moderna, cumpliendo la función de 
actualizar y ampliar una estrategia de medio ambiente anterior. 
 
La planificación ambiental de la cooperación para el desarrollo no adquiere carácter normativo, 
tratándose de una estrategia autorreguladora (esto es, que fundamentalmente compromete el 
comportamiento de la propia administración), a la que sólo se deben acoger  aquellos agentes 
externos que solicitan algún tipo de ayuda, normalmente financiación a través de subvenciones 
o créditos. Sin embargo una de las pocas excepciones la encontramos en algunos 
procedimientos de EIA de proyectos de cooperación para el desarrollo como el canadiense 
cuya legislación reguladora17 afecta también a los proyectos financiados o que requieren 
aprobación por parte de algún organismo federal. Sin embargo, estas extensiones normativas 
son más la excepción que la regla y lo normal es que no afecten a los agentes privados cuando 
realizan sus inversiones de forma autónoma. 
 
Alcance y objetivos de las Estrategias 
 

                                                 
17 Cuya ley reguladora, revisada en 1992, se denomina Canadian Environmental Assessment Act (CEAA) 
(Ley Canadiense de Evaluación Ambiental). Este país cuenta, además, con una regulación detallada de su 
aplicación en el extranjero a través de una serie de normas denominadas Project Outside of Canada 
Environmental Assessment Regulations (POC) (Normas de Evaluación Ambiental de Proyectos realizados 
fuera de Canadá) 
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Los objetivos de las estrategias de medio ambiente en el ámbito de la cooperación para el 
desarrollo se orientan fundamentalmente hacia la integración ambiental de la cooperación para 
el desarrollo a través de cuatro ejes de actuación: 
 
La integración ambiental de los proyectos de cooperación a través del diseño adecuado y la 
reducción de los impactos. 
El uso sostenible o adecuado de los recursos naturales. 
La realización de acciones positivas para frenar los procesos de degradación en curso. 
El desarrollo de las capacidades de los estados receptores de la ayuda en materia ambiental. 
 
Estas estrategias están relacionadas con varios principios como son: 
 
La participación de los países receptores en el diagnóstico y priorización de sus problemas 
ambientales y ayudar a dichos países a elaborar estrategias de desarrollo acordes con dicho 
análisis. 
Fomentar la capacidad para resolver sus propios problemas, independiente de la escala a la 
que se presenten (local, regional o nacional). 
El principio de precaución de todas las intervenciones. 
Fomentar una visión a largo plazo que presida las estrategias de desarrollo. Fomentar el 
equilibrio intergenaracional 
La transparencia y la participación 
 
Hay que señalar que la división entre objetivos y principios, utilizada en los párrafos anteriores, 
no está tan clara en los documentos de los diferentes países siendo frecuente encontrar alguno 
de los aspectos anteriores bajo una terminología diferente. Sin embargo, en este artículo se ha 
preferido mantener el término objetivos para las metas finales y principios para aquellas 
cuestiones que tienen que ver con los ingredientes necesarios para llegar de forma adecuada 
hasta las metas.  
 
De igual manera, es importante hacer notar que a pesar de esta distinción más o menos teórica 
entre estrategias de desarrollo sostenible y de medio ambiente, lo cierto es que en todos los 
documentos elaborados desde mediados de la década pasada siempre hay un reconocimiento 
de la importancia de fomentar modelos sostenibles de uso de los recursos y de adoptar el 
principio de equilibrio intergeneracional por medio de  independientemente del nombre de la 
misma. 
 
De igual manera, la lista de factores ambientales clásicos (vectores ambientales: agua, suelo, 
aire; biodiversidad y ecosistemas, paisaje, etc.) se amplia para abarcar diversos aspectos 
sociales (como los realojamientos) y culturales (incluyendo la preservación del patrimonio 
cultural y de las tradiciones). Sin embargo, en la práctica siguen apareciendo referencias muy 
escasas a aspectos que tienen que ver con la justicia y equidad social así como con la 
capacidad de la población para manejar, de forma independiente su propio destino. 
 
A modo ilustrativo, las tablas siguientes se presentan algunos ejemplos resumidos de los 
objetivos generales y específicos, así como de los principios de las estrategias de diversos 
países: 
 

País Objetivo General 
Canadá 1. Aumentar las capacidades de  los países en desarrollo  para planificar e implementar 

políticas y acciones de desarrollo ambientalmente sostenibles 2. Fortalecer la capacidad de 
los países en desarrollo de contribuir a la resolución de problemas ambientales globales y 
locales 3. Integrar las consideraciones ambientales más efectivamente dentro del proceso 
de toma de decisiones  de CIDA y sus socios 

Estados 
Unidos 

Uso adecuado de recursos naturales y protección medio ambiental. Objetivos estratégicos: 
1. Asegurar que todas las actividades USAID son adecuadas ambientalmente 2. Integrar las 
consideraciones ambientales en los sectores apoyados por USAID 3. Apoyar las actividades 
dirigidas a proteger y mejorar la gestión ambiental  y promover un uso adecuado de 
recursos naturales 

Noruega Manejo adecuado del medio ambiente global y de la diversidad biológica. 
Reino Unido Crear prácticas y políticas que promuevan el desarrollo sostenible, mejorar la educación, la 
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sanidad y las oportunidades de los más pobres y proteger el medio ambiente y mejorar su 
gestión 

Suecia Asegurar unas condiciones de vida justas y duraderas por medio de una actitud previsora 
que anteponga los objetivos ecológicos a las ventajas económicas a corto plazo, por medio 
de una mayor coherencia interna y de una posición unida y clara frente al exterior 

Suiza Contribuir al uso sostenible de recursos naturales y a la protección del medio ambiente en 
los países pobres 

 
País Principios 
Australia 1. Los procesos de toma de decisiones integran consideraciones ambientales, sociales y 

económicas en el largo y corto  plazo 2. Principio de precaución 3. Equidad 
intergeneracional 4. Conservación de la diversidad biológica y de la integridad ecológica en 
la toma de decisiones 5. Promoción de mecanismos de valoración e incentivos 

Canadá 1. La evaluación ambiental se realizará tan pronto como sea posible en el proceso de toma 
de decisiones 2. Responsabilidad compartida 3. Transparencia y participación 4. Los 
Proyectos fuera de Canadá financiados por el Gobierno de Canadá seguirán la CEAAct (ver 
apartado de  Legislación) 

Estados 
Unidos 

1. Atacar la causa de la degradación medio ambiental 2. Apoyar el empoderamiento local y 
la participación pública 3. Mejorar el conocimiento científico  de los temas ambientales que 
afectan a los países receptores y mejorar los indicadores ambientales 4. Promover la 
coordinación con otras organizaciones e desarrollo 

Noruega 1. Integración de los temas ambientales en la ayuda 2. Establecimiento de programas 
específicos ambientales de ayuda 3. Desarrollo de capacidades ambientales 4. Principio de 
precaución 5. Condiciones previas: Reducción de la Pobreza, Enfoque de género, 
Participación Aprovechamiento de las capacidades  

Suecia 0. Es fundamental desarrollar las capacidades locales y partir de sus necesidades.1. 
Ayudar a los países receptores a identificar e implementar actividades que protejan y 
conserven los recursos naturales y el medio ambiente del país 2. Apoyar la perspectiva de 
largo plazo. 3. Principio de prevención  y precaución 3. Capacitar a los países a trabajar en 
horizontes de largo plazo. 

 
País Objetivos específicos 
Canadá 1. Asegurar que las condiciones medioambientales  se integran  en programas sectoriales y 

horizontales, teniendo en cuenta la participación pública 2. Promover y apoyar un amplio 
diálogo social y ambiental 3. Promover las medidas correctoras que minimicen impactos 
ambientales negativos y aumenten los beneficios ambientales de los proyectos 4. 
Fortalecer la capacidad de los compañeros locales para desarrollar políticas y acciones 
medioambientales 5. Contribuir al desarrollo de conocimiento y experiencia en Canadá y 
local en formas de desarrollo sostenible 6. Sensibilización ambiental  en Canadá y local 

Estados 
Unidos 

1. Dotar a los países receptores  del conocimiento de la relación entre protección ambiental, 
desarrollo social y económico 2. Apoyar a los países en desarrollo en la mejora de la 
gestión de sus recursos naturales para el desarrollo sostenible 3. Ayudar a los países en 
desarrollo a resolver sus problemas medioambientales clave a nivel local, regional y global 
mientras buscan sus propios objetivos de desarrollo 4. Combatir: a. La pérdida de bosque 
tropicales y otros hábitats críticos para la biodiversidad b. Prácticas de agricultura 
insostenible c. Producción y uso de energía de forma no adecuada, d. contaminación 
urbana e industrial e. degradación de los recursos hídricos 

Noruega Fortalecer: 1. Las capacidades locales en el sector ambiental 2. La investigación y 
competencias profesionales 3. Integración de temas ambientales en proyectos y programas 
4. Concentración temática basada en la naturaleza de los problemas ambientales, las 
prioridades ambientales locales y la experiencia noruega 5. Promover la gestión ambiental 
integrada 6. Mejorar la coordinación para mejorar la eficiencia a nivel local, nacional y 
global. 7.  los agentes noruegos deberían implicarse más 8. Utilización conjunta de varios 
instrumentos. 

Reino Unido Crear prácticas y políticas que promuevan el desarrollo sostenible, mejorar la educación, la 
sanidad y las oportunidades de los más pobres y proteger el medio ambiente y mejorar su 
gestión. 

Suecia 1. La perspectiva ambiental se debe incluir en el análisis de  proyecto, sector, país y de 
política 2. No se financian proyectos  con impacto ambiental negativo 3. La perspectiva 
ambiental se integra en todos los departamentos y actividades de SIDA  El análisis 
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ambiental: 1º Se centra en la ayuda a nivel país  2º cubre aspectos ambientales de la ayuda 
SIDA 3º Proyectos especiales para ser tratados como un sector específico 

 
Tabla 3. Objetivos Generales, Principios y Objetivos Específicos de las Estrategias de Medio 
Ambiente de diversos países 
 
Otro aspecto que condiciona el alcance de las estrategias es qué tipo de cooperación se ve 
afectada por las directrices, objetivos, y procedimientos de control y evaluación. Desde un 
punto de vista teórico, los tipos de cooperación a los que se puede hacer referencia son los 
siguientes: 
 
Cooperación a través de agencias oficiales (bien sea multilateral o bilateral)  
Cooperación a través de ONGD (con financiación de las agencias) 
Cooperación subsidiaria (a través de administraciones regionales o locales) 
Cooperación realizada por agentes privados 
 
Las estrategias afectan básicamente a los dos primeros tipos de cooperación siendo 
prácticamente inexistentes, dada la falta de una base legal, las medidas o mecanismos de 
coordinación con la cooperación realizada a niveles administrativos inferiores. En el caso de la 
Cooperación Privada sucede algo parecido.  
 
Medio Ambiente, erradicación de la Pobreza y Género 
 
Varios de los países analizados tienen estrategias horizontales en torno a estos tres aspectos 
clave de las políticas de cooperación para el desarrollo. Sin embargo son más escasas las 
estrategias y medidas concretas para garantizar que la mejora en un frente conlleve un 
empeoramiento en los otros dos que conduzca, a la postre, a una vuelta a las condiciones 
iniciales por imposibilidad de sostener los efectos beneficiosos iniciales en el tiempo.  
 
En los dos apartados siguientes se realiza una breve descripción de los diferentes enfoques 
adoptados en los escasos casos en los que se aborda esta problemática de forma coordinada. 
 
Medio ambiente y Pobreza 
 
Aunque a nivel de diagnóstico se reconocen las importantes interrelaciones y sinergias entre 
pobreza y deterioro ambiental (ver tabla 5), el diseño de los programas de actuación en las 
estrategias de cooperación normalmente no incluye directrices para afrontar este problema 
desde un punto de vista conjunto y coordinado. Así, el objetivo de lograr un impacto 
significativo en ambos frentes sigue chocando con la dificultad añadida que conllevan los 
círculos viciosos (ver tabla siguiente) que aparecen cuando ambos se retroalimentan 
mutuamente. 
 
Sin embargo, un buen ejemplo de medidas adoptadas para resolver este tipo de interrelaciones 
lo encontramos en el planteamiento de la oficina australiana (tabla 4)  que confronta procesos 
de deterioro ambiental con procesos generadores de pobreza, mostrando, en cada caso, 
directrices para una intervención (AUSAID, 2002a; 2002b).  
  

Aspecto ambiental Aumento de la pobreza Intervenciones 
sugeridas 

Falta de derechos sobre la 
tierra 

Los usuarios no invierten  en 
el terreno y no evitan su 
degradación 

Institucionalizar sus 
derechos sobre la tierra 

Deforestación por causas de 
explotación tradicional y 
comercial y agricultura 
marginal. 

Perdida de suelos  y pérdida 
de ingresos agrícolas 

Fomentar guías de 
buenas prácticas en el 
manejo de bosques. 
Apoyar a los 
agricultores  para que 
tengan acceso a tierras 
mejores. 
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Tabla 4. Relaciones entre Pobreza y deterioro ambiental e  
intervenciones sugeridas (AUSAID, 2002a; 2002b) 
 
A pesar de este ilustrativo caso, lo más frecuente es que únicamente se señalen ejemplos de 
cómo los procesos de degradación del suelo, de pérdida de biodiversidad o de acceso 
deficiente a los suministros de agua o energía, son capaces de generar pobreza o de aumentar 
la vulnerabilidad de los sectores desfavorecidos de la sociedad y como estos procesos no 
afectan exclusivamente a las condiciones económicas de vida, sino a la propia calidad 
ambiental, seguridad, sanidad o al medio sociocultural en el que deben desenvolverse. Ya se 
ha señalado, además, que cuanto más pobres, más vulnerables a cualquier cambio o 
empeoramiento (aunque sea temporal)  de la situación. 
 

País Medio ambiente y Pobreza 
Noruega Como norma la contaminación y la degradación de recursos naturales afecta más a los 

grupos más pobres. A día de hoy la degradación natural es la causa de reducción de las 
expectativas de vida en muchos países en desarrollo.  A largo plazo el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad  tendrá más impacto sobre los pobres. 

Australia La Reducción de la pobreza resuelve muchos problemas ambientales porque: 1. El 
acceso inadecuado a recursos naturales limita a medio y largo plazo las economías  2. La 
degradación de suelos, de aire y agua lleva a la degradación de la vida de la población y 
a la reducción de ingresos 
 
La población pobre vive en zonas con limitados recursos naturales o donde el medio 
ambiente está muy degradado. No tienen recursos para proteger el Medio Ambiente sino 
que lo explotan para sobrevivir. La ayuda puede asistir para preservar y mejorar su Medio 
Ambiente. 
 
Se incluyen formas de enlazar ambas estrategias en (AusAid, 2002b 

Canadá La Pobreza puede llevar a serios problemas globales como la degradación ambiental. Las 
actividades relacionadas con la política ambiental son cruciales para la reducción de la 
pobreza 

Reino Unido Hay una conexión clara entre pobreza y degradación ambiental. Una gestión ambiental 
mejor y más sostenible puede llevar a un aumento de la productividad.  

Suecia En muchos países Pobreza y crecimiento demográfico son causas y efectos de 
importante degradación del medio ambiente. 
Una publicación como Livelyhood conflicts: linking poverty and environment as causes of 
conflict (SIDA, 2000) muestra los vínculos entre ambos problemas  

 
Tabla 5. Relaciones identificadas entre pobreza y medio ambiente 
 
Medio ambiente y género 
 
Las Agencias no suelen abordar la coordinación entre estos dos temas horizontales. Sólo 
algunas publicaciones como Gender and the environment in Development cooperation  (GUIJT, 
1997), realizada para la agencia sueca, analizan específicamente el problema tratando de 
relacionar las Conferencias de Río (Medio Ambiente) y Beejiing (Género) y dan 
recomendaciones para la integración de ambas  en las agencias de cooperación. 
 
Sólo en algún caso se plantea, como medida concreta, la obligatoriedad de realizar un análisis 
de género dentro de los estudios de impacto ambiental que propone algún país, como es el 
caso de Suecia. 
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País Medio ambiente y género 
EEUU A nivel de estrategia no establecen relaciones entre estas estrategias 

horizontales 
Noruega El enfoque de género es una condición previa para toda asistencia. Indican 

que las mujeres son claves para la gestión de recursos naturales en países 
en desarrollo. Las mujeres son un porcentaje amplio en los grupos más 
pobres. Los esfuerzos en la reducción de la pobreza requieren la 
participación activa de las mujeres en la planificación e implementación de 
proyectos y programas. Este principio se aplicará en todos los proyectos, 
ambientales o no. 
A nivel de estrategia no establecen más relaciones entre estas estrategias 
horizontales 

Australia A nivel de estrategia no establecen relaciones entre estas estrategias 
horizontales 
A nivel operativo separan claramente Medio ambiente del resto de aspectos 
horizontales (Gender, Social, Impact and Resettlement Guidelines) 

Canadá No establecen relaciones entre estas estrategias horizontales 
Reino Unido No establecen relaciones entre estas estrategias horizontales 
Suecia En la guía de EIA hace referencia a complementar la EIAI con un project´s 

gender analysis 
No establecen más relaciones entre estas estrategias horizontales 
Independientemente de la Estrategia de Medio Ambiente SIDA ha publicado 
“Gender and the environment in Development cooperation”  (GUIJT,1997), 
que trata de relacionar las Conferencias de Río (MA) y Beejiing (género) y 
dan recomendaciones para la integración de ambas  en las agencias de 
cooperación: 

Suiza A nivel de estrategia no establecen relaciones entre estas estrategias 
horizontales 

 
Tabla 6. Relaciones identificadas entre género y medio ambiente 
 
El medio Ambiente como estrategia horizontal 
 
Las medidas horizontales no son específicas de un determinado sector. Por lo tanto, cuando se 
habla del medio ambiente como preocupación horizontal, se está haciendo referencia la 
necesidad de considerar los efectos ambientales de todos los objetivos, estrategias, medidas, o 
sistemas de gestión, independientemente de cuál sea su naturaleza o contenido. La búsqueda 
de la integración ambiental y de la sostenibilidad de las actividades afectará, en consecuencia, 
a todos estos ámbitos de actuación  
 
Los principales tipos de medidas que se plantean como estrategia horizontal se orientan a la 
formación de conciencia ambiental y a la evaluación de los efectos ambientales a todos los 
niveles y son las siguientes: 
 
Acciones de formación/sensibilización en materia ambiental 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Evaluación de los efectos de estrategias y planes de 
actuación. 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Evaluación de los efectos de proyectos. 
Gestión ambiental, tanto internas de las agencias como financiadas dentro de los programas de 
acción 
Fortalecimiento de capacidades en materia ambiental. Apoyo a la elaboración de estrategias 
nacionales de desarrollo sostenible 
 
El fortalecimiento de capacidades es considerado, en algunas ocasiones, un parte integrante 
de la estrategia vertical debido a su fuerte componente sectorial. Sin embargo, muchas de las 
medidas que se adoptan en este sentido afectan, en su aplicación, a todos los sectores de 
actividad. Un ejemplo de esta situación es la capacitación para la implantación de EAE o EIA 
en un país. 
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Como en casos anteriores la tabla siguiente resume algunas de las medidas horizontales 
planteadas a este nivel en los casos concretos de algunas agencias de cooperación.  
 

País Estrategia horizontal 
Australia Sistema de gestión ambiental (nivel estratégico, planificación y 

valoración, implementación, evaluación, revisión del ciclo): EAE, EIA, 
Auditoría ambiental. 

Canadá 1. EAE, 2. EIA 
Noruega 1. Capacitación institucional ambiental 2. Investigación y capacitación 

profesional 3. Integración sectorial 3. Gestión ambiental integrada 4. 
Coordinación 5. Mayor participación instituciones noruegas 6. Uso de  
instrumentos combinados: a. EIA (incluido género y aspectos 
sociales), b. legislación y standards ambientales c. Fortalecer las 
administraciones  d. Valoración ambiental (resource identification) e. 
Análisis de los usos de suelo 

Reino Unido 1. EAE: en Country Strategy papers y Estrategias Nacionales 
(locales) de Desarrollo Sostenible. 2. Auditoría ambiental 3. EIA 4. 
Gestión Ambiental 5. Gestión ambiental  interna de operaciones 

Suecia 1. EIA 2. EAE 
 
Tabla 7. Medidas presentes en la estrategia horizontal 
 
De todos ellos vamos a destacar los dos que, por la cantidad de recursos involucrados y por su 
actualidad, adquieren mayor importancia: la EAE y la EIA. Esto no quiere decir que no sean 
importantes otras medidas pero en un análisis obligadamente sintético nos hemos centrado en 
aquellas medidas específicamente ambientales. 
 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 
 
La EAE es la evaluación ambiental de planes y programas. En algunos casos, además, se 
extiende a la evaluación de las propias políticas. 
 
En el contexto de la cooperación internacional tiene un doble ámbito de actuación: 
 
En la propia política de cooperación y su planificación estratégica, tanto en su vertiente 
sectorial como en la regional. En el primer caso se analizan y adoptan medidas en las 
relaciones pobreza – deterioro ambiental o desigualdad de género y deterioro ambiental; en el 
segundo caso se informa de los efectos de la actuación en determinadas zonas, los recursos 
ambientales que poseen, sus problemas ambientales, las tasas de uso de los recursos 
naturales. El objetivo (entre otros) es evaluar los efectos agregados y coordinar la actuación, 
tanto interna de la propia agencia como hacia fuera con los gobiernos locales u otras agencias. 
En las medidas de financiación para la implantación de determinados tipos de políticas, planes 
y programas, entre los cuales destacan los de infraestructuras, abastecimiento de agua y 
energía, desarrollo agrícola, desarrollo forestal o desarrollo sostenible por citar sólo algunos de 
los más frecuentes. 
 
Es importante resaltar los efectos beneficiosos que ofrece la EAE cuando se aplica a las 
estrategias–país permitiendo informar a los diferentes actores del diagnóstico ambiental actual 
así como recopilar indicadores ambientales para futuras EIA de proyectos simples, que 
permitan analizar el efecto acumulativo de diferentes medidas. 
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Algunos  países que contemplan evaluación ambiental estratégica son los siguientes: 
 

País Alcance  de la EAE 
Australia Políticas, Programas, Plan, País, estrategias regionales, sectoriales y 

sus alternativas  
Políticas de Desarrollo, Formulación de estrategias País 

Canadá 1. Política de sostenibilidad ambiental 2. Gabinete directivo de 
Evaluación ambiental  de políticas y programas 3. Convenciones 
internacionales, acuerdos y políticas 4.Estrategia de desarrollo 
sostenible de CIDA 

Reino 
Unido 

Iniciativas políticas, desarrollo sectorial o regional. 1. Actividades sin 
proyecto claro como reformas de los subsidios a la agricultura, reforma 
del  la política comercial o económica 2. Inversión en recursos hídricos o 
gestión de deshechos, turismo, transporte, planificación, energía, 
minería 3. Formulación de políticas y planes (gestión de costas, planes 
urbanos / industriales) 4. Programas 

Suecia Tan sólo se señala que se desarrollarán métodos para elaborar 
evaluación ambiental estratégica 

 
Tabla 8. La EAE en los planes de cooperación de algunos países 
 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
 
La EIA es un instrumento básico a nivel horizontal de todas las estrategias o políticas 
medioambientales, incluidas las de cooperación. El procedimiento de EIA sigue un esquema 
parecido: screening o valoración de la pertinencia o necesidad de la EIA, scoping o alcance de 
la valoración ambiental, evaluación, estudio de impacto ambiental y vigilancia ambiental.  
 
En todas las guías ambientales de las agencias se indica la necesidad de que la EIA se realice 
cuanto antes en el proceso de toma de decisiones y en el ciclo de gestión del proyecto. Sus 
resultados se han de incorporar a la fase de formulación definitiva del  proyecto sus indicadores 
ambientales, fuentes de verificación  y medidas correctoras determinadas para la posterior 
vigilancia ambiental (seguimiento y evaluación) 
 
Asimismo, todas las guías aluden a mecanismos de seguimiento posterior a la realización del 
estudio de impacto ambiental, aunque no se detallan, ya que la mayoría de las guías se 
centran en el screening y el scoping. 
 
En todos los casos la EIA afecta a los proyectos financiados a través de la cooperación bilateral 
y a los proyectos que ejecutan ONGD que solicitan financiación. Sin embargo en el caso de la 
financiación a través de organismos multilaterales la realización de EIA depende de cada 
agencia (por ejemplo Noruega sí requiere este tipo de análisis). 
 
La EAE debe estar coordinada con la EIA, lo que se indica claramente en las guías que 
presentan Canadá y Australia. 
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A continuación se analizan algunas peculiaridades del procedimiento de EIA de cada país: 
 

País Características  de la EAE 
Australia Discrimina los proyectos en función de su coste (además de por el 

impacto esperado). AusAid en su guía (AusAid, 2002b) también ofrece 
una serie de checklists para realizar el screening de la EIA según el tipo 
de proyecto considerado el impacto socio económico y el uso de 
recursos. De esta forma se consideran factores como impactos bióticos 
y físicos  y paisajísticos, el manejo de bosques, las costas y pequeñas 
islas, el agua y calidad del aire, el saneamiento ambiental y 
asentamientos peligrosos 

Canadá Tiene la singularidad de hacer una valoración previa al Screening para 
determinar si es aplicable al proyecto la legislación canadiense 
(Canadian Environment Assessment Act). 

Noruega Contempla que el número de etapas de valoración ambiental por las que 
un proyecto pasa depende de la importancia de los impactos esperados. 
Normalmente sólo los grandes proyectos (infraestructuras...) requieren 
Estudio de Impacto Ambiental. El sistema no pretende determinar los 
efectos económicos y distributivos del proyecto, ni pretende hacer una 
valoración económica, ni un análisis coste-beneficio. Todo ello se 
determina después de valorar los posibles impactos medioambientales. 
La NORAD tiene una serie de guías sectoriales de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos de cooperación y desarrollo. Los 
proyectos que son objeto de análisis  de Evaluación Ambiental de estas 
guías son: Proyectos agrícolas, Ganadería, Pesca, Acuicultura, Cultivos 
hidropónicos, suministro de agua, Transporte, Industria y energía, 
Minería y extracción, Manejo de residuos, desarrollo urbano, Protección 
de cultivos El contenido de estas guías sigue un mismo esquema: 
Descripción de las características particulares de los proyectos 
analizados, características de las zonas afectadas por el proyecto, 
posibles impactos de los proyectos y documentación requerida par a la 
evaluación ambiental (descripción del Proyecto, del entorno ambiental, 
checklist del screening) 

Suiza Destaca por la sugerencia de incluir  una valoración económica 
ambiental como parte de la EIA si el coste del análisis es bajo, si no 
consume mucho tiempo o si es esperado un gran impacto ambiental. 

 
Tabla 9. EIA en la cooperación de algunos países 
 
La participación pública en el proceso de Evaluación Ambiental 
 
La participación ambiental es un elemento fundamental de cualquier proceso de evaluación 
ambiental (tanto en el caso de EAE como en el de EIA) pero adquiere una mayor relevancia en 
el caso de los proyectos para cooperación. 
 
Como se pueden comprobar en la tabla siguiente de las agencias analizadas son la canadiense 
y la sueca, que otorgan una mayor importancia a esta fase: 

País Tipo de Participación pública en el proceso ambiental 
Noruega Es una prioridad la participación de todas las instituciones en general y de 

la sociedad noruega 
Canadá La Canadain Environment Assesment Agency (CEAA) crea un Registro 

Público. El CEA Act, determina que exista ese registro para que el publico 
acceda a la información  de toda  evaluación ambiental bajo la CEEAct 

Reino 
Unido 

No hay referencia especial aunque si se indica la necesidad de consultas 
con implicados (stakeholders) 

Suecia La población afectada: consulta y participación. Principios: 1. Análisis de 
implicados 2. Consultas con organizaciones 3. Participación activa en 
TODO  el proceso 4. Informe del contenido. 5. Participación en la revisión 

 
Tabla 10. Tipos de participación pública 
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Contabilización de gastos ambientales 
 
Los donantes de Ayuda al Desarrollo se enfrentan a la dificultad de cuantificar el gasto exacto 
en medio ambiente ya que el sistema de contabilización de los gastos de AOD no permite 
hacer un análisis preciso de estos componentes de la ayuda. Es difícil conocer con exactitud en 
cooperación los recursos asignados a las acciones medioambientales, ya que muchas de ellas 
aparecen insertas en sectores diferentes, de acuerdo con los rasgos de cada programa o 
proyecto, aunque sus componentes tengan un marcado carácter medio ambiental (recursos 
hídricos, ecoturismo...).  
 
Asimismo, y con el objetivo de facilitar la contabilidad del cumplimiento de los compromisos de 
los estados firmantes, el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) establece criterios de 
correspondencia entre los subsectores ambientales  y cada una de las Convenciones 
(Desertificación, Biodiversidad y Cambio Climático). Siguiendo estos criterios se establece el 
grado de relación con los Convenios, distinguiendo Principal (P), si tiene total aplicabilidad a 
uno de los convenios y Secundaria (S), si tiene alto grado de aplicabilidad. 
 
Esta contabilización se puede realizar bien a petición de organismos internacionales (CAD, 
Convenciones y compromisos de Río) o bien para hacer seguimiento de las tendencias de 
financiación con sus cumplimientos de objetivos. Sin embargo, son pocas las Agencias que 
tienen desarrollado un sistema eficiente y preciso para contabilizar  sus gastos en proyectos de 
carácter ambiental.  Como excepciones cabe destacar AusAid y CIDA 
 
(AÑADIR) Como ejemplo AusAid cuenta con un sistema  de gestión de actividades (Activity 
Management System (AMS)): la información sobre aspectos ambientales e introducida en los 
Marcadores Ambientales (Environment Markers). Adicionalmente  se realizan informes de gasto 
a través de la utilización de los Códigos de Sector de Aus AID, los códigos Genéricos de 
Campo y los códigos CAD y del Banco Mundial. Por ejemplo un proyecto de control de 
enfermedades puede ser clasificado como proyecto de salud por el CAD y el banco Mundial 
(donde un solo código puede ser utilizado) pero puede también ser determinado como 
“ambiental” en la contabilización (múltiple) de AusAID, porque es posible que se relaciones con 
residuos peligrosos y con la Convención de Basel. 
 
El medio Ambiente como sector vertical de actuación 
 
Las medidas sectoriales en medio ambiente pueden agruparse en tres categorías diferentes: 
 
Gestión y conservación de los recursos naturales 
Sistemas productivos sostenibles 
Restauración de espacios degradados  
 
A estas se añade, en algunas ocasiones, la gestión y conservación del patrimonio cultural e 
histórico. 
 
A su vez, en la gestión y conservación de los recursos naturales pueden distinguirse medidas 
de protección de especies y espacios, de otras como puedan ser los sistemas de gestión de los 
recursos hídricos mucho más relacionadas con la las actividades económicas. Como es lógico, 
tanto este tipo de medidas como el desarrollo de sistemas productivos sostenibles adquieren 
una gran importancia cuando se trata de Estrategias de Desarrollo Sostenible. 
 
Los principales recursos objetos de gestión son agua y suelo. Asimismo, es bastante frecuente 
que se haga hincapié en determinados tipos de espacios singularmente sensibles. Entre los 
que más preocupan destacan los siguientes: 
Medio ambiente marino 
Bosques 
Zonas húmedas 
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En la siguiente tabla se muestran ejemplos de algunos países. 
 

País Medidas de Verticales en Medio Ambiente 
Noruega 1. Desarrollo de sistemas de producción sostenible 2. 

Conservación y uso sostenible de biodiversidad biológica 3. 
Reducción  de la contaminación de suelo, aire y agua 4. 
Preservación del patrimonio cultural y manejo de los valores 
culturales del medio ambiente 

Canadá Proyectos de recursos naturales (agricultura, pesca, 
forestería, minería, energía), suministro de agua y 
saneamiento, infraestructuras (caminos, puentes, muelles, 
líneas de transmisión) y conservación. Fortalecimiento 
institucional. (CEAAct) 

Suecia 1. Recursos hídricos 2. Uso sostenible de suelo y bosques y 
conservación de suelos 3. Entorno marino 4. Medio ambiente 
urbano 5. Producción y consumo adecuado de energía 6. 
Capacitación local y fortalecimiento institucional en temas 
ambiéntales 7. Apoyo estratégico a ONGD en temas 
ambientales 

 
Tabla 11. Medidas verticales de integración ambiental 
 
Gestión de las estrategias 
 
No es frecuente que las estrategias ambientales especifiquen claramente el organismo gestor 
de la misma, al ser éste un aspecto que puede variar en función de cualquier reorganización 
administrativa. Por el contrario, cuando las estrategias se concretan en programas más 
operativos o en guías, entonces la delimitación de responsabilidades aparece dibujada 
claramente.  
 
Lo que sí esta claro es que la mayor parte de las agencias de cooperación están creando 
oficinas con responsabilidad ejecutiva y consultiva en materia de medio ambiente y desarrollo 
sostenible, y que muchas de ellas establecen mecanismos de coordinación y consulta con los 
organismos responsables en la materia, comenzando por los propios ministerios. 
 

País Departamentos Ambientales en las Agencias 
Australia 1. Advisory Service Group (ASG) or Pacfic Regional Team (PRT):  

Ayuda al personal del terreno (desk y project office) y en caso de 
dificultad pasa  a nivel de  ENAP 
2. AusAID´s Environment, Agriculture and Physical Infraestructure 
(ENAP) 

Canadá División de Política Ambiental de CIDA y Ministerio de Medio Ambiente 
Reino Unido Dentro del “Director, Rural Livelyhoods and Environment Division: 

Sustainable Development Unit”, con la función de asegurar que son 
considerados los factores  ambientales  en los programas del DFID  y 
aumentar la sensibilidad ambiental: Environment Policy Department y la 
Sustainable Development Unit 

Suecia División de Política Ambiental: Apoyo y responsable de la política y 
métodos de desarrollo sobre el terreno 

Dinamarca DANCED (Danish cooperation for Environment and Development-
Ministerio de Medio Ambiente) 

 
Tabla 12. Departamentos de las agencies de cooperación 
con algún tipo de responsabilidad ambiental 
 
A modo de ejemplo, se detalla a continuación la organización administrativa de Canadá y 
Australia de las estrategias de cooperación y algunas de sus medidas indicando en cada caso 
cuál es el órgano responsable: 
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Canadá 
Órgano responsable Responsabilidades 
Ministerio de Asuntos Exteriores Estrategia general 
CIDA EAE 
Ramas multilaterales y bilaterales de 
CIDA 
Ministerio de Medio Ambiente por 
medio de  CEA Agency  

Evaluación de Proyectos 

 
Tabla 13. Departamentos con responsabilidad ambiental en Canadá 
 

Australia 
Órgano Responsable Responsabilidades 
Country Program Manager EAE y Estrategia país 
Post Determina que la propuesta sigue la política 

Australiana y el proceso de evaluación ambiental 
del receptor. Hace seguimiento de los impactos 
ambientales durante la ejecución 

Activity manager Introduce la información de las actividades en el 
Activity Manager System (AMS) y rellena los 
marcadores ambientales  

Advisory services group or 
Regional Team 

Ayuda al Activity Manager con consejos técnicos 

ENAP Supervisa que las valoraciones ambientales; 
delega las actividades más importantes a la EPA, 
determina que las propuestas sean coherentes con 
la legislación; es el responsable de la política 

Environment Protection 
Agency (EPA) 

Administra la EP (IP)Act y da consejo 

 
Tabla 13. Departamentos con responsabilidad ambiental en Australia 
 
Conclusiones 
 
El análisis realizado constata el hecho de que la integración ambiental de las políticas y 
estrategias de cooperación internacional es un tema al que se le está dando la suficiente 
importancia como para elaborar medidas prioritarias de actuación específicas, en las que se 
desarrolla un paquete de medidas que abarca los diferentes aspectos de este objetivo. Se 
puede apreciar, también, cómo se están creando unidades con responsabilidad gestora en esta 
materia. 
 
Por el contrario, se observa una gran heterogeneidad en el planteamiento y organización de las 
mismas. Aunque la relación no es totalmente lineal parece detectarse una evolución, lógica por 
otra parte, hacia una visión más integrada de la cuestión ambiental en el desarrollo de actividad 
económica y en la consideración de otros aspectos sociales y culturales. 
 
En este marco es difícil sacar reglas generales pero se puede afirmar que existe un conjunto de 
medidas cuya presencia es muy frecuente. Entre estas se encuentran la evaluación ambiental 
(en su doble vertiente EIA y EAE), la formación y sensibilización y el desarrollo de capacidades 
como medidas horizontales y la protección y gestión de los recursos naturales, así como el 
fomento de sistemas sostenible de producción como medidas verticales. 
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3. Revision of the Published International Co-operation Evaluations by the 
Evaluation and Planning Office (Oficina de Planificación y Evaluación (OPE) of 
the International Co-operation State Secretary (SECIPI) of the Spanish Foreign 
Affairs Ministry 
 
RODRÍGUEZ-ARIZA, C. y PEREIRA, D. (2002) Paper presented at the The 2002 EES 
Conference: Three Movements in Contemporary Evaluation: Learning, Theory and 
Evidence. Sevilla.  
 
Projects and Rural Planning Department, Universidad Politécnica de Madrid, 
Ciudad Universitaria s/n, 28040 Madrid, España 
(crariza@hotmail.com) (dpereira@ppr.etsia.upm.es) 
 
In this paper we present the results of a research about the characterization of the 
indicators of input, output, outcome and impact used in the realized and published 
evaluation reports at this moment by the Evaluation and Planning Office (Oficina de 
Planificación y Evaluación (OPE)) of the Cooperation State Secretary (Secretaría de 
Estado de Cooperación y Para Iberoamérica (SECIPI)) of the Spanish Foreign Affairs 
Ministry. We analyse the characterization of the indicators, the measure techniques and the 
limitations that the evaluators found. The work analyses aspects of each evaluation inform 
as the evaluation type, the evaluation context, the number of social benefits of the 
evaluated project, performance sectors, the geographic areas, the project implementation 
time, the evaluation implementation time, the number and kind of evaluator and the 
evaluation and project cost. All this is analysed in the context of the Spanish International 
Cooperation Evaluation System, and in the frame of other European Cooperation 
Evaluation Systems 
 
Key words: Spanish Donor Agency, Evaluation System, Meta evaluation, 
Evaluation report 
 
Introduction 
 
This paper is a compared analysis of the evaluations made by the OPE (Planning and 
Evaluation Office) of the SECIPI (Secretariat of State of Cooperation and for Ibero 
America). The functions of the OPE in this Evaluation System are indicated and a brief 
reminder of the main conclusions and obtained recommendations of the evaluations carried 
out from 1998. It has been analyzed information referring to the published evaluation 
report. We know that there can be additional information about these reports, but in a first 
approximation this is the information to which most people can access to, in the feedback 
Spanish Evaluation System. Within the Evaluation System of the Spanish Cooperation the 
OPE is the in charge, according to the Spanish Cooperation Law (MAE, 1999) (Chapter III, 
Article 19, point 4) to create a Evaluation System in which, on the base of the Development 
Principles of the Developing Assistant Committee (DAC) for an effective aid (DAC,1993) 
(independence, credibility, utility and transparency), the lessons learned with views to the 
planning take advantage of the Spanish Cooperation and it is equipped with greater 
transparency to the management of the same one. 
 
From 1998 it has advanced in this sense, especially in the adoption of a norm and a 
Methodology of Spanish Cooperation, in the establishment of the functions and 
responsibilities of the OPE, preparation of reference terms and discussion of work 
plans. Ten evaluations have been made (and three more in process) with valuable 
contributions for the Spanish Cooperation; this work is going to analyze them. The OPE 
has assumed the following functions in the System of Evaluation of the Spanish 
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Cooperation. It is necessary to indicate that in many cases the OPE is disabled to fulfill 
them due to their shortage of personnel and resources. 
 
Specific functions of the OPE in the Spanish Cooperation Evaluation System 
1. To make and to spread directive lines of the cooperation evaluation policy and to relate the 
results of the evaluation to future activities. 
2. To make the thematic evaluations (horizontal strategies), geographic (high-priority countries), 
sector (sector strategies) that includes several projects and tools like useful instruments so as to 
save resources and to obtain set visions. 
3. To fortify the mechanisms to assure that the learned lessons are spread, learned and 
internalised in the AECI (Spanish Cooperation Agency: Agency Española de Cooperación 
Internacional). 
4. To use the knowledge of the general principles of the function of evaluation through courses, 
seminaries and other mechanisms of diffusion, as well as to promote the formation in evaluation 
subjects (expert in sector evaluation and specialists) 
5. To stimulate the accomplishment of joint evaluations and the collaboration in studies with 
other donors (decentralized cooperation) or other units of the AECI. 
6. To make studies of synthesis of the evaluations that allow the systematization of some of the 
manual lessons learned in of good practices. 
7. To try to establish in the AECI and other actors of the Cooperation the mechanisms 
necessary to totally integrate the evaluation in the Management of the Cycle of the Project, as 
much in the design, the formulation, like in the pursuit. 
8. To guard by the evaluations´ that make other AECI administrative units, through the 
accomplishment of the Terms of Reference, the monitoring of the awarding process. 
 
 OPE executed evaluations 

 
From here and ahead reference 

1 Cacao sector in Equatorial Guinea  Cacao MAE,1998 a 
2 Municipal strengthen and capacity 

building in Flores, Guatemala 
Flores MAE,1998 b 

 
3 Factory Schools in Ibero-America  Factory Schools MAE, 1998 a 
4 The Equipment Aid Fund  

 
Equipment MAE, 1999 a 

5 Hispanic-Peruvian Cooperation program  
 

Hisp-Peruano MAE, 1999 b 

6  Infantile work eradication Program  Infantile labour MAE, 1999 c 
7  Interuniversitarian Cooperation Ibero-

American  
Program 
Interuniversitarian 

MAE, 2000 a 

8 Subventions and public support to NGOS 
in Haiti, Dominican Republic and 
Philippines Program  
 

NGOS MAE, 2000 b 

9 Adults Alphabetization and Education 
Program PAEBA  
 

PAEBA MAE, 2001 a 

10 Spanish Assistance for integrated 
Livelihood (SAIL),  
 

SAIL MAE 2001 b 

 
OPE executed Evaluations 
 
The OPE has published, until 2002, ten evaluations, being almost all at program level (PAEBA, 
Infantile Work), country program (Hispanic-Peruvian Cooperation), sector (Cacao) or instrument 
(NGOS, Aid to the Equipment). Evaluations have been developed in diverse sectors as 
education (3), rural development (3), infantile work (1), cross-sectional (ONG, equipment). 
Nowadays it has not been made any evaluation of the Health Sector or as important Gender or 
Poverty Reduction cross-sectional subjects. In the next table they are enumerated: 
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As it is observed it has been made evaluations mainly in so single Iberoamerica (8) and one in Africa 
(Guinea) and another one in Asia (Philippine). It is necessary to emphasize that there is no 
evaluation in the Magreb, in spite of the strategic importance that Mediterranean development has in 
the Spanish Cooperation. 
 
 Evaluation dates Type Sector Country 

 
1 Oct-Dic 1998 

 
Project / 
 

jointed /final 
phase 
 

Cacao sector 
reactivation 
Guinea 
Ecuatorial 
(Africa) 

2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
 
The average of the cost of an OPE evaluation is 50 thousand euros and they have never exceeded 
120 thousand euros. Only three consulting companies have carried out eigth evaluations. This last 
can be because the evaluation is not systematized in the Spanish cooperation, and in this way the 
specialization degree of the cooperation consultantcy enterprises is low. This lack of competitiveness 
and the relative low prices of the evaluations (comparing with EC prices) can have affected the 
quality of the works. 
 
 Consultory team Evaluation 

Cost (Ptas.) 
 

EvaluationC
ost (Euros.) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
 
 
Synthesis of the main learned lessons and recommendations: Although the indices and schemes of 
presentation are similar, the concrete development of each evaluation change from one to another 
one, depending on the evaluation equipment that has made it 
 
Synthesis of the main learned lessons and recommendations: 
 
1. Cacao sector in Guinea Ecuatorial 
The subjects are rural and farming development: Some advantages of this joint projects 
European Commission and the Spanish Cooperation) are the possibility of increasing the 
performance efficiency and some limitations are the multiplicity of interests and incapacity to 
coordinate the project designed performances. Specific technical conclusions in the specific 
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cacao sector are given, but that can be extrapolate to other cultures: culture techniques have to 
be transferred to the beneficiaries by several means (clear methodological reports and others); 
as far as possible, diverse public organisms and research centers and Ministry of Agriculture it 
must be involved in the Project; it is necessary to promote a support program to the of the 
producer’s formation; each project activity must be reflected in a contract in which the 
agriculturist contributes with his parcel and the force work; it is necessary to replace the 
subvention by credit systems and guarantee funds for the credits. 
 
2. Municipal strengthen and capacity building in Flores, Guatemala 
The subjects are institutional strengthen, water and cleaning and tourism. The conclusions 
indicate that before raising the institutional fortification it must be made a good institutional 
diagnosis and a detailed strategic plan. Conclusions are indicated about how to make the tourist 
development in a Municipality: opening of local centers so as to teach tourist activities; 
accomplishment of Plans of tourist Development at regional level; to establish joint plans of 
work with private organizations who support the paper of the municipalities; necessity to foment 
the importance of the conservation of environmental matters and sustainable development; the 
weakness of the contained previous analysis in the project formulation. 
 
3. Factory Schools in Ibero-America 
The subjects are Factory Schools and Patrimony Preservation. Conclusions are about the 
necessity to previously study to the execution of the Project the labor insertion of the lawyers; it 
introduces the subject of factory school co financing so as to increase his viability; necessity to 
homogenize the characteristics of the Program in the several countries where it is applied; 
necessity to imply the civil society; and to imply monitoring and coordination mechanisms.  
 
4. The Equipment Aid Fund 
The subjects boarded are Credit and Funds, Productive sector Equipment and the institutional 
and public sector. Conclusions are indicated about the design and management of rotating 
funds and credit operations: it is important to use technical operators in the management of 
these programs; it is necessary to raise the maintenance of the value of credit operations by 
means of the financial management of idle resources; it is necessary to analyze, by means of a 
financial expert, the suitable formation of the Counter value Funds immediately after the loan 
operation; due to the different results in each country, they must be applied positive results 
systematically where there have been no them; the arbitrary local political pressure for the use 
of the Fund must be avoided by including in the “Comisiones Mixtas” the use criteria of these 
funds; lack of monitoring and delay in forming the funds are very negative project factors. 
 
5. Hispanic-Peruvian Cooperation program 
The subjects are administrative Structure of cooperation at country program level, project cycle 
management. Some conclusions are: necessity of qualification of the personnel and 
counterparts and project management and evaluation methodology in Spanish Cooperation 
horizontal subjects; slowness in the resources transferences imply considerable delays in the 
execution of the Program; the importance of assuring local participation at all the levels of the 
Program; 
 
6. Infantile work eradication Program 
The subjects are the difussion and creation of national strategies for the infantile work 
eradication. The conclusions detail to the advantages and difficulties of the joint performance 
and coordination of the Spanish Cooperation with a multilateral organism (ILO): the advantages 
emphasize the Program extension to the Hispanic speaking countries with positive general 
impact. Between the difficulties they indicate: the necessity to establish referring clear 
agreements to the amount and regularity of the payments; the necessity to equip to the 
management structures of the Program with more human resources coming from the Spanish 
Cooperation; to avoid the excessive centralization in the management of the program (between 
Madrid and Geneva) in favor of administrative procedures from Ibero-America; to increase the 
operability of the measures of control by means of pluri-annual plans; to elaborate spreading 
material not only in English French but in Spanish; There exist some management and 
operability problems 
 
7. Inter-universitarian Cooperation Ibero-American Program 
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The subjects emphasize the Programs of University exchange, the Research and university 
Formation. The conclusions are centred in the necessity to extend the time of the stays; the 
importance of designing instruments of monitoring the exchange of students, professors and 
managers; the necessity to coordinate the necessities of each country from the perspective of 
the Cooperation and the necessities of researching and teaching from the university scope; the 
importance of fomenting the interaction of the research thematic networks with the other 
modalities of Spanish Cooperation Scholarships. 
 
8. Subventions and aids to NGOS in Haiti, Dominican Republic and Philippines Program 
The evaluation is centred in the AECI’s NGOS program. It analyses procedures for the project 
cycle management and the necessity to demand greater rigor in the project identification and 
formulation. It details the analysis of the NGOs more used cooperation instruments: dowry of 
average materials, services, technical advising, rotator qualification, funds, micro credits and 
promotion of productive projects; the qualification, divides power station of most of the projects, 
usually it is incomplete and too generically; the rotator funds and micro credits have had very 
positive impact in the improvement of the beneficiaries’ life quality. But in most of the cases the 
rotator funds finished undercapitalized, by the deficient control of counterpart, and by the 
insufficient knowledge of this instrument by Spanish NGOS. Other conclusions: the relevance of 
the performances is high because counterparts work next to the population; in general the 
degree of projects’ effectiveness is low, due to the little anticipated term to complete the 
execution, the limited consideration of the external factors and the deficient disposition of the 
available resources; the projects efficiency is low due to not considered external adverse 
conditions in the formulation, the excessive cost of operation and sometimes the precarious 
technical level whereupon the instruments have been applied; the positive impact is high 
although, due to the low efficiency of the projects, it could have been greater; in general the 
viability and transference guarantees are not sufficient; More resources to the AECI NGOs unit 
are necessary. 
 
9 Adults Alphabetization and Education Program PAEBA 
It is analyzed this program in El Salvador and Nicaragua. Precise recommendations with 
respect to the necessity to improve the formulation under Logical Framework Approach criteria, 
as well as the monitoring of activities and results. It is recommended the revision of the contents 
of the materials and their adaptation to the economical and social changes. 
 
10. Spanish Assistance for integrated Livelihood (SAIL) 
Subjects are projects of rural development, water supply, highways, credits, and health. It is 
recommended to define clearly the management and decision-making systems and the AECI 
evaluation mechanisms. The system viability of water supply depends totally on the 
management of the service 
 
Evaluations´ structure is very similar. In almost all of them appear the following subjects: 
antecedents, evaluation objective, project description or development, evaluation criteria, 
development factors and finally (and in all) conclusions and recommendations. In only one 
evaluation it specifically appears a referred section to “Learned Lessons” and “Project or 
Program General Context”. Although the former can be found through the “Conclusions”, the 
latter does not appear in many evaluation It is possible to be appreciated detailed in the 
following table: 
 
 
 Antecedents 

General 
 

Context 
 

Evaluation 
criteria 
 

Implemented 
methodology 
 

Project 
description 
 

Evaluation 
criteria 
 

Development 
factors 
 

Conclusions and 
recommendations

Learned 
Lessons

1    X X X X X  
2 X  X X  X X X  
3 X  X X X X  X  
4   X X X X X X  
5     X X X X X 
6 X X  X X X X X  
7 X  X X X X X X  
8 X  X X X X X X  
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9 X  X X X X X X  
10 X  X X X X X X  
 
Implemented  methodology 
The way in which the evaluators analyze the information, the evaluation criteria and the 
project/Program description. All the information indicate that the evaluations have passed 
through three phases: Cabinet Study, Field Work of and Preparation of the Final report. Also all 
have developed the five criteria of evaluation of the Evaluation Methodology of the Spanish 
Cooperation (Impact, Sustainability, Effectiveness, Relevance and Efficiency) and the seven 
development external factors (Support policies, Institutional capacity, Socio cultural aspects, the 
gender approach to development, technological factors, environmental factors, economic and 
financial factors). (MAE,1998).The techniques used by all of them are: documentary analysis 
(reports from AECI, OTC and others), interviews with beneficiaries, civil employees, technical 
personnel and politicians related with the Project/Program, direct observation and triangulation. 
In most of the cases questionnaires to the effect were elaborated. The evaluation analysis level 
and types have varied, from the project level to the program level. Data collection techniques 
have been documentary revision, interviews with key informants, interviews on focal group, 
communitarian forums, direct observation and informal questionnaires. Qualitative analys is a 
common due to nonexistence of information or indicators with a base line or a defined 
monitoring so as to draw quantitative conclusions. “it was not made a control group for the 
monitoring of compared measurements. This evaluation does not look for the formal validity of 
the data but the consensus about the quality. The obtained conclusions do not have statistical 
representativeness” Guinea (MAE, 1999a)“the absence of planning matrix and indicators 
system for the monitoring, limited the obtaining of quantitative information and reduced the 
applicability of some of the indicators proposed initially. It has been elaborated and used, with 
global approach and for the diverse impelled actions, indicating quantitative of results, 
effectiveness, demand satisfaction, efficiency, costs, woman participation assessment. “It is 
elaborated a proposal of planning matrix that tries to systematize the body of the 
recommendations raised as final result of the intermediate evaluation (MAE, intercollegiate 
student) “In several evaluations it has reconstructed the Matrix of Planning (Guinea) and the 
construction of qualitative indicators has been needed to replace the lack of planning matrix” 
(Factory Schools) “Formulation of the Program: The evaluation has faced the weakness of the 
previous diagnoses and the initial formulation of the program in El Salvador, in which the 
Logical Framework Approach was not applied”. (PAEBA) “Indicating: the absence of indicators, 
the weakness of the systems of collection of information of some PAEBA and the different 
applied criteria of accounting in the offices from the OEI, have limited the obtaining of 
information and reduced applicability of the proposed initially indicators of results. The disparity 
of estimations according to the different available sources on the number of existing illiterate 
people in each country, aid not to improve the reliability of the information to which we 
accede.(PAEBA) Nevertheless some of these affirmations take to question the rigor of the 
obtained qualitative data 
. 
Objectives and Main considered aspects in the evaluation The objectives of the evaluations 
can be divided between those they talk about strategic decision making, (To modify the 
development strategy To reinforce its effectiveness and to obtain directions that considers the 
evolution of the context and the necessities (Guinea) MAE.(1999a)) or operative decision 
making (to facilitate the process of decision making for the planning of the future phases of the 
Program o to investigate the quality of the methods of planning and management of projects 
Flores (MAE.(1999b)), those that have direction of meta-evaluation (to make a will the 
evaluation methodology that the Spanish Cooperation. Flores (MAE.(1999b)) To establish 
conclusions to other similar executed projects in the region and the Guinea country 
(MAE.(1999a)). These evaluations are oriented to Learning and to the control (to establish 
conclusions to other executed similar projects in the region and the Guinea country 
(MAE.(1999a), Incidence of the Program in the improvements obtained in the professional 
qualification of the students; in the institutional fortification and the development of restoring 
capacities of the local organizations or counterparts, and in the difussion of the local society 
towards the preservation of the cultural patrimony. Factory Schools. MAE.(1999e)  
 
Limitations or Conditioners of the Evaluations 
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The main limitations that show the evaluators are the short time and the nonexistence of 
appropriate documentation referred to the Logical Framework approach (“the absence of 
indicators, the weakness of the systems of collection of information of some PAEBA”. Paeba. 
(MAE, 2001a) In the other side, in intermediate evaluations, limitations came by the little 
coordination between the period for evaluation and for implementation projects (..“the evaluation 
mission in El Salvador and Nicaragua has taken place when the teaching of the occupational 
courses in Nicaragua was finalized, reason why has not been possible put it into operation. The 
impossibility to appreciate on the land the PAEBA of Republic Dominican and Honduras has 
affected its knowledge by evaluators”.(MAE, 2001a) In some cases the evaluators express their 
limitations as far as the selected sample (“it had a limited character, as much in which it 
concerns to the number of projects, as the number of countries” NGOs) In others they make 
reference to the evaluation available time: The evaluations have been developed between two 
and four months. (“..the high number of projects forced to use an average of three days forthe 
accomplishment of the evaluations of each project, this has been conditioned the depth of the 
analysis”NGO). 
In other cases they make reference to the time passed from the formulation of the projects 
(.“...projects financed in 1994 and 1995 were evaluated, years in which the instrument had not 
reached still its maturity” NGOs.) Other times express the little efficiency of the evaluations due 
to the formulation problems and identification (“...they are projects with important deficiencies as 
far as the formulation, monitoring and evaluation, circumstances that are complicated the 
obtaining of trustworthy indicators to carry out the evaluation” NGOs) MAE. (2000b)) In other 
occasion evaluation makes reference to problems with the own terms of reference of the 
evaluations (“...We (the evaluators) faced some difficulties to define our evaluation objective 
due to a formulation of the deliberately vague evaluation. This ambiguity responds to the 
existence of a multiplicity of interests between the different future users from the evaluation. 
This situation is related to the methodology of joint evaluation assumed by the donors, who has 
forced all the evaluation teams to put themselves in agreement and to adapt their demands 
more concretely” (Guinea) (MAE, 1998 a) 
 
External risks and Factors 
Some of the main external factors to which the evaluators attribute the wrong operation or even 
the failure of some projects are: Adverse climatologic conditions in all the agriculture project 
evaluation. Guinea (MAE, 1998 a) Insufficient consideration of the commercial factors and 
financial economical situation (Devaluation, evolution of international prices Guinea (MAE, 1998 
a) Technology no appropriate. LASF use rejection. (Factory Schools) Short duration of the 
projects compared with the development process (NGOS) MAE.(2000b). 
 
Used Evaluation Indicators 
We analyze indicators that appear in the evaluation reports. As a common denominating it 
stands out, as it has been indicated, the recurrent use of qualitative tools, with which it is very 
difficult to obtain certain rigor, and the use of impressions of the evaluators when nonexistence 
of indicators or sources of verification, or even of clear objectives. Nevertheless, in very few 
evaluations they reconstruct the planning matrix as a consequence of nonexistence of those 
elements. 
 
Indicators of effectiveness 
With respect to the effectiveness indicators, the main problem is the necessity to reconstruct the 
planning matrix, including the objectively verifiable indicators (it can be seen see the absolute 
reconstruction of the planning matrix in the cases of “Flores, Hispanic-Peruvian and Infantile 
Work”). This patent absence of indicators in the formulation in many evaluations has left: “It did 
not indicated population beneficiary, neither the initial cover of the cleaning system in the 
department of Petén, nor specified the name of the villages to which the cleaning service is 
extended. This implies that the effectiveness with respect to the number of villages is not really 
known in which has been taken part”.) (Flores) “In many cases cannot be identified how many 
beneficiaries are below the threshold of the poverty”. (SAIL). At first glance there is a great 
variety of indicators in the evaluations, and usually, as we said,they are based on qualitative 
tools. In general they usually contain indicators of fulfillment of physical goals (Hectares, 
produced and commercialized volumes, infrastructures in operation attention to the population 
target and access and protection of natural resources) and of formation (“Qualification and 
technical attendance: Amount and quality of the developed works, Number of companies and 
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employees who have participated in the courses2 (Flores), “Number of benefited young people 
or in learning process “(Schools) The evaluators usually do not indicate the state of the national, 
regional and local markets or commercialization. In that sense in the evaluations usually it does 
not appear these indicators. Nevertheless some evaluation affirmations in this way are a little 
weak: “The situation of the area is better than those without project, which demonstrates to a 
reasonable effectiveness in the reach of the economical results" “It is not possible to analyze all 
of the organized activities and it is doubtless its positive impact”. (Hispanic Peruvian) “It has 
been covered great part with the municipalities worse supplied to add “With independence of 
the quality of the dowry, it has been supplied to a total of 9100000 people”. (PAEBA). As a 
result of nonexistence of data conclusions, objectives are very qualitative. The information on 
these subjects from evaluators is qualitative. They affirm that “…the project situation is better 
than without project, which demonstrates a reasonable effectiveness in the reach of the 
economic results” or “…although it is no possible to enter the totality of the organized activities it 
is doubtless their positive impact”. (Hispanic-Peruvian) In addition the heterogeneity that 
characterizes to the performance of the evaluators, the variety of indicators causes that some 
enough are detailed: Replanted Hectares, Yield of introduced alternative cultures: coffee, 
pepper, citronella, cinnamon, nut (Guinea), water intervention and basic cleaning covertures, 
use of installed services (latrines and water) and real cover reached about the project 
Sometimes the evaluation information is not clear as far as the used indicators (It explains 
Contribution to improve the balance of payments situation and it does not make specific 
indicators (FAE)) or they are not very relevant In some cases the lack of information replaces by 
the construction of own indicators (Flores)  
 
Indicators of efficiency 
Usually they measure the financial efficien cy, of human resources, activities formatives, of 
projects implementation and the management system (mobilized resources by the interventions 
(deviations between amounts budgeted and perceived) and other financed activities (objective 
budgetary Line and: jeopardized and paid amount), the information and monitoring system has 
been efficient. (Guinea). Nevertheless there is no a common line in all evaluations, as far as the 
concrete aspects, to which to talk about. The level details of the indicators vary much of an a 
others  
 
The evaluations usually do not use the comparisons with other realities, projects, pro-ranges or 
regions as to measure the compared efficiency with other interventions or “with and without” the 
project. For example to make the affirmation “The monitoring and information system has been 
efficient” you should expose other similar cases in which different information systems have 
been used. When analysis of selected alternatives is done by evaluators, this analysis is too 
simple (“to lean in agents already installed” is most efficient from the financial management and 
point of view. Guinea), being based in specific parts or choices of the project but no on the 
project sector efficiency on comparison with other sector projects that are operating in the zone. 
The absence of as much economic indicators is a great problem (“it does not exist structured 
documentation that allows a quantitative valuation with no need to review the countable 
documentation. Information does not exist on: number and profile of the contracted personnel, 
acquisition of equipment, released cost of the constructions, qualifications and activities” NGOs) 
like technicians: There are lagoons with the following technical indicators (Methodology of the 
qualifications, methods of education in education non-regulated, type of technical attendance in 
agricultural aspects, technology in inter-sector projects, real percentage of expenses in 
necessities (NGOS)). Effectiveness usually is used but the efficiency in the handling of 
resources by means of cost analysis/and no cost/benefit (equipment) 
 
Indicators of impact 
In most of the cases the evaluators are not able to value theproject impact in a rigorous way. In 
some cases the obtained relation between used resources and social utilities become only a 
valorative approach (Flores) but indicators do not take shape because the evaluators talk about 
lack of information to do so. It is frequent the reference to impacts like “improvement in the 
environmental quality due to the concerned technology”,” improvement in the competitiveness 
of the import company”, “ strengthen of the institutional capacity” (Equipment), but quantitative 
data do not take shelter with respect to the indicators that are mentioned (energy saving and 
sweepings smaller generation, self-sufficiency and positioning in the market). In other cases 
indicators of results are used and no indicators of objectives so as to measure the impact. Many 
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evaluations try to measure aggregated effect caused by the Spanish Cooperation at local  
regional or national level, and even the impulse on the local policy in subjects like the climate 
change, adoption of sustainable techniques of culture, but the Spanish cooperation until 2001 
has used the modality of projects and it has no used programs or strategies. Cases are not rare 
in which there has been one shows coordination of performances between several donors in a 
zone, and but rare even the case of a pursuit and joint evaluation of impact. The evaluators do 
not lean in quantitative data and assume sometimes that it is not possible to isolate the effect of 
the project 
 
Indicators of Relevance 
Although if the local project relevance (technical and beneficiaries relevance: e.g.:” Water and 
basic cleaning in rural means, Handling of solid remainders in urban means”) Almost all the 
evaluations have usually lack of a strong valuation of the national and regional context in which 
the projects are developed, limiting themselves to explain that the performances are in the 
same way as the regional or national policies. In the document of the project it is not 
accustomed to describe the general context of the project, that is to say to have a country 
profile in reference to the more excellent indicators (macro) in connection with the indicators 
micro (if it is the case) of the project. 
 
Within the description of the area of the project there is an insufficient general situation analysis 
of the zone of the projects (sector problems and socioeconomic, institutional, 
market…situation). We think that the more frequent use of maps and planes indicating some 
type of territorial distribution could help to obtain data of this type. In some evaluations there are 
weakness arguments: In the FAE it is indicated that when treating the impact in the balance of 
payments: “…the fact that the instrument effect is small do not clear relevance to this 
instrument”. “When a country has deficit in its balance of payments, any positive effect is 
interesting for this country”. With respect to the improvement of the productive sector of the 
country: they gather perceptions single of the importers and industrialists on conditions of 
financing, cost, service of the technical operator, adjustment of the Spanish technology to adapt 
to the necessities of the country. So the sample is slanted, it does not gather other cooperation 
actors.  
 
On the creation of a Counter value fund: they gather valuations by counterparts in the 
committees administrators on flexibility, agility and directionality of the resources. (The sample 
is slanted). Analysis around the extension of the possibilities of export of Spanish goods of 
equipment “conversations and opinions” of Spanish industrialists on the necessity of the 
instrument are used. So the sample of the evaluators is slanted do not gather other actors of the 
cooperation. 
 
Indicators of viability 
Most of the evaluations they talk about the little economic-financier viability of the projects 
nevertheless do not indicate used methodology to measure it, nor possible alternatives. In the 
same way, evaluators usually do not deepen in the exact causes of lack of viability of the 
indications of deficient identification (sufficient Indication in the other hand in many cases) (No 
are mechanisms that allow to guarantee the maintenance of the replanted parcels protecting 
interests of the more vulnerable sectors.(Guinea).  
 
Environmental cross-sectional aspects 
Some of the directly applicable observations on the environmental matters in the 
SpanishCooperation projects and programs are: In general, oriented general reflection is 
noticed towards the necessity to give more importance to environmental matters as horizontal 
factor of development and, consequently, of dedicating to means specifically to workings of 
identification and impact evaluation in the actions of development undertaken by the Spanish 
Cooperation. Practical project recommendations are: to try to use methods of ecological 
agriculture where it is knowledge and traditional techniques to the maximum, adapt the 
performances to each tactical mission, without using manual recipes. Introduce an 
environmental component in all the formative activities that accompany the projects. The 
management of the remainders is an opportunity to affect the awareness of the local population 
the subjects relative to the conservation of environment is a very important question that it is 
due to have predicted before initiating any agro-industrial productive activity or sanitary. It is due 
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to consider all aspects referred to the effective environmental local legislations, their 
deficiencies and prevention. It is possible that the legislations are permissive of which the 
Spanish Cooperation understands and it is due to arrive at a commitment to make a use rational 
of the natural resources (but designs must be adapted to the necessities and local conditions). 
 
In spite of its difficulty normally it is not counted on the management capacity of the 
beneficiaries, and it would be advisable to try to predict the demographic effects that the 
projects will have, since these will have direct repercussions on the pressure on the 
environment (increases of population, migrations to developing areas, increase of the tourism). 
It would be positive to consider the priorities of the beneficiaries. Not always the beneficiaries 
are conscious of the limitation of the natural resources, because their priorities are others, more 
urgent. In order to do contributor to the population in the environmental questions and to 
anticipate their reactions, it is recommendable to offer sustainable alternatives adapted to their 
priorities. It is due to make studies of environmental impact in all the projects that suppose an 
important performance that it modifies means or in those atmospheres in which the ecology is 
especially sensible. In general it is due to tend to introduce studies of environmental impact in 
all the projects. It is the form of which the environment is considered really a horizontal factor. In 
general it is due to fortify the phase of identification and diagnosis so that it counts itself on 
sufficient information on the natural and social means in which it tries itself to act. Therefore the 
effects can only be anticipated while thinking on the natural balances. 
 
Gender Cross-sectional aspects: Gender approach to development 
Deficiency of a cross-sectional consideration of equality between men and women is a constant 
in almost all the evaluations. “Low presence of women between the students of the Factory 
Schools, situation that corresponds neither with their demographic weight nor with their 
participation flood in the active populace of most of the cities of implantation of the 
Schools”(Schools Factory).” At instrument level, the gender approach is nonexistent in the 
flowing equipment since there is no entailment between industrial equipment and this 
approach”. “Any operation has not been known in the slope of the equipment of the FAE that 
had gender approach”. “The limitations of the instrument in that slope of the equipment could be 
replaced in the performances of the Fund of Counter value, but also the actions of this fund are 
minimum in which the gender approach has had meaning in developing matters”. (FAE) “The 
gender relations have not been boarded like an explicit policy by the Spanish Cooperation in 
Peru”. “A general ignorance exists about the influence of the projects on the relations between 
women and men in the zones of influence. It is recommended to spread between the 
technicians of the projects and counterparts the directors on gender of the Committee of Aid to 
Development”.(Hispano-Peruano) “Specially interesting it is what Infantile Labour Evaluation 
takes shelter, integration of the gender approach is substantial for the viability of the results, 
reason why it supposes a change of approach on traditional cultural patterns. It would mean to 
surpass the invisibility of the feminine work and to raise an active participation of the women, 
adolescents and children who incorporate the population puts... is recommended to incorporate 
to the projects the gender approach, that is not only to know how many young they benefit from 
the project, but which is the paper that the mothers of those children play, their overload of 
work, their cultural reality, etc., as well as the specific interests of the children, adolescents and 
mothers of the projects. 
 
Also he would be advisable to make (and to continue) projects directed specifically to the 
children (in sectors like domestic service, not remunerated familiar work, etc). It is 
recommended to destine special resources in woman and development, with the object of 
incorporating the approach of gender in all the chapters that develop the program logical 
framework of the program. These specialists could also elaborate the directive lines for the 
beginning of a diffusion campaign on the work of the children and teenagers. (Work infantile) It 
turns out interesting to observe that to measure the gender approach some evaluators limit 
themselves to count the number of women and men that attend capacitating or that are 
benefited from projects. “It is necessary to indicate that in some projects gender was not 
present or was present of negative or very negative form”. “In the considered countries the 
social conditions and the cultural patterns are of an important weight and the prevailing 
machismo in the society allows with difficulty the gender impact. Some projects in which the 
gender approach is an essential piece find themselves with many cultural and social resistance 
for their development”. (NGOS) 
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Poverty reduction of the cross-sectional aspects 
In the evaluations there is a lack of analysis of the direct impact in the poverty reduce strategies 
of the Spanish cooperation: thus, for example, in the FAE it is not specifically the impact in the 
poverty reduction and the analysis is centered in the mere creation of the Fund In the Hispanic-
Peruvian Evaluation it is indicated the high-priority scopes for the Peruvian government 
according to the SECTI, the Spanish Cooperation has been centered in the one of fight against 
the poverty, mainly through projects in the rural scope. Nevertheless, this component 
specifically like cross-sectional is not analyzed. 
In some occasions one is I avoid: “Although it does not constitute a direct action for the poverty 
reduction, some of the analyzed activities were directed to cover the necessities of the most 
vulnerable groups of the population, being transferred monetary resources through the 
companies for the execution of the works in the breeding grounds and the parcels”. (Guinea) 
“The SAIL as instrument of lightening of the poverty is globally pertinent since it responds to the 
high-priority necessities of the objective population (basic services (waters), financial 
improvement of the road network and services of excluded population). Nevertheless it has 
been turned aside of his central objective (to work more for 30% of the population needed 
Camiguin, reinforcing their capacity of management and increasing its life quality). 
 
Analysis of the operative recommendations 
Management recommendations: Project Identification and Diagnosis Operative 
recommendations in questions of identification, transference and Management of the Project 
Cycle Management, are very important for the relevance and the viability of the actions. “The 
works [... ] in the future do not have to be made according to a unique and simple scheme. A 
diagnosis is indispensable..” “......The implementation of an exhaustive study of identification of 
the set of potentialities and resources of each zone, with the participation of local agents whose 
knowledge is irreplaceable.” “.. At the same time, it is essential the development of market study 
to identify the possibilities of placing products of these zones or those that could be implanted to 
take advantage of the local potential”. (Cacao) “The project formulation represents the greater 
weakness of all the intervention. The weakness of the analysis of the technical, financial and 
economic aspects is a constant. The little depth of the previous processes of analysis has 
caused an exaggerated magnitude of the defined specific objectives, they are complexity and 
multi-causality programs, and no so simple so as to constitute an independent project. The 
Spanish Agency of Cooperation would have to be extremely rigorous with the exigency of the 
formulation of projects according to the model of PCM. The central level must carefully review 
the formulation of the projects before approving their financing. A way to give more importance 
to the phase of formulation is to separate the mere identification of the formulation and to 
dedicate to this the personnel, the time and the money corresponding to its importance in the 
final success of a project”. “Any project [... ] would have to raise, the accomplishment of an 
organizational diagnosis, that identifies the weaknesses and strengths [... ] and, later, the 
elaboration of a strategic plan where integrate the interventions of the aid. It is essential to 
define accurately those activities that of logical form have relation with [specific objective] and to 
differentiate them, in another different project, of which has relation [others objectives.]....” “..it is 
better not to elaborate a plan of company to five years being reinforced specially the studies of 
economic viability...” “It is necessary to make cost-cash studies of all the investments that are 
made..” “..It is recommended the accomplishment of a collection of previous basic data and 
information at the beginning of project activities, that allows to monitor the problems to solve” 
“The beginning of an information system of the no single project is necessary for a suitable 
evaluation of the same but mainly like essential management tool”. (Flores) “It has been 
observed important deficiencies in the identification, formulation, execution and monitoring of 
the analyzed projects. The origin of these deficiencies is the unfortunate application of the PCM 
in the projects formulation.” “.. Although the NGOs performance sectors, zones and populations 
of the are guessed right, their performances have nevertheless not been coordinated with the 
local development policies or with other cooperation agents”.” Within the projects it was not 
described several forms to analyze the social and economic situation in detail in which the 
potential beneficiaries lived on the actions to approach. The absence of this diagnosis makes 
doubt the rigor of the used approach and the existence of a NGO strategy of development for 
the zone”. Se left from a project approach, in opposition to the program approach and it was 
stated that, in the identification process, the social context did not consider the long term 
vision”.”...An initial formulation of the little realistic PAEBA has generated an over esteem of the 
propose goals. The aspects with greater deficiencies have been: adjustment of the quantity of 
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the budgets assigned with the goals of physical and territorial cover”. (PAEBA) “When the 
program began, neither was frequent the PCM use in Spanish cooperation nor the AECI used it 
in the formulation of its projects...”(SAIL) 
 
Monitoring Project Results and Activities 
“Evaluation of objectives: some monitoring systems are successful: The designed control and 
information system has been efficient”. (Guinea) “The system of internal evaluation of the 
students is considered guessed right for a correct valuation and accreditation of the obtained 
formatives processes. Despite it would be necessary to establish a greater balance between 
objectively verifiable indicators and the subjective point of view applied by monitors and 
coordinators”. (Factory Schools) “Some take shelter next of the indications before indicated with 
respect to the difficulty to make a pursuit and evaluation without indicators: The limited assigned 
human resources produce low efficiencies the performance of the technical pursuit and on the 
land. (Factory Schools) “Activities and resources dedicated to the monitoring of PAEBA are 
considered insufficient. It should be necessary that the Spanish Cooperation intensified the 
actions of monitoring of the anticipated processes of institutionalization in its execution”. 
(PAEBA) “NGOS have had specific responsibility in the deficiencies observed in the processes 
of formulation of projects and, very specially, in the relative ones to they’re monitoring. In 
general, the information have become a theoretical exercise, distanced, in many cases, of the 
real evaluation of the obtained impacts... the end item obtained by the monitoring companies 
has limited validity and it only is useful in questions relative to countable valuation of cost. 
NGOS unit of the AECI has insufficient resources “ (NGOS) 
 
Participation Recommendations 
There are numerous references to the absence of participative identifications: “The 
intervention’s responsible must look for the way to make contributor of the project to the people 
in charge of the Ministry of Agriculture without modifying in essential the designed institutional 
frame and operation” (Guinea). “The real participation of the beneficiaries and the local 
technicians in the formulation and execution of the projects must constitute in a condition sine 
qua non, at the time of formulating any project.” ”... The decision making on alternatives and 
models would have to go preceded of a consensus analysis and with participation of all the 
process implied in.”(Flores) “.... it is considered advisable stopping to reinforce the conditions of 
sustainability [... ]to promote the active incorporation and participation in such not only of the 
organizations of those other local institutions that can support the development and social 
projection of the School- Factory. To incentive, as far as possible, the participation of the 
beneficiaries, through their organizations and representatives, in all the phases of the project 
cycle that are responsibility of the OTC (AECI’s offices in developing countries), specifically in 
the identification, which would facilitate their later appropriation of the..”(Hispano-Peruano) 
 
“In general, the participation of the beneficiaries in the identification process has been very little 
since they were local organizations that interpreted the necessities of the beneficiaries that had 
to be taken care of”. (NGOS) 
 
Transference of the Management and Viability Recommendations 
“It is necessary to establish procedures that permit accumulation of the experience acquired in 
the AECI, in such a way that the quality of formulation and execution of the projects of the 
Spanish Cooperation were coherent with the experience of the organization and not with the 
experience or inexperience of the cooperator who carries out an specific project”.(Flores) “A 
more suitable and coherent planning of the interventions [...] is considered necessary to obtain 
levels of joint between their theoretical and practical components more in tune and oriented to 
the fulfillment of the objectives..”(Factory School) “To try to assure the availability of resources 
in the established terms, as much on the part of the Spanish Cooperation as of the local 
partner, to guarantee the effectiveness and efficiency of the performances”. “To begin a 
participative process of reflection about the viability of the transformation companies, with the 
objective to decide their transference (or sale) or the continuity of the Peruvian Hispanic 
program. 
 
Process of valuation of the recommendations: 
Identification, Diagnosis and Formulation Recommendations: 
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1) It is necessary to make great improvements related to first stages of the Project Cycle 
Management as bases for a better development of the projects and programs. Some of the 
ideas are related to the information necessities facing the phase of Identification: exhaustive 
Studies of identification, previous Diagnoses, market Studies, Organizational Diagnoses, 
Company Plans, Cost-cash Studies, risks identification, Information Systems collection 
 
2) It is necessary to adopt the methodology of the Project Cycle Management impelled by the 
Spanish Cooperation, by means of the publication of Methodological manual and to give the 
importance that it has to the phase of identification, contributing specific resources to it. In the 
same way it is necessary to formulate the projects and programs according to the bases of the 
Logical Framework Approach and their appropriation as management tool. 
 
3) It is recommended to stimulate the qualification of the personnel of the projects in questions 
related to the development and the methodologies of identification, formulation and monitoring 
and evaluation of projects of international cooperation, as well as to foment the horizontal 
communication between the technicians of the different projects. The PCM Methodology and 
the LFA do not have to be seen like a load, but like a useful tool for the development of the 
projects and programs that are executed. 
 
Recommendations related to the Participation of the different actors 
 
1) They insist on the necessity to integrate to the different actors from the processes of 
development in the different phases from the PCM as factor that can condition their success. 
Some of the actors are mentioned that must be integrated in the different project or program 
phases: Responsible for Ministries or to other national organizations, regional Research 
centers, local civil employees and technicians, direct beneficiaries through its organizations and 
representatives 
 
2) They recommend the establishment of homogenous and standardized procedures for the 
establishment of agreements, commitments, agreements and protocols between the actors 
implied in the execution of the project or programs 
 
3) It is also recommended a greater implication of the people in charge of the Cooperation 
Technical Offices (AECI’s local desk offices) in all the PCM processes, fundamentally in the 
monitoring and technical advising to the rest of personnel of the Spanish Cooperation.  
 
Project and program Transference and the Management Recommendations 
 
1) The indications that become in the sense of the knowledge transference orient in two-way 
traffic: 
a) In one hand it is insisted on the necessity to transfer the knowledge and the models of 
management to the beneficiary population as forms to assure a certain viability and 
appropriation degree. In this sense also that it is recommended to foment the creation of 
organizational structures with management capacity.  
b) On the other hand is mentioned the necessity to establish procedures of experience 
accumulation in the AECI, so that the knowledge is bound to the organization and not to the 
people who integrate it. In this sense recommends the system of collection of manual 
information and the creation of methodological systems related to the projects and programs, as 
well as the approach and the coordination between the different organisms from the SECIPI and 
the OPE. 
2) it is recommended to do one more a more suitable and coherent the interventions planning, 
in the same way that are considered necessary to limit the use of the Operation Annual Plans 
questions relative to the budgets and calendars of the different actions, preventing use for the 
reformulation. Also it is mentioned, in the operative plane, the importance of trying to assure the 
availability the jeopardized resources in the established terms. 
 
Projects and programs Viability Recommendations 
1) It is recommended, there where it is possible, to be migrating to the establishment of a 
system of credit for investments or of a fund of guarantee for the credits that the commercial 
institutions can maintain, like alternative to the subvention. In the same way, the progressive 
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transformation of the institutions created by the projects would be desirable towards legal 
figures without profit spirit, in which it integrates the local institutional weave and beneficiaries 
and to investigate the possibilities that they acquire legal personality that allows them to sell 
services to third and can generate resources that maintain them 
 
2) They also recommend the generation of studies of market and generation of income so that it 
is possible to be caused the participation of the initiative deprived in the projects and programs. 
On the other hand, and in the same line, it is recommended to establish a system of control and 
a participative process of reflection about the viability of the companies so that nonviable 
enterprise initiatives are not maintained of artificial way. 
 
3) it is recommended to put emphasis in the promotion of programs of professional and 
enterprise qualification them to be oriented towards the formation of the producers where it is 
necessary. Also it is recommended to establish development strategies that, next to the 
qualification, tie to the entire sector, such as enterprise organization, quality of products and 
services, promotion and commercialization so that integral processes of development with 
enterprise optics are stimulated. 
 
4) Although it does not talk about questions of identification, participation, transference or 
viability, it has been detected in the evaluations that the gender approach has not been 
assumed actually and in their entire dimension by the Spanish Cooperation. 
 
Conclusions 
 
With this work we do not want to do a negative critic of the Spanish evaluation system, nor of 
the Spanish Cooperation evaluator teams. We only want create diffusion and discussion around 
Spanish Cooperation evaluations and projects. These evaluations are high valuable documents 
that, according to our opinion and perception, are known by very few people and applied by less 
ones. Considering that we have worked with the published final reports of each evaluation, we 
have done one first approach so as to analyze content and forms of the evaluations. We are 
sure that deeper studies, in the same line, would have to use non published material about this 
evaluation reports, so as to test the quality of the affirmations and conclusions of the 
evaluations based on their terms of reference and final complete reports. In that sense we must 
stand out the lack ness, in the published information, of the evaluations’ terms of reference. We 
have done an analysis in two ways, the first one is the way in which the evaluations have been 
carried out, that is to say the “form”, and the second one is the own “content” of these 
evaluations. But we think that the way in which the project have been done have marked the 
way to the form and content of the evaluation reports. There are certain project weaknesses 
that arise systematically in all the evaluations, these refer to the weak project formulations and 
identifications, with no base lines, no indicators, no appropriated information systems and they 
also talk about the lack of participative identifications. In this way, the weakness appreciated in 
the identification carries on, or even it is increased, during the monitoring phases. Due to this 
reasons, almost all the evaluations have been made with qualitative tools, in which it is very 
difficult to obtain certain scientific rigor, without falling in a mere “impressionism” related more 
with perceptions, opinions, points of view, than with a more rigorous (with quantitative or 
qualitative tools) methodology. 
 
Gender and Environmental subjects are not dealt in a cross-sectional way in the Spanish 
cooperation, but in punctual way. The delays and problems in the project transference of 
financial resources contribute to make worse the difficult project situation. Evaluations do not 
use to include geographic or territorial subjects, not photographies, as maps, transects, 
diagrams; all these aspects that would help to have a quick and visual glance and approach to 
include/understand the project context and territory. It would be very useful, in the same way, 
the inclusion of the used qualitative and quantitative tools, facing the diffusion of these 
techniques. 
 
We are conscious that the analyzed evaluations have been asked and paid by a donor agency 
(AECI) and we know the care that this must suppose, this is to say, the documents are 
politically correct. Apart of this, in this reports contain valuable recommendations and 
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conclusions. Nevertheless, doubts arise on the true diffusion and therefore learning of 
recommendations. 
 
Finally it is necessary to consider that since the first projects were evaluated have passed four 
years, reason why we hope that many of the recommendations will have been incorporated to 
the Spanish cooperation system (specially these refereed to the application of the Logical 
Framework Approach, methodological tool very questioned, but that in few cases is gotten to 
apply in a correct form). Nevertheless it would be very useful to study the impact of the 
evaluations in the Spanish cooperation, it is to say, to measure the utility and efficiency of the 
learning and information management and system of the Spanish Cooperation. In order to 
conclude we must indicate that it is necessary that, at management level, the OPE increased 
their human and financial resources so as to have greater capacity to strength the Spanish 
cooperation management system, no single in evaluation number (three evaluations per year 
are a very little number in comparison to other donors (Germany, England, Japan, Norway) but 
in the implantation of a real information and learning management system related with the 
evaluations. 
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4. Revision of the evaluation reports of the international cooperation rural 
development projects 
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Projects and Rural Planning Department, Universidad Politécnica de Madrid, 
Ciudad Universitaria s/n, 28040 Madrid, España 
(crariza@hotmail.com)  
 
This paper seeks to analysis evaluations of rural development projects of Donor Agencies 
(AECI, NORAD, EC, WB) and NGOs.  
 
We analyse evaluation reports and specialised literature, and we try to systematize what are the 
barriers (economical, geographic-ecological, sociocultural, and politic-institutional) that these 
reports indicate as more common and the fortress and feebleness of the rural development 
intervention instruments. We also describe similarities and differences between these 
conclusions refered to the rural development projects in Developed Countries and in Developing 
Countries. 
 
Key words: Rural Development, Agriculture, Evaluation, Indicator and Monitoring 
 
Rural Development Concept  
 
The subject of the poverty and the lack of development in the countryside have been reason for 
central preoccupation of governments and private organizations already from the industrial 
revolution. The main cause is that the rural sector, in spite of his contribution to economy and its 
critical character like food supplier, it has lost relative importance in economia world-wide. The 
countryside shows to worse indicators and greater incidence of poor men than the urban zones, 
as they show the indicators of the UNDP. The necessity of an intervention in countryside is 
clear, which is less clear is the nature of that intervention. (Horacio, 1999) 
 
Rural development is about processes of change in rural areas contributing to an expansion of 
people's capabilities, and, improvements in well-being, equity and sustainability. In the absence 
of good policies and effective institutions, one of the most meaningful aid activities is education 
and capcity building (WB, 1998)  
 
Who are Rural Development change agents? It is clear that the focus must be on action more 
than anything else. Thinking in the countryside population as main character. And in this context 
how can we get from strategy to action? Who are the other change agents we can rely on when 
moving from strategic to action? We find five other institutional categories to support 
countryside people’s effort: National ministries (agriculture, forestry, and wildlife), International 
research institutions and national agricultural research systems (NARS), NGO, Farmer 
associations and the private sector and Universities and graduate networks. 
 
Importance of Rural Development and Agriculture in Developing countries. We can introduce 
some numbers: IFAD estimates that 75% of the 1.2 billion people living on less than one dollar 
a day live and work in rural areas (Ashley, 2001). Poverty is not widespread in rural areas, but 
most poverty is rural, at least for now. In UNDP estimated that 26% Latin America population 
(131 mlls people) were rural population, and 53%-69mlls could be considered poors. IFAD 
estimes that over 60% of the poor will be rural even in 2025. The crisis in rural development 
reflects a loss ofconfidence in the rural development project. (IFAD, 2001) 
 
But what is Rural Development in Developing countries? There is a high bibliography of the 
core narrative and its sticking points about Rural Development. There are several ambiguities in 
the term rural, and of the great heterogeneity of places identified as rural. But we could speak 
about “Space where human settlement and infraestructure occupy only saml patches of the 
landscape, most of which is sominated by fields and pastures, woods and forest, water, 
mountain and desert” (Ashley, 2001: 397). Besides IFAD indicates that rural people usually live 
in farmsteads or settlements of 5-10.000 persons (IFAD, 2001:17) 
 
The Comission definition is “an overarching concept (and therefore not a sector) requiring the 
integration of multiple factors which affect livelihoods in rural areas”. It explains societies are not 
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dual, rural or urban, cause there is “instead a continuum where a rural economy predominantly 
based on agriculture evolves towards one which increasingly provides income to the population 
from non agricultural activities (rural non-farm and non-rural) (Mikos, 2001: 547) 
 
Another definitions adds characteristics as they are places where most people spend most of 
their working time on farms, with abundance and relative chaepness of land, high transition 
costs, asociated with lONGD ditance and poor infraestructure, geographical conditions that 
increase political transaction costs and magnify the possibility of elite capture or urban bias and 
agroeconomical potential (soil, landform and climate attributes). Other authors refer to proximity 
to towns (and their economies of agglomeration): rural areas, periurban, and middle 
countryside, remote (Wiggins, 2001). And other authors speak from an economical perspective: 
premodernisation and postmoernisation areas. Other typology is formed by integrated rural 
development projects (they simultaneously include productive, social, infrastructures, 
institutional areas) agrarian reform, irrigation, farming production, productive and social, 
environmental matters, infrastructure and institutional support 
 
In International Cooperation, the rural development is within the financial and technical 
cooperation budget line. It is one of the most important instruments of the communitarian 
cooperation in. In this way the rural development always has occupied a predominant position, 
absorbing 50% of the communitarian cooperation global funds. 
 
As we see rural development covers employment opportunities and income generating 
activities, organisation of people, gender aspects, agricultural production increase and food 
security, environmental rehabilitation and forestry management regimes, community based 
natural resource management, animal husbandry and sustainable utilisation of wildlife, irrigation 
and water supply, institutional strengthening, empowerment of the poor, market development 
and private sector collaboration, agricultural research and extension, education at different 
levels, food technology and small scale commercial processing. 
 
Some other stylised facts about rural development are that although definition is not clear, 
numbers indicates that rural populations continue to grow in absolute terms but shrink in relative 
terms, compared with population as a whole. Population densities are mostly increasing and 
human capacities are mostly increasing, even cereal yields and availability have risen, though 
poverty remains high, and in economic terms it is noticeable that agriculture has declined 
sharply in relative terms. In a globalizated world conectedness also seems to be improving and 
integration between demographic change and migration deserves particular mention. On the 
positive hand a demographic gift associated with falling fertility. The urban populations will 
excede rural populations in developing countries by 2020 and rural populations will stabilise 
while urban populations continue to grow rapidly. At least many important areas of change are 
missing from the table because of lack of suitable global time series data and indicators. 
(Ashley, 2001: 400) 
 
The recent trend in rural development is to use a sutainable livelihood approach, and not an 
agricultural sector approach nor a traditional integrated rural development approach. 
Sustainable Livelihoods (SL) as a new approach in understanding the rural poor is, in a way, a 
revitalised version of the Integrated Rural Development (IRD) approaches of the 1970s. Both 
approaches comprise multisectorial and integrated development. However, a SL approach goes 
far beyond the integrated and multi-sectorial approach of the rural development programmes. 
SL focuses on institutions and organisations rather than on conventional sector-oriented 
development interventions. It includes participation, empowerment and policy in the way these 
concepts have been contextualised during the recent decades of development studies research. 
Sustainable livelihoods approach recognises, much more than IRDs, the importance of the 
policy dimension both at the local level, interpreted as participatory policy making, and by linking 
micro level understanding of poverty to policy and institutional change processes at different 
levels. The UNDP and the UK's Department for International Development (DFID) are examplea 
of organisations promoting and funding sustainable livelihood approaches. 
 
Sone barriers in Rural Development: 
 



 

 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de proyectos. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

108

Economical barriers: lack of critic mass for the market development, distorted prices, 
tecnologias unsuitable, unsuitable scale of production, self-sufficient economies, work hand with 
no qualification, shortage credit, deficient land propiety)  
 
Instituional barriers: importance of the traditional institutions on the civil society, non existence 
of good NGO in their own territory, political clientelism, deficiencies of the representation 
systems that limit the recognition of the demands of the different social sectors, authoritarian 
institutional systems, corruption)  
 
Sociocultural barriers: wrONGD values that are favourised by wrONGD policy ways, no flexible 
and great rigidity in social structures, organisations to the external changes, social conflicts and 
discriminations)  
 
Demographiques: low density and stop population movement, imbalances in the gender 
population structure cause of wars or migrations, heterogeneous age structure by ages with 
little population in active age, high patterns of mortality, nupciality and natality)  
 
Historical barriers: traditional power centres, distribution patterns of population, patterns of land 
property)  
 
Adapted from (Roura, 1999) 
 
 
It is essential beneficiary participation and other institutional, political and technological factors, 
but also the perfect knowledge of the market situation in the rural development projects. And it 
must considered from the profile from the, market structure, competitives production, 
commercialisation strategies, consuming and demands.  
 
A brief notes on History of Rural Development in Developing Countries 
 
Reaching back to the 1950s and lookings at history we find a great variety of rural development 
approaches, ideas, and themes adn emphases. As we can see we can find emphases on 
community development, intensive agricultural development, integrated rural develoopment, 
liveliwood approaches, and a variety of participatory paradigms. And speaking about 
agriculture: Green Revolution, Doubly Green models, sustainable agriculture. In the other hand 
there are alternative perspectives that speak about accumulation and differentiation, 
depeasantisation, the shift from woman in development to gender and development, the 
persistence of small farm model as strategic idea in rural developmment. 
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Things to know: Some stylised facts about rural development. A review of the core narrative and 
its sticking points.  
 
 Rural Development ideas timeline Dominant and sequential 

themes in rural development 
Popular Rural Development 
emphases 

1950: Modernisation, dual economy model, 
backward agric, communit 
development, lazy pesants 

Modernisation, dual economy 
(50-75) 
 
 
 

Community Development (50-
75) 

1960: Transformation approach, technology 
transfer, mechanisation, agricultural 
extensión, growth role of agric, start 
green revolution, rational peasants 

Modernisation, dual economy 
(50-75) 
Rising yields on efficeint 
small farms (65-) 

Community development (50-
75) 
Small farm growth (63-78) 
Integrated rural Development 
(68-92) 

1970 Redistribution with growth, basic 
needs, integrated rural devt., state 
agric.policies, state-led credit, urban 
bias, indiced innovation, green 
revollution, rural growth linkages 

Modernisation, dual economy 
(50-75) 

Community development (50-
75) 
Small farm growth (63-78) 
Integrated rural development 
(68-92) 
State led rural develoment 
(70) 

1980: Structural adjustment, free markets, 
getting price right, retreta of the state, 
rise of NGOs, rapid rural appraisal 
(RRA), farming system research 
(FSR), food security & famine 
análisis, 

Process, participation, 
empowerment (85-) 
SL approach (85-) 
Rapid Rural Appraisal 
(RRA)-1980, Participatory 
Rural Apparaisal (PRA) and  

Integrated rural development 
(68-92) 
Market liberalisation  (82-98) 
Process, Participation, 
Empowerment and actors 
approaches (88-) 

1990: Microcredit, participatory rural 
appraisal (PARA), actor oriented RD, 
stakeholder análisis, rural safety nets, 
gender & dev (GAD), environment & 
sustainability, poverty reduction 

SL approach (85-) 
Participatory Learning and 
Action (PLA 

Integrated rural development 
(68-92) 
Market liberalisation  (82-98) 
Mergence of sustainable 
livelihoods –integrating 
framework (1990) 

2000s Sutainable livelihoods, good 
governance, decentralisation, critique 
of participation, sector wide 
approaches, socail protection, poverty 
erradication 

SL approach (85-)  
 
Mainstream RD in PRSPs 
(2000-) 

Ellis in ODI, 2001:439 (Elaboración Propia) 
 
 
Rural development ideas timeline Ellis in ODI, 2001:439 
 
In 1950’s modernisation, dual economy model, backward agric, communit development, lazy 
pesants 
1960: transformation approach, technology transfer, mechanisation, agricultural extensión, 
growth role of agric, start green revolution 
Rational peasants 
1970 Redistribution with growth, basic needs, integrated rural devt., state agric.policies, state-
led credit, urban bias, indiced innovation, green revollution, rural growth linkages 
1980: structural adjustment, free markets,getting price right, retreta of the state, rise of NGOs, 
rapid rural appraisal (RRA), farming system research (FSR), food security & famine análisis, RD 
as process not product, women in deveopment (WID), poverty alleviation 
1990: microcredit, participatory rural appraisal (PARA), actor oriented RD, stakeholder análisis, 
rural safety nets, gender & dev (GAD), environment & sustainability, poverty reduction 
2000s: ssutainable livelihoods, good governance, decentralisation, critique of participation, 
sector wide approaches, socail protection, poverty erradication  
 
Dominant and sequential themes in rural development 
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Modernisation, dual economy (50-75) 
Rising yields on efficeint small farms (65- ) 
Process, articipation, empowerment (85- ) 
SL approach (85- ) 
 
Some sequential popular RD emphases 
 
If we try to see phases in rural development practice, we will find that while economic and 
agricultural development theories have exeted a powerful influence on rural development 
policies, the practices of donors and governments have also been influenced by croader 
thinking about social, non agricultural and national development. There has been several 
changes in the Rural Development  empases and points of view. From Community development 
(50-75) to Small farm growth (63-78). From Small farm growth  to Integrated rural development 
(68-92). From State led rural develoment (70) to Market liberalisation (82-98). And at least the 
participative approaches: Process, Participation, Empowerment and actors approaches (88- ). 
Mergence of sustainable livelihoods –integrating framework (1990) 
Mainstream Rural Development in PRSPs (2000- ) 
 
Nowadays small farm focus has not lost its force. Small farmers are rational economic agents 
making effcient farm decisions and just as capable as big farmers of taking advantage of high 
yielding crop varieties because the input combinations required for successful cultivation are 
neutral to scale. The substitution of labour for scarce land involved in small farm cultivation is an 
induced innovsation.There exist an inerse relationship between farm size and economic 
efficiency (because of the intensity of their use of abundant  labour in combination with small 
land holdings and low requirements for scarce capital).These factors lead in the direction of 
unimodal agricultural  strategy favouring amall family farms rather than bimodal stratefgy that 
bets on strenght of large farms and state.Rising agricultural output in the small farm sector 
results in rural growth linkages that spur the growth of labour intensive non farm activities. (Ellis, 
2001:440) 
 
Process approaches to rural development: Rural development as a participatory process that 
empowers rural people to take control of their own priorities for change. We also find several of 
this process approaches: Farming system research (FSR), Indigenous technical knowledge 
(ITK), Rapid Rural Appraisal (RRA) (1980’s), Participatory Rural Apparaisal (PRA) and 
Participatory Learning and Action (PLA) (1990’s).Actor oriented perspective on rual policies, 
emphasining that participants in rural development are actors with different understanding of the 
proceses of change. Structural adjustment and market liberalisation: withdrawal from previous 
large scal e management of the agricultural sector. Disenchantement with the performance of 
goverments in the delivery of rural services, leading donors to look other partners. Rise of 
ONGD as agents for rural development, decline in enthusiasm for big government. The rejection 
of overarching theories as useful guide to action, arising in partRechazo de las teor’ais énfasis 
de la experiencia local e individual.  Livelihoods approach: The switch from top down to botom 
up thinkimg about rural development occurs in a separate plane from economic theories about 
the role of agriculture in growth and poverty reduction 
 
From the Second World War period different forms have considered to face this problem: from a 
Eurocentric paternalism to an absolute laissez faire, when not a blind localism to the 
contributions of the outside. In fact, each one of the critic aspects of the design and evlauation 
of actions destined to improve the situation of the countryside can consider in terms of dilemas. 
 
The dilemma about the objective: Development or growth? The concept and practices it of the 
development in general and of the rural development in individual they crossed from 1950s, and 
it get different stages: The economic stage of growth (1945-1965), the economic and social 
development (1965-1980), the transition (and confusion) generated by the crisis of the well-
being state (1980-1990) and the centred present stage in human the social development (1990)  
 
In all this period rural development concept has oscillated between the idea of increasing 
production (in the end, to any cost) and the idea of improving the life quality of the involved 
population (in the end also to any cost for the rest of the society)  
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At least the idea that prevailed is that the development of the rural settlers is not obtained with 
the single growth, if the development actors -greater fairness in the income distribution and the 
access to social benefies as health, education, etc. - are not taken into account. The 
sustainability idea appears as a consequence of integrating of the rural development concept. 
That is to say, a single project is good if it is economical, social and evironmental sustainable.  
 
In occasions it has been discussed around the roll of the State and the market in Rural 
Development. Until the decade one of the 80 was in crisis, the obvious principal development 
actor, and in individual of the development of the countryside, was the State. The Progressive 
deterioration of the Well State Being challenged preponderant roll of these actors. Nowadays it 
has been gaining consensus the fact that no longer there are just not opposite actors and there 
are comparative advantages between both them. Depending on the kind of state, society or 
population certain rural development project can be generated and be executed from the market 
or from the State. Secondly the real market has numerous imperfections (some generated by 
own state) that diminish their eficiency. For example the environmental externalities. Thirdly the 
technological advance, the evolution of the social values and the economical, institutional and 
legal creativity do that many areas, that traditionaly were considered as exclusive action of the 
state they can be transformed into markets. It is evident that there are single projects that can 
be faced from the State, as far as which do not generate incentives for the private activity. The 
dilemma is not to decide between the State and the market in absolute form, but to find where 
they have comparative advantages each one.  
 
In the discussion about what are greater, productive barriers or social barriers, it is necessary to 
say that a slow rural region has multitude of both, production and social, indicators that show 
different degrees of deprivations: self-production, low productivity, income below the line of the 
poverty, infantile mortality, migration towards cities, low life expectancy. In one hand only 
productive position gives less attention to the human aspects, so it underestimates the 
distributives effects on the income of the population and certain productive projects end up 
increasing the global wealth but they do not favour to those that were their population target. In 
the other hand an only social position generate projects that from social point of view are 
profitable, but from the financier one they are expensive, and they are not income generating 
and it makes difficult the economic project’s sustentainability. 
 
 
Finally, few approaches take a cross or multisectoral view of the posibilities of rural poverty 
reduction. Agriculture takes its place alONGD with a host of other actual and potential rural and 
non rural activities that are important to the construction of viable rural livelihoods. 
 
Why continue then? 
1 Many of the positive effects of agricultural growth depend on small farms being in tha 
vanguard (problematic) 
2 The lONGD term global falling agricultural commodity prices and terms of trade has 
undermined the profiability of agriculture as a business 
3 Agriculture is pushing against natural resource boundaries 
4 Diversification out of agriculture appear to be occuring  
 
Sets of prescriptions presented to governements in response: 
1, To reduce agricultural subsidies in the North  
2 Invest more in public goods for agriculture, and amounts to finding a way to reduce costs and 
increase effcciency 
 
Insecure property rights 
OECD agricultural and trade policies have limites market access 
A requirement put forward for developing and harnessind is agricultural system intensification 
Can small farms survive? 
Can the rural non farm economy take up the slack?  
Agriculture, small farms and the non farm rural economy are concerned with livelihood. A wider 
concept with health, education, participation, and social protection.  
 
The New Poverty Agenda. StrONGD links exist between five elements of a new paradigm: 
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1 International development targets 
2 A sstrategy to reduce the poverty (World Development report (WB200o) 
http://www.worldbank.org/poverty/wdrpoverty/report/toc.pdf 
3 Poverty reduction strategy papers, as a device to operationalise the WDR strategy at a 
country level 
4 New technologies for delivering donor support to PRSPs, particularly médium term 
expenditure frameworks (MTEFs) and sector Wide Approaches (SWApas) 
5 Underpinning the other four eleemnts, result based evaluation and reward 
 
Seven points stand aout in the WDR2000: 
Methological innovation 
Partly inspired by Voices 
Emphasis on the value of growth in reducing poverty 
Predictable again 
Empowermwnt as a major theme 
Security promotes from being half a leg to a full leg 
Fianlly, a discusion of international actions around the core themes 
 
 
 
Sum up: 
1Rural areas are heterogeneous (agroecological, distance form cities, degree of agricultural 
modernisation) 
2 All rural areas are changing (size, structure and capability and population, pattern of economic 
activity, degree of integration with national and international economies) 
3. Rural development policy has yet to catch these changes 
4 Agriculture can be the engine pf rural growth, however natural resources are pressured, and 
the lONGD term decline in agricultural commodity prices weakness both 
5 The case for agriculture led poverty reduciotn rests heavily on the productive effciency of 
small farm and on their contrinution to local economies 
6 If agriculture is faltering, the non farm economy may take up the slack 
7 There is more to rural development than production on or off the farm 
8 The state is seen to have an important role in poverty reduction and rural development  
9 Participation features promminently in poverty reduction discourse, and in RD 
10 Multisectorial approaches are necessary, and the state has much to do 
11 A different approach may be hended in areas affected by chronic conflict or political 
instability 
12 Multi-sectoral rural development does not sit happily with new approaches to delivering aid, 
SWAP implied by individual line ministries 
 
Principles for a successful rural development strategy: 
Recognise the great diversity of rural situations 
Respond to past and future changes in rural areas 
Be consistent with her wider poverty reduction policy 
Reflect wider moves to democratic decentralisation 
Make the case for the productive sectors in rural development, as a strategy to maximise growth 
and reduce poverty 
 
It will imply: 
 
1 Offer different options for peri urban, rural and remote locations 
2 Favour livelihood-strengthening diversification options for multi occupational and multi 
locational households 
3 Accept the force of the post Washington consensus (market institutions must to be in place 
before liberalisation, and that states have a role to play) 
Explicty take on inequality: in assets and incomes, with targets, tiemtables and concrete 
measures 
Propose measures to counter the anti-South bias of technical change, recognising the need for 
public support to research 
Demonstrate that agricultural strategies will be consistent with natural resource protection 
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Recognise the importance of investment in infraestructure and human capital 
Respond to the obligation to protect the poor 
Propose programatic steps towards de concentration and devolution 
Identif the place for agriculture and rural development in PRSPs and sector programes 
 
Each agency has different strengths: 
EU is particularly strong  on democratisation and on policy coherence 
IFAD focus on food stale production on small farms, for its attention to the asset holdings of the 
poor, and its análisis of how to reach excluded groups. 
WB gives priiority to the non farm economy 
EU-WB identify OECD agricultural policies as a real constraint to rural poverty reduction 
 
Agriculture and Rural Development data and indicators 
 
The next table reflects the several intervention levels in rural development. Each level also 
reflects a choice capacity in rural development. Several options can be adopted from the policy 
level auntil the livelihood, and as a result several questions must be answered by the actors that 
are involved in their own development. This question and their sucesives answers will give the 
apropiated indicators to monitor the rural areas and population development.  
 
  

Choices Options Question-considerations 
Policy objective Poverty reduction 

Output growth 
Inter. Regional balance 

GAT trade off are involved? 

Type of intervention Public expenditure & 
investment  
Regulatory framework 
Governance process 
 

Are second best solutions in 
practice? 
GAT if the state is 
disfuntional? 

Spatial / rural focus A specific rural strategy or 
address urabn bias in 
national strategis 
A national approach, or 
several local level 
approaches 

Is political support for rural 
development sufficient? 
How to also address urabn 
rural interface? 

Type of area Marginal 
Modernising 

Where are returns highest 
(ageinst which objective)? 

Economic, social, political 
perspective 

Produciton strategies 
Invest in comsuption 
Political reform 

Long term  vs médium term 
goals.  

Agriculture & non farm 
balance 

Support for: 
Agriculture 
Non farm economy 
Migration 
Linkages between them 
 

Degree of moderniastion 
GAT is the comparative 
advantage? 

Scale & type of enterprise Farming: Samll, médium. 
Large farm Own food 
producer or comercial 
employer? 
Non farm: small micro 
enterprices, médium large 
enterprise 
 

Where is the market 
potential? 

Whose liveliwood Farmers: full, part time, men 
women 
Non farm earners: landless, 
migrants, pulled by choice or 
pushed by necesity 

Implications for different 
technology needs market 
potential 
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(ODI, 2001: 420) 
 
We explain some specific indicators: 
 
Production Indicators  
Most of the agricultural and rural development projects pretend to improve the cattle or 
agricultural production so as to improve the property income. It is dificil to measure the influence 
that exerts a project in the production changes. In reality a project can acelerate the ascent 
production movement or can decelerate its reduction. But complex external forces that act on 
the agriculture can surpass the influence of the project; the production indicators can then not 
reveal the true magnitude, direcion or influence of the project. For example, the use of a seed 
suplied by the project can really elevate the production but in a drought year this can be 
concealed by global production downfall induced by drought.  
 
Anyway the rural or agricultural program or program managers at all the levels need to have an 
indicator of the project zone production and they want or demand indicators of the magnitude of 
the harvests or of the input market supplies. Some indicators are: Comercalialiced volume. 
Agriculture’s production predictiono market prices estimation. 
 
External indicators.  
 
The managers need to measure external forces in which the poyect cannot influence in a direct 
way but which affect to the beneficiary’s behavior and the productivity. Some of them are 
environmental conditions of the ground, economical factors.  
 
Monitoring of those external indicators can have a direct function if, for example, they reveal 
that it is being eliminated an intial and essential condition for the triumph of the project. An early 
warning of the governmental politicas of fijaciond and prices or the deficiencies of a mechanism 
of external but essential commercialization.  
 
For the evaluation and analisis of standardized performance project or program indicators 
(increases of culture production of a specific project, the use of facilities of a project as 
proportion of the goals of ex- evalaucion before, the recciones to the insumos, the social and 
cultural effects, the indicators of undesired indirect effect as they are the contamination, the 
deacasdencia of the nutricional state and the erosion of the ground.  
 
Frequently it is impossible to measure those indicators in terd terms, but some equivalent 
indicators can be elaborated. For example, considering the reactions to the inputs during the 
project execution comparing the performance of the fields using a specific input in contrast to 
other field’s performance without it.  
 
Evaluation indicators  
 
The indicator’s selection so as to judge the profits of the project is a critic point so as to do the 
project’s monitoring and evaluation. Indicators have a limited contextual validity and they do not 
have universal validity. They must be determined in the implementation or beginnings of the 
execution in order adopt, plan and budget activities to recolect necesary data. Indicators must 
mantein in a minimum number. Monitoring and evaluation must not only depend on quantitative 
indicators and, in other other hand, they usually cannot only depend on them. (Casley, 1990) 
 
Monitoring and Evaluation in rural and development projects: lessons and learnings  
 
Experts indicates that the key points for future about rural populations are that they will begin to 
stabilise with a lower dependency ratio initially as birth rates fall, although then a higher one, as 
migration (an AIDS) remove young adults. The connectedness of rural areas will improve, with 
more roads and other infraestructure (including telecommunications). In this way human 
capabilities will improve, with better education and health. Farms will be larger than at present 
so the great majority of rural people will be functinally landles 
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Only for tose farms able to engage in the comercial economy, input and output marketing 
systems will be integrated, industrialised and sophisticated. Disparities between rural areas will 
increase. Agriculture’ s contrinution to GDP will be no more tahn 10%, no more than 10% to 
exportsand it  will become a net recipient of government revenue (Ashley,2001) 
 
Successes in Rural Development. In rural evelopment each story is perceived to be a success 
by different groups of stakeholders. However, success is a subjective term, hence a certain 
degree of subjectivity is allowed. As Haug (Haug, 2002) says in many cases success case 
stories have been rejected on the ground that they are not perceived as successes by some 
stakeholders. What might work one place, will not necessarily work another context. The 
Development Assistance Committee (OECD/DAC) in its Guidelines on Poverty Reduction 
empahsises that rural development requires designing interventions based on assessments, of 
all specific circumstances affecting the livelihoods of different groups of poor people, including 
power and dependency  relations rather than  just making assumptions based on 
generalisations or comparmentalised sector thinking (OEC/DAC,2000) 
 
It is possible to draw some kind of lessons from success and falied stories: Rural Development 
is about people. The planning and implementing approaches used are participatory, bottom up 
and gendered. Although the process did not always start that way, it was the way the process 
ended up. People need to be organised and empowered. Opportunities have to be created and 
have to contribute towards income generation at low risk. In the oposite side funding agencies 
have to be willing to take a high risk. Many interventions are tried and many failures are 
experienced, but if there is no willingness to fund riskyy interventions, creation of opportunities 
will be very difficult. The funding agency needs to be willing to give time to the implementation 
of activities as well as be willing to provide opportunities to improve and learn from failures. 
Finally it is important to remark the importance of institutions, education and research when it 
comes to Rural Development. 
 
More than the percentage of bilateral and multilateral cooperation on Rural Development is to 
create opportunities and to increase assistance to the productive activities, farmer organisarions 
and institutional strengthening. It is interesting to note that agricultural growth not only reduces 
rural poverty, but it also reduces urabn poverty more than does growth in manufacturing. The 
impact of rural growth on poverty reduction is nearly three times as great as urban growth  
 
Both urban and rural poverty reduction are equally important and also interrelated. RD is inter-
linked with urban deveopment processes, regarding employment opportunities, migration 
patterns, socail networks, information and remittance exchange, political power and influence. 
(Haug, 2001) 
 
Donor Agencies’ Cooperation in Rural Development: In general as it is appreciated in 
evaluations Donor Agencies’ impact has taken place at political and social level more than at 
economic or productive level. The main limits and obstacles that prevented the profit of the 
objectives declared at tecnical level and in the own territorial capacities. There were observed in 
many cases: A lack of resources able to assure the economic growth in the territories of 
intervention, in spite of the effort developed by the projects, a lack of consolidated rights of use 
of the land, that does not allow the farmers to invest in the improvement of their farms, a lack of 
specific tecnological packages for the farmer’s production in marginal conditions. Difficulty to 
participate in the great commercial flows, due to the structural limitations  
 
Projects’ selection was not always optimal, more depending on the indications of the 
governments than on a rigorous projects’ preparation, so that many interventions were 
approved without a deep analisis of the problems and contents, being later confronted with: little 
potential areas, difficult socio political context, land insecurity, not solved property problems. 
 
Several rural development projects had insufficient definition of objectives and unclear 
identifiacion of risks, being sometimes too general, excessively ambitious, conceived more to 
respond to an ample necessity of approval (government, UE) than to stop to assure effective 
implementation conditions. The greater confusion is between welfare objectives and of 
economic development. Infrastructures have been made and great amounts of inputs have 
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been distributed, so as to obtain stable socio economic growth. In the other hand the enterprise 
activities were made with paternalist approach.  
 
Implementation way in most of the cases was based on financier and technical autonomy. This 
permited a direct control on the proyects, but nevertheless it generated frequents confusion on 
the roll of the agents and parts (EC, counterparts, beneficiaries), and at least many donor 
agencies executed directly, due to the political instability of paises interlocutors, burocratizacion 
of the political administrative process, the dificilult acceptance of tecnica and financial 
autonomy, the application of unfavorable rates, with the consequent devaluations, the 
manipulation of the projects with politic and electoral aims, the insufficient contribution of 
counterpart and delays in the payments, the tendency of countries to create organizations with 
excessive personnel as form of employ generation or by clientelists reasons, the insufficient 
motivation of the national personnel, predominating bureaucrats. 
 
Here we explain some frequent deficiencies in rural development commonly observed: 
 
In relation with organisational process there was insufficient adaptation to the political local 
context and it was accepted with excessive tolerance the non fulfillment of the obligations of 
conterparts, covering their deficiencies instead of inviting them to fulfill their obligations. In this 
way, rarely firm positions were taken so as to front to conflicts, showing too excessive 
indulgence in front of the mistakes and executors’ unefficiencies. Sometimes counterparts were 
inadequate and sometimes the projects became huge and parallel structures, whose handling 
was inefficient, originating unproductives expenditures, with equipment of excessive dimensions 
and excessive personnel.  
 
Execution procedures and calendars. Project imlpementation suffered of the lack of regulations  
and standardized procedures, which was translated in much improvisation of the methods and 
contents of the projects, besides of slow decision processes about resource management 
(technical attendance, local equipment, local funds) The time periods were extended by effect of 
insufficient initial planificaion and the accomplishment difficulties, thus the costs were increased, 
reducing the projects’ capacity to reach their goals.  
 
Non-material and materials resources. As means to obtain project tangible results, too many 
infrastructures were implemented without sufficiently concern about viability and lONGD term 
maintenance. Much of the microprojects had mistakes when overloading rural comunities with 
works whose maintenance and operation they could not asumed. Excessive dimensions vehicle 
parks and machineries were designed. Improvised credit systems, isolated of the financial and 
local market, asistencialist and no rigorous were created. It was not adopted a sufficient control 
in selecion of the technical personnel due to handling improvisation and no professional 
attendance on important project’s components.  
 
In relation to cost and financing plan, projects had too big financings, without sufficient 
directions with respect to the purposes and investment methods, nor a suitable control, so that 
too generous estimated budgets inducted to a smaller rigor in the expenditures.  Too high 
operation budgets were financed, out of proportion with respect to the directly inverted 
resources in the beneficiaries favour. Under emergency reasons were accepted excessive 
expenditures that were later ineffective for the planed aims  
 
Monitoring and evaluation were not used from the beginning as efficient systems so as to 
provide useful data and indicators for the project management. There was no sufficient project 
monitoring and evaluation. The that was made they sufficiently did not consider the aspects of 
eficeincia in a the execution reacion as conclusion’s feedback were slow and corrector 
measures were not taken in time (EC, 1994)  
 
In the next table we present a summary as a result of an evaluation of European Comision (EC) 
rural development in Latin America 
 
Rural Development evolution in the European Comission 
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1976-1980 little financed operations began by Andean countries and in 1980 EC started a 
dialog with Centro America. The first projects were co financed by international organisms (WB 
and I.A.D.B.) and other states members (Germany, Belgian) to take advantage of the 
experience these in the zone, new at the moment for the EU. They still were projects with 
circumscribed technical objectives (of the type "to construct irrigation infrastructure"). The result 
of this experience was not positive, losing the control or having problems with counterparts to 
which was overestimated.  
 
1981-1985 Projects and operations were bigger. The first projects of integrated rural 
development arose in 1982 (in the Central American zone) with the intention of supporting the 
programs of agrarian reform in the region. Emergency Projects in the “Altiplano” were financed 
that went turning the greatest projects of rural development of the communitarian Cooperation. 
They began to define the strategies and methodologies of intervention and they promoted the 
projects. Technical services were structured people in charge of the pursuit. Ambitious 
objectives, slow and difficult beginning, political problems in beneficiary countries, inexperience 
of the technical equipment caused delays. Great part of the resources were lost in other 
activities (unsuitable equipment, prolonged technical attendance). Nevertheless the lONGD 
presence of European projects have contributed to reduce the tensions and to facilitate the 
participation process.  
 
1986-1990 the efforts were centred in already assuring the good results of the actions in course, 
that in starting new project. An important diversification begins that attributes greater importance 
to projects of: infrastructures (hospitals, system of control of I deal aerial, support to the 
economical system (credits, bottoms of export) and projects of regional character. It is a period 
of many reflections on methodologies, approaches and results of the projects. The institution of 
a contract frame permits to make regular evaluations of the projects, which prelude a careful 
monitoring on the same ones.  
 
1991-1993 It is created a technical monitoring and there is an effort in the commission to 
capitalize experiences of the past and to systematize the methods of work.  
 
1990s. Great attention being paid to poverty reduction combined with the importance of rural 
poverty in most low-income developing countries.  
 
2000 EC’s new Policy and Approach to Rural Development achievees a sustainable reduction 
in rural poverty: progressing towards democratic rual societies, establishing more effective and 
accountable rural institutions, supporting economic policies which enable rural growth, 
enhancing the individual assets of rural dwellwers, promoting more sustainable natural 
resources management, and improving the coherence between EC development policy and 
other EU policies with an impact on developing countries (e.g agriculture, trade, fisheries and 
immigration).  
All this must be evalated 
Adapted from (CE, 1994) and (Mikos, 2001) 
 
Composite analysis underlying the current Washington Consensus on Agriculture: 
 
Some features that mark this WCA are: 
Agriculture sufres from quantitativrly inadequated support, excesive taxation, and discrimination 
in macro, trade and industrial policies 
Agricultural marketing insititutions, particularly parastatal, providing services to farmers, have 
been inefficient, uncompetitive, and poorly linked to international markets 
Rural financial system has falied to stimulate and capture agricultural savings and channel 
these to agricultutal investment 
Political insititutions are weak  
 
There are some policy conclusions that follow the discussion: 
1. Policies deelopes in ans relevant to modernising areas cannot simply be transferred to 
premodernisation situations. 
2. The problem of access to purchased input supply and seasonal finance in food crop 
production needs to be given more serious explicit attention. 
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3. Output markets, input delivery and seasonal finance need to be considered together 
4. Subsidies may be necessary to kick start demand and get volumes up 
5. The micro economic institutional arrangements and transaction costs and risks need to be 
given as much attention  
6. Investment decisions need to compare fiscal and economic cost and benefits with the full 
costs of alternatives (Kydd, 2001) 
 
Conclusions  
 
In the future we must start to think in terms of Rural Development Strategies, so the monitoring 
and evaluation process must go in this direction, tryng to learn about mistakes and success of 
nearly 50 years of experience in Developing Countries. 
 
A Rural Development policy strategy must recognise the great diversity of rural situations so as 
to be able to respond to past and future changes in rural areas and try to be consistent with the 
wider poverty reduction policy. It must reflect participation process and wider moves to 
democratic decentralisation so as to make the case for the productive sectors in rural 
development, as a strategy to maximise growth and reduce poverty, increasing assistance to 
the productive activities of the rural poor: Focusing on rights-based development, income 
generating activities, farmer organisations and institutional strangthing. 
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Decentralisation, Multi-actor process. 
 
This paper is one in a series of working papers prepared under a research project on 
“Information necessities of the agents that intervene in international cooperation project cycle 
management, specially the monitoring and evaluation process” 
 
This paper “Bibliography review and preliminary results on information necessities of the agents 
that intervene in international cooperation project cycle management, specially the monitoring 
and evaluation process” is the output of a literature review on Decentralized Cooperation, 
Indicators, Monitoring, Evaluation and Participation and on the first tools used to get to the 
research project objectives (enquiries to South NGOs and local beneficiaries, North NGOs, 
Evaluating teams, Development Consulters) 
 
This research is funded by the Dirección General de Investigación and the Universidad 
Politécnica de Madrid, and supported by the  Dirección General Cooperación y Voluntariado de 
la Comunidad de Madrid. However, the findings, interpretations and conclusions expressed in 
this paper are entirely of the authors and should not attributed to the which does not guarantee 
their accuracy and can accept no responsibility for any consequences of their use. 
 
The research project is about the information necessities, in the same specific area in Peru, of 
the agents that intervene in international cooperation project cycle management, especially in 
the monitoring and evaluation process. We study the project and programs of different 
Cooperation Agencies, for example, National Cooperation Agencies, as the Agencia Española 
de Cooperación Internacional (AECI); or Regional Cooperation Agencies, as the Dirección 
General de Cooperación y Voluntariado de la Comunidad de Madrid, or finally the proper 
NGOs, in the Developed and Developing Countries. 
 
We find results of the research project through analysis and diagnosis of the monitoring and 
evaluation effort and design in the international cooperation project cycle management reports 
(Identification, Planning, Programming, Appraisal, Financing, Implementation, Monitoring and 
Evaluation informs). We contrast this analysis and diagnosis with the necessities, vision and 
perceptions that the stakeholders (project cycled management implicated agents) have of the 
monitoring and evaluation process. This work analyses quality of the indicators (objectively 
verifiable indicators), sources of verification of the indicators, information flow, and information 
feedback and information management facility. For this we systematize the obtained 
information, primarily, from the responsible of financing the international cooperation projects, 
secondly, from those that manage, monitor and evaluate these projects, and finally, from the 
responsible of public and private implicated organizations. 
 
Principal objetives: The analysis of the monitoring and evaluation information needs that allow 
to identify complementarities between the different projects executed in the same zone, to 
facility the implied coordination between the multiplicity of agents and projects, to reinforce the 
operative character and utility of the management of the cycle of projects and programs. 
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Therefore the objectives of the research project are firstly to characterize the vision that the 
different agents who take part in the process have, their vision on the design of the monitoring 
and evaluation process (effort, resources, means, channels), the relation between the effort in 
the design of the monitoring and ways, means, resources, perceptions on the process that the 
agents have. Secondly to characterize and to identify the indicators of monitoring and 
evaluation, valuing their real utility and the valuation and perception on them of the different 
actors. In third place to analyse the perception from the different actors on the process from 
feedback (and its design) “in” and “between” each group of actors (effort, resources, means, 
channels): learning, information dissemination and/or accountability. 
 
The outcomes of these research are to study the quality and the utility of the tehnical indicators, 
and process impact, and result indicators in the Project Cycle Management in International 
Cooperation process. 
 
The context in which the research project moves, considers the difficult connection and 
coordination, the perception, points of view and information necessity of each implied actor 
(beneficiary, executor, supervisor, donor), at the level of project program performance and the 
different phases of the project or program cycle management (formulation, monitoring, 
conclusion, evaluation).  
 
 
The actors, agents or stakeholders are Donor Agencies (AECI (Spanish Cooperation Agency), 
Spanish Decentralised cooperation, European Union cooperation and others), Counterparts and 
local beneficiaries, North NGOs, Evaluating teams, and Development Consulters. 
 
Methodology starts with bibliographical revision and continue with the election and analysis of a 
geographic area of study: Peru-North Lima and Cuzco Department. We select, from the Donor 
Agencies, a group of project reports on these areas, so as to characterize their indicators  
(formulation, monitoring, conclusion and evaluation) and analyse Project’s indicators Revision, 
Implied Agents, stakeholder questionnaire in the developed and developing countries.  
 
The research material are Specialized articles and books, Grey material from International 
Cooperation Donor Agencies, Realised institutional, social, economical and environmental 
diagnosis, analysis of the project cycle management reports (statistical analysis), stakeholder 
different visions (structured and semistructured questionaries, control questions, key informants 
and groups, dicussion groups, direct observation, secondary information, quantitative and 
qualitative analysis and validation) 
 
Research project Hypotheses are:  
 
1.  In Project Cycle Management practise in International Cooperation Process, the quality and 
utility of the monitoring and evaluation indicators are not as good as expected 
 
2.  The vision of the involved different agents is partial. There are different definitions about 
basic concepts related with Monitoring and Evlauation (ME). Some visions are incompatible and 
there are old learning obstacles in the ME practice. 
  
3. In several ocassions there is not an adequate context to aply to the used Participative 
approaches  
 
 
 
Considerations  
 
From the design of the participative process and learning associated to the research project, it 
is necessary to generate a feedback towards those agents who collaborate in the research. In 
addition, all the relation with the agents will have a confidential character, of such form that is 
due to say that the provided information at no moment will be used to criticize the work of 
certain North NGO or South NGO counterpart. In order to fulfil this condition, results and 
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aggregates of the research project will be shown and presented summarized to each agent. In 
no case information of this type will be able to be used in any other way. 
 
“Information necessities of the agents that intervene in international cooperation project cycle 
management, specially the monitoring and evaluation process” 
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1. Introduction  
 
The “Direccion General de Inmigracion, Voluntariado y Cooperacion” of the Comunidad de 
Madrid (Spain) has realised the International Cooperation  Master Plan. Two key concepts can 
be established that sub lie throughout the entire Plan. These principles are participation and 
association. From these two concepts the Community of Madrid Donor Agency wants to make 
cooperation with the greatest possible impact and viability. In this process  learning of the own 
experience constitutes an essential element that contributes to a more  effective aid. The 
Comunidad de Madrid Donor Agency, following the main international organisms and donor 
agencies tendency, looks for obtaining all this through the participation and association point of 
view.  
 
Results based management in the development Co operation Agencies explains the different 
steps in the project management (DAC, 1998a): formulate objectives, identify indicators, select 
goals, make a monitoring of results, analyse and to inform on results, integrate evaluation and 
use the information on the performance.  Monitoring and Evaluation implies measuring 
effectiveness, relevance,efficacy, viability or impact. We see project cycle management as a  
participation and association process in this way: 
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This ssociative and participative process in practice must be related with a Participative 
Monitoring and Evaluation (PME).  
 
1. 1 Research Project Approach  
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Nowadays, it exists an important international cooperation donor agencies tendency towards 
the concentration of efforts, specializing their performance in specific sectors or looking for a 
greater impact by means of a coordinated performance in certain geographic zones. There are 
four instruments to put in pratice these strategic priorities: programs, projects, humanitarian aid 
and technical attendance will be centred in both first. The second, where is great part of the 
present research project is used as fundamental material of study, whereas the conclusions of 
the research project are oriented towards first that nowadays has a little degree of development. 
From the Comunidad de Madrid Donor Agency a program is defined as a “set of activities and 
development processes that point to an objective achivement in medium and large term”(CAM, 
2001c). It is tried therefore to surpass the concept of precise intervention that was used until 
nowadays. Within the new international strategies it is necessary to emphasize the Sector Wide 
Approaches, Comprehensive Development Framework, Poverty Reduction Strategy Papers, 
Poverty Reduction and Growth Frameworks, Medium Term Expenditure Frameworks, 
Sustainable Livelihoods Approach. This new form to work implies new challenges and 
questions; some of them are related to these new forms of planning monitoring and evaluation. 
From the Comunidad de Madrid is recognized the importance of incorporating information 
systems and knowledge management systems, based on a greater capacity of analysis and 
self-criticism so as to get the adaptation to changes in the new context.  
 

 
We have tried to draw our vision about the monitoring and evaluation relation. In this scheme 
the great pentagon of darker grey would represent a program and both small-located more to 
the left would be projects. In the superior part we have imagined the vertical logic of the 
planning matrix. To all matters related to evaluation and monitoring functions, in each one of the 
levels it has been superposed, as well as the criteria of evaluation, in each of the levels of the 
vertical logic, according to what it appears  in Norway Cooperation Agency evaluation manual 
(NORAD) or the Spanish Cooperation Agency (AECI). The programs monitoring on a specific 
area, that is object of this study, would correspond with the space of the graph throughout as 
the arrow extends that has the contour more intensely noticeable and than it has the word 
monitoring written in capital letters, 
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The conceptual essence of this research project, would try to reflect on the theoretical spaces 
shared by:  the relation between programs and projects, the relation between monitoring and 
evaluation and the relation of the five criteria of evaluation with the previous points. All this with 
a participative and process point of view.  
 
 
1.2 Definition and Performance Scope  
 
In order to delimit the scope of the research we have tested only the information that appears 
about objectively verifiable indicators (OVI) in the logical framework of the project cycle 
management In particular, the field work will be centred in Peru (Department of Cuzco and 
North Lima city) and the analysed sectors are those that appear in the Strategic Plan of 
Actuation (PEA) of the Comunidad de Madrid (CAM).  So as to sample a sufficient number of 
project, with quantitative information and so as to do valid and significant analysis, projects from 
other Agencies and NGOs tjat works in the area (GTZ,Cordaid, Eze...) 
 
The agents experience and vision as study material and departure point of the analysis process.  
A fundamental aspect of the research design work is the experience compilation and the 
agent’s (related to the monitoring) points of view.  
 
In diverse phases of the research project, agent’s questionnaire and questions can be divided 
fundamentally in two blocks:  
- First oriented to analyse the real experience of the process of monitoring and evaluation being 
identified: how it was designed, how it was executed, the difficulties and their real utility, as what 
are their are attitudes and aptitudes about it.  
- The second oriented to study what are their demands about the process:  what information 
they would like to arrange and why; which is their perception on the project cycle management 
and the handling of the resulting information; which is their perception on the process of 
learning of each one of the agents  
 
Feedback and feedback analysis as improvement research project objective. The feedback  
relity os the ME systems in International Cooperation also occupy an essential place in this 
study. The learning from the processes and systems of monitoring and evaluation of actions of 
cooperation and development is an essential part of those systems.  
 
Monitoring and evaluation at Program level Participation and Association perspective of 
decentralised cooperation implies analysing and creating procedures and protocols to integrate, 
and to carry on different agents criteria- from local, regional or national level- with different 
program and processes, operations and information management. This is a great challenge in 
the new Internayional ooperation tendencies. 
 
There appear other several challenges. First, it is difficult to specially evaluate the impact of a 
program when this one is small in relation to the total of the aid and/or the scale of the activity of 
the public sector. On the other hand, the cost and time dedicated to monitoring and evaluation. 
It will have to be decided previously, therefore, if it is wanted a monitoring and evaluation in 
depth or if it is decided a superficial monitoring and evaluation. Because a more complex 
system supposes a loss of resources, in the sense to create information systems from which 
you cannot remove the maximum party. In any case, besides this optimal ignorance, it would 
have to be contemplated the measurement project added effect in programs.  
 
2. Key Concepts: 
 
Nowadays it exists a huge bibliography around themes as “Decentralised cooperation” 
“Development Indicators”, “Monitoring, Evaluation and Participation”. There even exist several 
bibliography reviews. Here we are trying to summarise some of this bibliography around our 
research project matters. 
 
2. 1.  Decentralised cooperation (DC) 
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Concept and key words: There are two different ways of understanding decentralised 
cooperation: While in Spain it is refereed to NGO cooperation, UE definition refers to “All 
development aid management through agents or institutions that do not comprise of the State 
Central Administration, as much officials as of the civil society, from donor countries or receiving 
countries”. “It is a way to make cooperation that tends to put to the agents (in all their diversity) 
in the centre of the cooperation process implying them throughout the cycle of intervention and 
needing the papers and responsibilities each one, in agreement with the decentralised 
principle”. (UE, 2000) 
 
DC Characteristics and Objectives: Decentralized Cooperation within the UE and CM framework 
is related to agent active participation, reinforcement of agents’ capacities and institutional 
development. Also it is related to decentralised principle, horizontal relations between “North 
and the South” partners (in all their combinations: North-South, North-North, South-South) 
according to association principle. (CM, 2002;UE, 2000) 
 
Pros and cons 
 
DC Pros  
Autonomy of the decentralized institutions, capacity to carry out own policy 
Entailment to the ONGD and local groups of solidarity 
Enormous social endorsement, as much in cities, municipalities and autonomies like in the own 
institutions  
Multitude of institutions that carry out initiatives, projects and performances  
Capacity to take part in accurate way, from their smaller economic and social scale, in spaces 
that pass unnoticed for the State Cooperation  
Instrument that generates social endorsement  
0,7% Profit (UNO’s objective) 
 
DC cons  
Dispersion of efforts and absence of agreed criteria with the public strategies of cooperation 
Reduction of decentralized cooperation policies to a mere call of subventions to NGO 
Clientelism and dependency of agents that tie erratic to DC   
Localism, fragmentation and contradictory performances  
Projects of little impact and dimension, incapable to generate the sufficient mass critical  
 
 
 
2. 2  Indicators 
 
Indicators’ definition and characteristics  
 
Indicator: Quantitative or qualitative factor or variable that provides a simple and reliable means 
to measure achievement, to reflect the changes connected to an intervention, or to help assess 
the performance of a development actor. (DAC, 2002) 
 
Indicators data origin and choice 
 
The UE exposes what are the steps so as to do indicators choice: It is necessary first to classify 
the indicators according to a clear typology, so each country and its main donors must agree to 
use common outcome disaggregate or aggregate indicators (Gender, Public / private sector, 
Geographic, Rural / urban, Income level). But this selection is important so as to restrict the 
indicator’s list to a limited number of essential indicators. In the other hand it is imperative to 
consider the degree of measurability of the indicators and the reliability and quality of statistical 
data as a key criterion when selecting which indicators to follow. 
 
 Another important matter is getting the baseline and targets to the indicators in a coherent way 
with scare resources, recent trends and policy orientations, so as to target values avoiding two 
difficulties: excessive optimism (often connected with the fact that indicators are used as a 
slogan rather than as a decision-making tool) and excessive prudence (showing a lack of 
ambition). The analysis of the evolution of indicators shall never be restrained to a mechanical 
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indicator’s interpretation. The UE conclude that it is necessary to keep in mind the potential 
perverse effects of the use of each indicator. (UE, 2001) 
 
 
Indicators classification: Indicator typology  
 
First of all, according to the object that they measure (UE 2001): 
 
Indicators of input (Resources): measure the financial, administrative and regulatory resources 
provided by the Government and donors. It is necessary to assess the efficiency. 
 
Indicators of outputs (Results): measure the immediate and concrete consequences of the 
measures taken and resources used 
 
Indicators of outcome (specific objective): Measure the short-term results at the level of 
beneficiaries 
 
Indicator of impact: measure the long-term consequences of the outcomes. They measure the 
general objectives in terms of national development and poverty reduction. 
 
The conclusions of a UE pilot exercise showed the need for donors to lay particular weight on 
outcome (result) indicators.  Past practice however was rather focused on input or output 
indicators, whose improvement gives no guarantee of improvement of services. Impact 
indicators are slow to respond, complex to measure and depend on numerous factors other 
than the Government’s policy. Focusing on outcome (result) indicators should allow increasing 
ownership by Governments of the policies to be implemented in order to attain these results. 
(UE 2001:3) 
  
Technical indicators: Earth surfaces distribution, input’s supply, water level in precise dates, 
They monitor (consider the evolution of the technical aspect of an action): agricultural 
production cultivated surface, used inputs, labour, obtained production, yields, sold amounts, 
whole range to arrive at the economics Indicating markets: (financial yield evolution (Beaudoux, 
1997:120).  
 
Indicators of operation or organization: They can help to look at better the organization 
problems. They monitor the evolution and frequency of number of agriculturists who use 
services, way of administration of a service, frequency of visits of support to the health workers, 
access to supply, to regulate in basic medicines measured by frequency and volume of 
supplying Indicators of social impact: Proportion of each category social between the depositors 
the indicators is defined from the beginning of the phase of identification. But also, as an action 
is developed will define new indicators, whereas some can be useless and be suppressed.  
 
Qualitative indicators: they cannot be quantitatively measured. They consider value judgments, 
using a value scale to consider (Low, medium, high). Usually one needs with a group of words: 
The receptivity of the men towards the feminine projects, participation in the meetings, 
dynamism of the traditional associations, integration of the different social groups in the process 
from decision making The actors must choose the indicators based on their necessities.  
 
Quantitative indicators: by means of a numerical expression 
 
Sustainable Livelihood indicators: they are designed to assist policy makers in governments, 
multilateral organizations and those who are affected by the policies, to assess the impact or 
performance of SL policies and programs. The impetus for indicator development, therefore, 
should not be only technical in nature where issues such as ease of measurement and 
gathering data, and policy relevance are considered. Nevertheless, some indicators should also 
be devised as tools for "communication." 
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Development Goals Indicators 
 
It is necessary to mention Development Goals for 2015 (Shaping the 21 st Century)  
 
Development Ministers of Aid Agencies launched the Development Partnerships Strategy with 
the publication of “Shaping the 21st Century” in May 1996. The Strategy selected key goals 
from recent UN conferences. These quantitative goals cover the areas of economic well being, 
social development and environmental sustainability and regeneration. In addition, it was 
recognized that qualitative factors would be essential to the attainment of these goals.  
 
The set of indicators on this site is the outcome of a long-term process of collaboration between 
over 200 people representing DAC donors, experts from the WB, UN.... It was provided a 
baseline around the year 1995. There was recognition of the need for further work to refine 
some of the measures and their coverage, particularly for the environmental indicators, and to 
advance work on indicators of the qualitative factors of participatory development and good 
governance. 
 
One of the criteria was to select at least one indicator for each goal. By comparison to the 
economic and social indicators, environmental indicators are in their infancy. Work is underway 
to refine the data and coverage for the indicators already listed. In the annex you can see an 
explanation of these indicators.  
 
 
Some Indicator’s problems  
 
The indicator is a tool and not a method, is necessary to avoid asphyxiating an action with a too 
rigid subjection to the indicators. The indicators use is not more than a form to work; it is not a 
practice of development (Beaudoux, 1997:120). The World Bank signals two sets problems that 
have normally been identified: Internal consistency and Accessibility (WB (2001: 4).  
 
The English cooperation (DFID) signals another problems: Rationale (to get to link indicators to 
the content of the strategy, particularly at the level of intermediated outputs and outcomes). 
Thus, as indicators are not integrated to measure programs, strategies and most PRSPs have a 
missing middle. Credibility and realism is another one, due to problematic quality of the 
administrative data on which the selected indicators rely (DFID, 2001:vii) 
 
Although we have tried to explain some of them, there is a currently considerable confusion 
over the purpose, methodology, terminology and typology of indicators. It is compressible 
because of the several documents drawn up by donors and beneficiary countries (PRSP 
(Poverty reduction Strategy Papers), HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), PRGF (Poverty 
Reduction Growth Facility), PRSC (Poverty Reduction Support Credit) and CSP (Country 
Strategy Papers). To date, the International Development goals represent the only agreed point 
reference amONGD those entire active in fields. (EU, 2001) 
 
Although data and indicator information is power and it is known that except under quite 
unusual conditions, it is not used primarily for learning. Policy does not work in the rationalistic 
model anywhere (DFID, 2001: iv) Some of the guidance material on Monitoring for strategies is 
focused giving succour to completely unrealistic notions about how the real world works. This 
results in an underestimation of the degree to which information is a “political” as well as a 
technical matter: questions about who gets what, when and what are they likely to do with it, are 
central. (DFID, 2001) 
 
Challenges in relation with indicators  
 
The evaluation and indicators designs are empty if necessary data are not compiled and 
analysed to give them contained. The evaluation purpose is to generate demonstrable 
conclusions from the available information so as to respond to the actor’s necessities. The 
evaluation is a subjective activity, but its credibility and utility is determined by the quality, 
reliability, validity and analysis of the obtained data. The data compilation and analyses are key 
activities in the process of valuation of the cooperation interventions: to obtain the data 
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necessary to analyse the different criteria according to the evaluation objectives and the used 
indicators to make them operative. The main limitations are the resources and the available 
time (Casley Kumar, 1990:5). And it is also  important to consider the optimal ignorance or the 
necesary data level of exactitude (Chambers (1980)   
 
2. 3 Monitoring, Evaluation and Participation 
 
Previous Concepts 
 
Accountability: Obligation to demonstrate that work has been conducted in compliance with 
agreed rules and standards. This may require a careful, even legally defensible, demonstration 
that the work is consistent with the contract terms. 
 
Base line study: An analysis describing the situation prior to a development intervention, against 
which progress can be assessed or comparisons made. 
 
Monitoring Concept 
 
Monitoring is a continuing function that uses systematic collection of data on specified indicators 
to provide management and main stakeholders of an ongoing development intervention with 
indications of the extent of progress and achievement of objectives and progress in the use of 
allocated funds. (DAC, 2002) 
 
  
Evaluation Concept 
 
Each agent has a different vision on evaluation process, so they have different definitions for it. 
DAC indicates that the evaluation is a function that consists of making an appreciation, so 
systematic and objective, as it is possible, on a project in course or finished, a program or a set 
of attachment lines, its conception, its accomplishment and its results. One is to determine the 
objective relevance and their degree of accomplishment, the efficiency, the effectiveness, the 
impact and the viability. An evaluation must provide credible and useful information, that allow 
integrating the lessons removed in the mechanisms of the decision-making, as much of the 
receptor countries or the donors. (DAC, 1995) 
 
There have been also different evaluation visions through time as it is recollected in Guba 
Lincoln. 
  
Generations in evaluation:  
 
1ª Generation: Traditional evaluations initiated by demand of the managers and made from the 
donor perspective to justify their expenditures. External and independent experts applying to 
quantitative approaches for the information compilation. 
2ª Generation: It is centred in objects, having described patterns, strengths and weaknesses of 
the interventions in relation to prefixed goals. 
3ª Generation: own evaluators’ judgments and conclusions are emphasized 
4ª Generation: Conceptual rupture: it is based on the beneficiaries ‘ participation in the 
valuations, from their interests and intrinsic perceptions. The evaluators do not judge but they 
are relaters and community discussion’s entertainer. Their conclusion is an agenda for the 
negotiation based on the preoccupations and subjects that are solved in a dialogue between all 
agents. 
 
(Guba y Lincoln, 1989)  
 
 
Differences between M & E 
 
In this box we try to sum up differences between these two so related activities: 
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Monitoring 
 
Continuous process of collection and 
treatment of the data internal with respect to 
the Average action of control of the executed 
thing, with object to identify and to correct 
deviations. Phase associated to the physical 
execution of the interventions internal 
Process (IUDC, 1999)  
 
Cover: Systematic activities of presentation 
of information in all the programs and 
projects must be made; whatever it is his 
duration and budget. (EC, 1997:2)  
 
 
 
It allows to discover anomalies during the 
execution, to offer corrections and technical 
reorientations of the action It serves to adapt 
the action to the circumstances (Beaudoux, 
1992:117)  
 

Evaluation 
 
More complete process of analysis and shows 
a superior rank that is made in precise 
moments and significant in the cycle of the 
project To make decisions to improve the 
intervention They can be made after the 
execution. Internal, external or mixed (IUDC: 
1999)  
 
Cover: it is undertaken in selective form based 
on the following criteria: Obligatory evaluation: 
Magnitude of the resources and duration of 
the technical cooperation obligatory 
Evaluation: Magnitude of the resources and 
duration of the technical cooperation (EC, 
1997:2)  
 
It allows to judge periodically the action and, if 
the case appears, reorient it. (Beaudoux, 
1992:117)  
 
It allows to appreciate relevance of the fixed 
objectives and the selected strategy  
 

 
 
 
2.3 Participative Monitoring and Evaluation (PME): definition, principles (learning, negotiation, 
flexibility, participation,) planning, learning and accountability, problems identified 
 
A Decentralised Cooperation vision, work and process must carry on a Participative Monitoring 
and Evaluation point of view. Rodriguez-Carmona indicates that PME has empirical character 
and eminently practitioner: from the beginning field experiences are necessary, so as to know 
the knowledge that local populations apply intuitively.  It is a methodological prescription or 
procedure that can be applied successfully in any circumstance does not exist. The methods 
are culturally adapted to their local contexts. It is necessary distinguishing between participative 
evaluations and participation in evaluations. It is not only to promote the presence of experts or 
local institutions in the equipment that carries out the work, but to start up alternatives that 
stimulate the participation of the implied ones in the development process (Rodriguez Carmona, 
1999) 
 
CIDA´s (Canadian Cooperation Agency) MPE point of view sets up frameworks measuring and 
reporting on results: Reflecting on progress, proposing solutions, directions to respond to 
issues/challenges (what will be evaluated? Who will be involved? Results Critical When 
activities will take place? what methods will be used? Helping with the implementation and 
sharing of evaluation part of RBM ace stakeholders participate in the creation of results to be 
achieved and then remain involved in measuring and monitoring these results Pasteur and 
Blauert (2000)  
 
PME constitutes a true relation of collaboration for the development where people become 
jumbled in the decisions with respect to when and how to monitor and to evaluate, to analyse, to 
communicate and to use the information. A central characteristic is recognition of which people 
are who really participate, being an interactive and collaborative participation (Marisol and 
Gaventa, 2001) 
 
  
PME principles are learning, participation, negotiation and flexibility: 
 
a. Participation 
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We can identify interpretation of participation in two broad and distinct areas of development. 
The distinctions between these are neither clear-cut nor mutually exclusive, but they do 
represent two different purposes and approaches to promoting participatory development:  
 
PARTICIPATION as a MEANS: participation is seen as a process whereby local people 
cooperate or collaborate with externally introduced development programmes or projects.  
 
In the other hand, PARTICIPATION as an END: participation is seen as a goal in itself.  
 
In these two senses it is a continuum on which participation moves from being merely nominal 
and representing little meaningful or direct involvement in development; to a Tran formative 
participation which results in people's empowerment and in direct and effective participation. It 
is a useful exercise to see participation in terms of a continuum and, within the project context, 
to seek to develop it into this Tran formative role. 
  
Another way of distinguishing between different forms of participation is to think in terms of 
levels or degrees of participation. These can be understood alONGD a continuum and can 
range from participation as essentially an act of manipulation to a degree of participation in 
which stakeholders become partners in the development initiative and begin to assume full 
responsibility for its management 
 
 Participation process: To think in terms of levels or degrees of participation… 
 
Manipulation: the lowest rung applies to situations of 'non-participation', where participation is 
contrived as the opportunity to indoctrinate.   
Information: when stakeholders are informed about their rights, responsibilities, and options, the 
first important step towards genuine participation takes place. The main drawback at this stage 
is that emphasis is placed on one-way communication, with neither channel for feedback nor 
power for negotiation.   
Consultation: this level entails two-way communication, where stakeholders have the 
opportunity to express suggestions and concerns, but no assurance that their input will be used 
at all or as they intended. Therefore, it could be said that at this level stakeholders are 
'participating in participation'. The most frequent approaches to consultation are chaired 
meetings where stakeholders do not contribute to the agenda, public hearings, and 
questionnaire.   
Consensus-building: here stakeholders interact in order to understand each other and arrive at 
negotiated positions, which are tolerable to the entire group. A common drawback is that 
vulnerable individuals and groups tend to remain silent or passively acquiesce.   
Decision-making: when consensus is acted upon through collective decisions, this marks the 
initiation of shared responsibilities for outcomes that may result. Negotiations at this stage 
reflect different degrees of leverage exercised by individuals and groups.   
Risk-sharing: this level builds upon the preceding one but expands beyond decisions to 
encompass the effects of their results, a mix of beneficial, harmful, and natural consequences. 
Things being constantly in flux, there is always the element of risk, where even the best 
intended decisions might yield the least desired results. Hence  
accountability is fundamental at this level, especially when those with the greatest leverage may 
be the ones with the least at risk.   
Partnership: this relationship entails exchange amONGD equals working towards a mutual goal. 
Note that equal as applied here is not in terms of form, structure, or function but in terms of 
balance of respect. Since partnership builds upon the proceeding levels, it assumes mutual 
responsibility and risk sharing.   
Self-management: this is the pinnacle of participatory efforts, where stakeholders interact in 
learning processes, which optimise the well being of all concerned. (UNDP adapted from 
UNCDF, 1996)   
 
Therefore the importance of institutional development or capacity development, as a process by 
which individuals, organisations and social systems increase their capacities and performance 
in relation to goals and resources, and institutional sustainability, at a system, organisational 
and individual level (Norad, 2001: 5). Thus, in the evaluation context, participation facilities the 
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use of evaluation results by increasing learning and communication so as to implement 
recommendations that enhances the quality and broadens the information perspective by 
raising questions that would not be raised otherwise (Rebien, 1996; Guba & Lincoln, 1989, 
Lawrence 1989; Patton, 1986) in Carlson (1999:24) 
 
Participation Critical Issues and key operational issues: Pros and Cons 
 
  Pros Participation  
Increase the efficiency: better use of expensive external costs;   
Increase the effectiveness: more relevant to local needs;   
Build local capacities  
Can increase coverage: responsibility  
Can lead to better targeting of benefits  
Can help to secure the sustainability of the activities  
Improve the status of women 
(UNDP, ) and (Lugris,2002) 
  
 
 
Participation Cons 
 
Structural relationships and people's capacities and skills to negotiate  
Methods and techniques whereby local people can be brought to play a real role 
 
What really determines participation: power of decision. The participation success depends on 
the organization degree of people and on the actor’s flexibility 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participation Keys, Tools and Methods 
 
1. It is critical that efforts to promote participatory development understand and examine the 
political and cultural context in which participation is to occur.  
2. In the preparation and design stages of the programme or project, it must be clearly 
understood that participatory processes do not necessarily follow structural, pre-determined and 
linear directions.  
 
'Participation in development' is not the same as 'participatory development'. Projects must seek 
to promote a real and authentic involvement of people in the development process and not 
merely seek to make the more common, top-down and technocratic approach to project 
development more participatory.  
 
3. Participation implies a radical change in project operations and not simply the adjusting of the 
project planning cycle, for example, to allow for a degree of local involvement.   
 
4. A key element in the promotion of a participatory form of development is the training that staff 
receives in its methodologies and techniques. In the past decade or so participation has 
revolutionized project practice and yet many staff have yet to move beyond the level of a 
general understanding. At the operational level it is imperative that staff be trained in 
participatory development in order that they can be effective in promoting and guiding it. At a 
higher level, this raises the issue of the mainstreaming of participation, its principles, its 
approaches and its methods across the board within an institution.   
 
In order to be able to understand its progress and to judge its contribution to the outcome of the 
project, it will be critical to set up and to operate mechanisms at the project level (UNDP) 



 

 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de proyectos. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

133

b. Learning 
 
The Changing Aid Landscape: at present there is a sense that the rate and extent of change is 
greater than it has been for many years. There is a new agenda that suffers from definitional 
problems and unclear horizons (intrinsically difficult to evaluate). As we said we have new 
mechanisms and approaches: Sector Wide Approaches, Comprehensive Development 
Framework, Poverty Reduction Strategy Papers, Poverty Reduction and Growth Frameworks, 
Medium Term Expenditure frameworks, Sustainable Livelihoods. We have new partners (Multi 
donor consortia, direct links between civil society and agencies, military post conflict situations) 
in a scenario of new pressures (Seattle, Prague, Geneva, Seville protests). And finally new 
horizons are mixed with older ones (trade, migration, climate change, genetically modified 
organisms and HIV/AIDS). (OECD/DAC. 2001b) All this must not be oriented only to a New 
Emphasis on Aid Effectiveness as a result of results and accountability and budgetary 
constraints. It must be made a great effort towards a learning process.   
 
There are geat learning obstacles between agents that work in the same area or take part in 
similar cooperation process. Some of them are the inertia of the organizational culture, the lack 
of incentives to learn, the unequal relations between donors and receivers, the lack of 
adaptation and flexibility of some of these feedback processes and the opposition between 
learning and accountability. Therefore, a reframing of the way is necessary how the 
organizations learn and treat their accountability. In addition, knowing that often it is more 
necessary to learn from a bad project than from a good one, the excessive pressure to obtain 
certain objectives can take to cuts in certain insolvent projects, so that the learned lessons are 
ignored. Finally, the loss of institutional memory derived from the excessive recycling of the 
group and the change of personnel before knowing the impact of the recommendations. In order 
to control the feedback process it is necessary to know the system learning (strengths, 
weaknesses, necks of bottle) like fundamental part of the system of monitoring and evaluation 
within and between the different implied organizations. Therefore, it is necessary to be able to 
respond to questions like: How learns (of the past, of the present) the personnel of the 
organizations? Do accessible and easily manageable databases exist? Once 
included/understood this it will be possible to consider the format, the design and 
communication ways to be considered in the feedback development. (OECD/DAC. 2001b)  
 
International Cooperation experience in learning and feedback has improved in the last few 
years. As DAC says if evaluation units want to take on a proactive learning role they need to 
develop a more sophisticated view of how learning takes place within and between 
organisations, and where the bottlenecks arise. (OECD/DAC. 2001b) 
 
 
International Cooperation experience 
 
Aus Aid is undertaking a study to understand how their staff and consultants learn, as part of a 
wider exercise revising their lessons learned database. The study will be looking at formal and 
informal systems for knowledge management, information sharing and lesson learning. Once 
the have a better understanding of this it will be possible to consider the format, design and 
modes of communication to be developed for evaluation feedback.  
 
CIDA has a Continuous Learning Division, that develops best practise modules and ask the 
question “how are we learning? It also has a Corporate Memory Unit that organise the lessons 
learned into coherent, subject-based, easily retrievable database. OECD/DAC. 2001b 
 
BMZ: Signs of improving conditions for evaluation-based learning in German aid agencies 
 
Greater concentration on particular issues, priority areas and countries and greater 
decentralisation 
Official aid agencies as learning organisations and management systems accordingly. 
Evaluation systems play a key part 
Improving quality of evaluation. Institutionalise the feedback system for evaluation based 
learning and accountability 
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Intranet-based information and documentation systems. Efforts are needed to manage the 
growing flood of information. How to network the I D systems and how to cater for upward 
feedback in heavily decentralised organizations. 
Implementation monitoring (implementation of evaluation lessons) essentially based on ME 
systems 
Annual evaluation meetings give substantial boost to horizontal learning amONGD German aid 
agencies 
Public disclosure policy by putting its evaluation reports on public release. 
In-country partners and stakeholders tend to be passed over in the feedback process 
Feeding back evaluation project controlling and ME systems findings into on-going projects is 
straightforward but 
 
As we have seen what is needed is a radical rethinking of how organisations learn and are held 
accountable. Each organisation must locate its learning obstacles and find ways to attack them.  
 
Organisation learning obstacles 
 
Organisational culture: accountability tends to be associated whit blame. The effect is 
discouraging openness   and learning. There is often as much to learn from poorly performing 
projects as success stories 
Expense pressure: pressure to meet disbursement targets can lead to shortcuts, with lessons 
being ignored. 
Lack of incentives to learn: The staffs has moved on lONGD before the consequences of failure 
to learn are felt 
Tunnel vision: tendency of staff to get stuck in a rut, even when shortcomings of the old familiar 
approaches are widely accepted 
Lost of institutional memory: frequent staff rotation or heavy reliance on short-term consultants 
Insecurity and the pace of change: priorities are frequently shifting 
The unequal nature of the aid relationship, inhibiting real partnership and two-way knowledge 
sharing  
 
(DAC, 2001) 
 
 
c. Negotiation 
 
It is a social process of negotiation between different necessities, expectations and Cosmo 
visions of people. The PME is a social initiative of public expression and interaction that 
involves in the negotiation and the profit of its objectives to actors with different interests. 
Participation implies conflicts and solutions about the control of the power of the processes 
 
Actors evaluation and their different interests 
 
Official Donors: To determine economic yield and advice in the future decision making financing 
financial projects  
 
NGO: Surrender accounts. Fulfilment objectives. Learning institutional (to improve the project 
management)  
 
Counterparts and local NGO: To create a space of interchange and consensus between the 
different actors To explain the change of the processes Learning and empowerment of the local 
organizations  
 
Base Organizations: To interchange and to share learning’s with other similar practices  
 
(Rodriguez Carmona,1999:85) 
 
 
 
d. Flexibility 
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The PME process adapts continuously to project circumstances and particular necessities. 
Process must be sensible to the beneficiary necessities, it must be contextual so that local 
conditions are taken into account (sociocultural, economic, political, institutional context) the 
PME is a very slow experience with multiple layers, that goes back and goes ahead, stop and 
initiate again. (Marisol, 2001)  
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3. Conclusions and Research Project Challenges 
 
The research project tries to analyse information management from a Decentraliced 
Cooperation perspective, trying to surpass cons and taking advantage of mentioned pros, 
specially oriented to the donor and NGO coordination. In this way this research project pretends 
to measure the different quality and utility of the indicators for monitoring and evaluating in a 
specific area, so as to can define organisational actor models according to different information 
system behaviour. Although the indicators are simply tools. We assume that one of the principle 
obstacles will be that information is not used so as to learn. We must analyse the approach 
framework and specially the possible local application. 
 
As we have seen, the evaluation and indicators designs are empty if necessary data are not 
compiled and analysed to give them contained. The purpose of the evaluations is to generate 
demonstrable conclusions from the available information so as to respond to the actor’s 
necessities. The evaluation is a subjective activity, but its credibility and utility are determined by 
the quality, reliability, validity and analysis of the obtained data. The data compilation and 
analyses are key activities in the process of valuation of the cooperation interventions: to obtain 
the data necessary to analyse the different criteria according to the evaluation objectives and 
the used indicators to make them operative. The main limitations are the resources and the time 
available (Casley Kumar, 1990:5).  
 
But it is important to consider two economic principles, first of all the optimal ignorance or the 
necessity to know beforehand what is the proportional precision not worth the trouble to know. 
The second one is the importance of perceiving the level of exactitude of the data beyond as 
the information is superfluous (Chambers (1980)   
 
This research project pretends to measure the different quality and utility of the indicators for 
monitoring and evaluating in a specific area, so as to can define organisational models 
according to different information system behaviour. One of the most important challenges of 
the research will be measuring the optimal ignorance and level of exactitude of the data beyond, 
as the information is superfluous 
 
In this way we want to be able to answer to questions as Who establishes the criterion to 
develop the indicators? Who is involved and who makes influence in the decision on what type 
of information will be gathered, how it will be used, for whom and with what intention? Are there 
necessities of new categories and new types of indicators for the evaluation of the non-
traditional development approaches? What basic information is necessary for the development 
indicators? These are some of the principal questions in (Marisol, 1998), and these are some of 
the questions that nowadays we are recollecting in our questionnaire to the actors that work in 
this specific area in Peru (SEE ANNEX).  
 
We will try to test the real pros and cons of beneficiaries’ and other actor’s participation in 
information management in development process, which allows to improve the understanding of 
the same development process. As the research project is going on we know that some of the 
questions that we will find will be around low capacity in local level, kind of sharing base 
experiences with base to systematic documentation, tunnel vision around donor accountability. 
We will try to determine how Logical Framework, criticized by its rigidity and verticality, can be 
applied of much more flexible and horizontal form by means of the effective and real 
participation introduction in their structure and performance. 
 
As we have seen in base to a participative work in this area, we (the research team and implied 
actors) will try to do a practical rethinking of how organisations learn and are held accountable. 
We (the research team and implied actors) will try to find each organisation’s learning obstacles 
and find ways to attack them. 
 
In this research project we  test or check the indicators that appear in the logical framework of 
the projects that are being implemented or have been implemented in the studied area. So we  
try to quantify their characteristics (Quality, quantity, beneficiaries, place, time).  
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Some previous conclusions around them are the practical scarcity of baselines in this kind of 
indicators. At first glance, and crossing with questionnaire we have made nowadays it can be 
related with the donor process: in one side the risk to face accountability with a non obtained 
target and the few good identifications that NGO normally made before formulating a project 
 
From the questionaire we can conclude that between different NGOs, there are severeal 
organisation monitoring and evlauation definitions, and in many cases it is bewildered 
monitoring and evlauation 
  
NGOs normally do a soft internal project evaluation each six months (two each year), and more 
rigurous external evaluations are only realised if donors require them. When realised, these 
external evalautions are not published. They are only distributed by NGOs nd agencies internal 
ways. In other way NGO´s staff use not to read published evalaution reports from other NGOs 
or Donor agencies. 
 
Before 2000 NGO did not program and plan specific activities to monitoring and evaluation 
workings in the project formulation. Nowadays many NGOs are implementing Monitoring and 
evlauation systems. These NGOs see as a problem the information management. Due to scre 
financial resources NGO usually do not  budget specific activities to monitoring and evaluation 
tasks.  
 
South NGOs normally realise the monitoring process, and they only receive some help from 
North NGOs. NGOs normally do not  perform participative monitoring and evaluation. In other 
hand NGOs think that Donor agencies are much more worried about control and accountability 
than about learning from good and bad experiences in the ME process.
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ANEX 
 
Questionnaire’s questions as a result of the reflexion and analysis around this key words and 
the objectives of the research project 
 
Questionnaire 
 
These questions are for these cooperation agents group: target groups, NGOs, counterparts 
and consistories 
 
These are questions that have been made alONGD the dissertation and that must be answered 
in the research project. Not all of them will be part of the final questionnaire. It will be necessary 
to do different models of agents to focus the attention on the most important matters. 
 
A PERSONAL PERCEPTION ON THE PROJECTS MONITORING AND EVALUATION (M&E)  
 
What is your organisation monitoring definition? 
Revision of fulfilment of activities and results on the part of the ONGD of the North 
Revision of fulfilment of activities and results facing financial the continuous 
Control of activities and results on the part of the beneficiaries continuous 
Control of activities and results on the part of South NGO 
Revision of fulfilment of activities and results on the part of South NGO and ONGD of the North               
  
What is your organisation evaluation definition? 
What do your organization understand by evaluation? 
 
Ex ante Evaluation  
Ex post Evaluation: effectiveness, efficiency, relevance, viability and impact 
Intermediate evaluation 
Exhaustive Fulfilment Valuation objectives 
Continuous evaluation 
Any Fulfilment Valuation of objectives 
Measurement of some of the following ones: effectiveness, efficiency, relevance, viability and 
impact 
 
In your organization, do you make project evaluation? 
why? 
 
In the formulation of your projects: Do you usually program and plan specific activities to 
monitoring and evaluation workings? 
 
In the formulation of projects: Do you usually budget specific activities to monitoring and 
evaluation tasks? 
 
Could you Value the importance of the following problems that can be found when you do  
monitoring and the evaluation? 
 
Which is the distribution of the work of monitoring between the Local Organization and the North 
Organization? 
How does your organization become involved in the project implementation? 
Does your organisation perform participative monitoring? 
What does your organisation understands as participative monitoring 
Does your organisation perform participative evaluation? 
What does your organisation understands as participative evaluation? 
In your organization what factors determine the effort and optimal advantage (human, financial, 
material resources) of monitoring and evaluation? 
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UTILITY OF THE MONITORING AND THE EVALUATION 
 
From your point of view, in monitoring and evaluating what degree of importance has the control 
accountability and control for the following agents? 
 
From your point of view, in monitoring and evaluating what degree of capacity of processing 
(comprehensive synthesis facing the decision making) of the information facing the 
accountability and control has the following agents? 
 
From your point of view, in monitoring and evaluating what degree of importance has the 
function of continuous learning for the following agents? 
 
From your point of view, in monitoring and evaluating what degree of capacity of processing 
(comprehensive synthesis facing the decision making) of the information facing the learning has 
the following agents? 
 
What do you esteem are the reasons that have donors agencies to be more centred in control 
than in learning in monitoring and evaluating? 
 
How much learns your organization on each one of the following aspects during the monitoring 
/evaluation? 
 
Are there ex- post evaluations in your organization? What kind?  
 
How much learns your organization on each one of the following aspects during the evaluation 
process? 
 
How much learns each organization with whom you work on each one of the following aspects 
during the evaluation process? 
 
Have your organisation published evaluations? What kind of diffusion used for these 
evaluations? 
 
Have you read conclusions of other published evaluation information  of other development 
agents? 
 
What kind of use  of the evaluation information is made according to each institution thinks that 
it becomes of the evaluation information? 
 
Who demands (requests, requires) more the resulting information of the monitoring and 
evaluation ? 
 
to whom does it arrive “more and better” resulting information of monitoring and  evaluating?  
 
Who uses more the resulting information of monitoring and evaluation? 
 
Why does each one of the following groups demand information referring to the monitoring? 
 
Why does each one of the following groups demand the information referring to monitoring and 
evaluation? 
 
What is the satisfaction degree of the information necessities on the basis of the projects 
monitoring and evaluation of each one of the following cooperation actors? 
What is the use degree and information processing degree on the basis of the monitoring and 
evaluation of projects? 
 
INDICATOR AND INDICATORS CONSTRUCTION 
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Please, take into account that we want that YOU distinguish clearly between sources of 
verification, indicators and the management phases: identification, monitoring and evaluation 
 
GENERAL ASPECTS 
 
What does your organization understand by “useful” objectively verifiable indicator? 
 
What their understands its organization by a source of verification: useful and of quality? 
 
DESIGN And IDENTIFICATION 
 
During the projects formulation (logical framework) have your organization had any problem? 
 
Who and in what degree usually design monitoring and evaluation indicators? 
 
What understands your organization by participative approach in indicators and Verification 
Sources construction? Which is your vision about other agents on the matter? 
Does it exist a participative approach in your organisation indicators and Verification Sources 
construction 
 
What aspects use to consider your indicators? 
What aspects use to consider your verification sources? 
From your point of view: What other aspects or new categories would have to contain indicators 
and sources of verification. and that at the moment usually does not consider in the forms of 
projects for the monitoring and the evaluation of non traditional approaches of development? 
What is your organization monitoring and evaluation project indicators “quality and utility”  
 
What are the main difficulties to obtain good monitoring and evaluation indicators of? (It values 
from the 1 to the 5, being 1 easy and 5 difficult one). 
 
What is the main difficulty to determine indicators of monitoring baseline, that is to say, the real 
knowledge of the target group initial situation? 
 
What are the main difficulties in making the monitoring of the indicators? 
Which is the minimum percentage, on the direct costs, a financial Should donor agencies 
destine to identification, monitoring and evaluation? 
 
What minimum cost must have an intervention so that a rigorous investigation of the base line 
and detailed creation of monitoring documentation is worth the trouble? 
 
If it exists, who generates the base information that handles in its indicators? 
 
Do you Esteem that your organization plans sufficiently the effort dedicated to workings of 
monitoring and evaluation?  
 
Value the effort (human resources, time, money) dedicated by its organization for the 
determination of indicators and its sources of verification for the monitoring and the evaluation 
of projects.  
 
Value the effort dedicated by its organization for the determination of indicators and its sources 
of verification for the monitoring and the evaluation of projects. 
 
Are Usually sufficient the indicators planned in the formulation for the monitoring of the project? 
 
Do you believe that the good construction of indicators (departure Situation or base line, puts...) 
is a fundamental criterion in the valuation of projects of the financial agents? 
 
MONITORING AND EVALUATION 
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What difficulties find to measure their Objectively Verifiable Indicators by means of their Sources 
of Verification? 
 
What do you consider more difficult constructing an indicator or constructing indicator’s source 
of verification? 
 
In what sectors do you find greater difficulty to obtain useful and quality indicators or sources of 
verification? 
 
Do your indicators and sources of verification usually consider the following cross-sectional 
factors? 
 
At what moment are the indicators designed (and their Sources of Verification)? 
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6. Private vs Public Rural Extension Services  in Developing Countries? 
Forum CIRAD (Montpellier) Sept 2003 
This paper tries to show the complex process of transformation of the Rural Extension Services 
in Developing Countries. 
 
1. Conceptual framework: “public” and “private” theoretical aspects 
 
Some goals of extension are the transferring of knowledge from researchers to farmers, 
advising farmers in their decision making and educating farmers on how to make better 
decisions, enabling farmers to clarify their goals and possibilities, and stimulating desirable 
agricultural developments. (van der Ban Hawkins, 1996) 
  
The distinction between public and private goods is not clear. The characterisation of extension 
as a public or private good depends on the nature of the extension and the stage of the 
development of a country. Discussions are taking place in various countries about what should 
be public or private goods in research, extension and education and who should have what role. 
While there have been notable successes in contexts with market failures that are not easy to 
overcome through regulatory interventions, the public extension systems demonstrate 
weaknesses hampering their effectiveness. 
 
a. Key subjects: Market failure, Types of information, research and technology, Excludability, 
rivalry and appropiablility, Knowledge 
 
It is impossible to classify research or extension strictly as a public or private business. 
Research public and private institutions can be classified according to four points: ownership 
and control, sources of funds, economic behaviour, technology produced is public or private 
property rights (Echeverria  and Thirtle, 1994).  
 
The conditions for perfect market include rivalry, excludability, appropiablility, symmetric 
information and knowledge, complete markets without externalities (Hanson and Just, 2001). 
These are some of the aspects that influence the question of who will or should provide and/or 
finance the good in the developing countries: 
 
Knowledge  has become the most important factor determining the standard of living and it is 
also the key to being competitive in agricultural markets. Agricultural technologies and 
innovation stem from knowledge generation, transfer and exchange. 
 
Excludability occurs when farmers who are not willing to pay for a service can be excluded from 
its benefits, such a tailor-made farm management advice. 
 
Rivalry occurs when one farmer, by using advice, reduce its availability to others, such as 
services in commercial  products. 
 
Appropriability is the ability to capture  all the benefits accruing  to the innovation. It is one of the 
main factors that determine whether a private actor takes up a certain activity. The more 
appropriable a knowledge good is, the more likely it is that a private actor will carry out activities 
such as research or extension. (Van der Berg, 2001:4). Appropriability is function of the type of 
information, research and technology: 
 
Research: Different types of research have different degrees of appropiability, that can be seen 
as part of a continuum starting with basic research, strategic research, applied research and 
adaptive research. Due to the increase in appropriability of the research results, the more 
downstream the research, the nearer it is to the market and  the more private research in 
general 
 
Technology: Different types of technology have different degrees of appropiability, due to 
differences in patent enforceability, economic life and the ability of rivals to imitate or replicate 
innovations. 
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Information: There must distinguish General or pure agricultural information and agricultural 
technologies: 
a. Agricultural technologies (easier as private sector activity): mechanical (machinery, cultivating 
and harvesting equipment), chemical (fertilizers, fungicides, insecticides, herbicides), biological 
(plant varieties, hormones, vaccines and animal breeds and biotechnology), processing, 
managerial and agronomic technologies. Patenting arrangements are comparatively 
straightforward.  
 
b. Agricultural information (more difficult as private sector activity): planting dates, densities, 
spray regimes and weeding strategies. It is difficult to sell and is less interesting to the private 
sector.  
 
Box 1 Extension products  (Van der Berg, 2001:4) 
  Ecludability 
  Low High 

Low Public Goods 
Mass media information 
Time insensitive production, 
marketing and management 
information of wide applicability 

Toll Goods 
Time sensitive production, 
marketing, or management 
information 

Rivalry / 
Subtractability 

High Common Pool Goods 
Information embodied in locally 
available resources or inputs 
Information on organisational 
development 

Private Goods 
Information embodied in 
commercially available inputs 
Client specific information or advice

 
 
Market failure can occur when the private sector is non existent, or does not provide goods that 
benefit the society. The standard economic rationale for government intervention in agricultural 
research and development is market failure. When goods are non rivalrous and non excludable, 
the private sector is not willing to provide them. In this way there are two main problems: the 
free rider problem (powerful incentive of an individual to avoid contribuiting personal resources 
to common endeavours) and the prisioner’s dilemma (lack of information / communication 
impedes collaboration) (Kaul et al, 1999) 
 
 
b. The changing process between Private and public: reasons for change, ways of change, 
fortress and weakness. 
 
The characteristics of and information services influence whether it is best supplied by the 
private, voluntary or public sectors. Some observations about this by Picciotto and Anderson : 
Information  loosely associates with market goods is best left to the private sector 
Information associated with toll goods can be provided by public-private efforts 
Information relative to management of common pool goods (forests, lands…) is provided by 
cooperative, voluntary or public institutions 
Only when market and participation failures are high should information provition be financed by 
the public sector (Picciotto and Anderson, 1997) 
 
Here we developed policy implications of the public and private sector roles in research and 
extension and how changes in the public / private balance affect the performance of the 
agricultural knowledge system as a whole. 
 
i. Private extension and cost recovery: developing private services for small scale farmers often 
necessitates public investment to develop capacities of service providers and establish markets 
for services as Veterinarians or Contracting schemes 
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The potential for conflict in such arrangements may warrant q public regulatory and monitoring  
function backed up by public information, for quality checking on information supplied. 
 
ii. Public financing of extension: It is justified when it exists market failure. Market failure is often 
due to unorganised demand or unorganised supply. The most important externalities are 
positive environmental and health impacts of appropriate technology use; improvements in 
political stability and poverty reduction, national security, economic development and food 
security.  
 
Two general options for improving financial sustainability of public extension involve scaling 
back  public programs (reducing coverage to specific target farmer groups, reducing intensity of 
coverage or devolving service provision to private organisations or requiring cost sharing by 
users) or improving cost effectiveness (improvements in program management, targeting and 
priority setting and choice of appropriate delivery methods). Sustainability of an extension 
service depends on its ability to provide benefits and generate support from internal and 
external stakeholders. True farmer ownership of programs adds significantly to program. 
 
iii. Public-Private Partnerships: There is growing recognition that, private service delivery is 
more efficient in serving clients. This leads to strategies for contracting extension services. 
 
Box 2 Public and Private extension services (Alex, Zijp and Byerlee, 2002) 
 
Finance provision 
  Public Private (farmers) Private (others) 

Public 
 

Traditional extension Free for service extension Contracts with public 
institutions 

S
er

vi
ce

 p
ro

vi
si

on
 

Private Subsidies to extension 
service providers 
Publicly financed 
contracts forextension 
services 
 

Commercial advisory 
services 
Sale of newspapers, 
magazines 

Information provided with 
sale of inputs 
Extension to contract 
growers 
Advertising in 
newspapers, radio, tv 

 
In developing countries, many producers are unable or unwilling to pay for services as they 
have not seen examples of effective and responsive extension. And there exist few extension 
service providers outside the public sector and few public institutions have incentives and 
institutional arrangements in place to encourage program cost recovery.(Anderson, 2003:11) 
 
2. Some sustainability criteria in analysing Extension Organisations, Institutions and 
Beneficiaries 
The following ten points characterisation provides a framework for analysing the conduct of 
Organisations, Institutions, Structures, Operations, Performance and Beneficiaries of extension 
systems which can affect each other and can cause manifestations of deficient performance, 
low staff moral and financial stress. 
 
The “real” voice of the farmer and the farmers 
Lack of “real” participation is a great problem in many extension programs. Normally questions 
as: “which themes of extension should be selected?”,  “what farmers think of programs?, or 
“how extension services can be improved? are not demanded to farmers. Farmers in direct 
contact with extension agents usually benefit with increased agricultural production; farmers not 
in direct  contact with extensionists realized far less, if any benefits. Diffusion via contact groups 
is seen to be a problem, and specially women are excluded from the benefits of agricultural 
extension.  A common critique of extension services is centred on their narrowness and lack of 
farmer’s feedback: farmers wants more advice on new techniques but also additional means to 
make these techniques work: improved seeds, fertilizer, farm tools, and credit.  With more “real” 
participatory approaches, making extension more responsive to the particular needs of its 
farmer clientele there can be more readiness to learn and act on what has been learned. 
Institutional capacity 
Consideration of institutional capacity and the need to build and strengthen it must be included 
in substantive extension policies. Measuring institutional capacity building is necessary from 
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institutions that support extension systems. Some of the aspects that must be considered are: 
Administrative and support functions, program functions, structure and culture, resources. 
 
Developing of institutional capacity for on going Monitoring and Evaluation is critical to 
Institutional development of extension programs. This capacity requires adequate investment 
and planning in staffing and system development.  
Scale and complexity 
Aggregate extension problems and complexities can be seen from demand and supply side: 
  
- Demand side: Large number of small farmers in geographically dispersed communities with 
difficult transport links, limited connections to electronic mass media and variations in farmer’s 
information needs imply high cost to reach extension objectives. It can be common situations 
where only a limited number of farmers have direct interaction with extension agents (selectivity 
of the agents, self selection of the farmers, selectivity in the farmer to farmer communication) 
and can really take part of the participation process of the extension service. (Feder and Slade, 
1993) 
 
- Supply side: Large number of agents poses a management challenge with top down 
management style and bureaucracy that lead to suboptimal decisions. (Waibel and Walter-
Echols, 2002) 
Dependence of Extensions on the Broader Policy and Institutional Environment 
Limiting Policy and Institutional factors as national agricultural knowledge generation system, 
terms of trade, rural infrastructure investment, credit, input and seed supplies, price incentives, 
marketing channels, human resource constraints determine the impact of the information of 
extension to farmers. The coordination between agencies that influence these factors and 
extension management is difficult but necessary.  
Intervention with Knowledge generation 
In most developing countries the information on which extension advice is based is not 
generated within the extension organisation itself under separate management structures and 
subject to incentive system where extension opinions and priorities often do not carry a 
significant weight. Research-extension linkages are generally weak and this lead to adverse 
outcomes  in projects and insufficient relevant technology.  
Difficulty in tracing extension impact 
It is difficult to trace the relationship between extension inputs and their impact at the farm level. 
The impact evaluation involves measuring the relationship between extension and farmer’s 
knowledge, adoption of better practices, utilisation of inputs and farm productivity and related 
improvement in farmer’s welfare, systematic and random effects (prices, credit constraints, 
weather, other sources of information…). Measuring this requires econometric and 
quasiexperimental methods. But given the difficulty in relating cause to effect extension input 
indicators (volume of contacts, number of agents, number of demonstration days) are ooften 
adopted as performance criteria.The inability to attribute impact and assess performance has 
adverse impact on the incentives, motivation of extension staff 
Accountability 
The extension system’s performance used to be monitored in terms of budgets, staff levels and 
other bureaucratic, rather than substantive, indicators. Although  the farmers are the only ones 
who can relatively easily observe the quality and effectiveness of the extension service they 
receive, the accountability to the clientele is only nominal, and typically there is no mechanism 
to induce accountability to farmers. 
 
Non extension activities as certain inputs or intermediation for credits are undertaken by agents. 
Besides little attention is given to the introduction of a systematic participation by the farming 
community in problem definition, solving and extension programming   
Political Commitment and Support 
The  failure to allocate funds and inadequate operating funds are normally key indicators of 
weak decision makers. Lack of commitment and support by senior government affects 
adversely implementation funding. The inability to derive political payoff that can be earned from 
a public  outlay that has a visible impact and the awareness of the deficient accountability  and 
overall impression of ineffectiveness deter policy makers from allocating budgets to extension 
services.  
Encumbrance with Public Duties 
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Due to the outcome of the core extension duty is so difficult to attribute, and because 
accountability to farmers is deficient, Government are often inclined to utilize extension staff for 
other duties related to the farming population (collecting statistics, administering loan parer 
work, input distribution…) easier to monitor than the extension function. 
Fiscal Sustainability 
References to fiscal inadequacy and unsustainability of extension operations, are common in 
the extension literature (Willet and Zijp, 2001). When budget is large, then large number of staff 
are recruited, when budgets dwindle field operations are curtailed and timely follow up on 
farmers’ issues is hampered. 
 Technology sustainability 
It entails technology assessment (comprehensive approach to examine the actual or potential 
impact of technology applications on certain sustainability issues), technology transfer (system 
under which various inter related functional and institutional components of technology, namely, 
hardware (material such as a variety), “software (technique, know how information), humanware 
(human ability), orgaware (organisational management aspects) and the final product (including 
marketing) are rendered accessible to the farmers) appropriate technology (Refers to a 
technology package which must be technically feasible, economically viable, socially 
acceptable, environmental-friendly, consistent with household endowments, and relevant to the 
need of the farmers ) and  sustainability (FAO, 1996) 
 
 Gender and environmental factors 
Gender impact assessment and Environmental Impact Assessment are also necessaries in 
Extension process. 
3. Analysing Extension Modalities (some sustainability factors)  
 
Some of specific formats of extension operations that have emerged in the past three decades. 
Specific design features reflect attempts to overcome some of the weaknesses inherent in the 
public extension systems. 
Training and visiting Extension 
It was more promoted between 1970s-1990’s. The system designers stressed in house 
technical expertise, exclusive dedication to information dissemination work, predetermined 
schedule of visits with selected “contact farmers”, provision of transport to extension staff. 
 
The issue of scale and complexity was handle by heavy realiance on officially selected contact 
farmers and the staff-farmer ratios implied a larger extension staff. The quality of extension 
service was not practically monitorable and be observed by managers and policy makers. The 
lack of accountability to farmers was not resolved. The most crucial factor was the lack of 
financial sustainability.  
Decentralisation 
It transfer  the responsibility for delivery public funding to local governments. A variation is the 
devolution of extension functions to farmers’ associations (or NGOs, universities…), rather than 
local governments, so as to improve accountability, financial sustainability. 
 
It improves accountability as agents become employees of local government and makes 
possible coordinating extension advice with activities of other agencies, as the cost of 
coordination are lower in a smaller geographical area. Besides the clientele is closer to the 
political leadership.  
 
But there are problems as greater potential for political interference, economies of scale, 
maintaining agent’s quality and difficult extension-research linkages.  Besides financial 
sustainability challenges and problems is transferred to the local level. 
 
Fee for Services and Private Extension 
Groups of farmers typically contract extension services to address their specific information 
needs to a public or private provider. It entails considerable public funding even if the provider is 
private but it has the potential of reducing the fiscal burden of public extension services.  
 
Farmers may purchase fewer extension services, as the price of the service will tend to be 
market determined. If the poor have lesser ability to prejudge the value of information and tend 



 

 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de proyectos. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

150

to undervalue it. The resolution may be the stratification of extension systems by types of clients 
within the country.  
Farmer Field Schools 
It was designed originally as a way to introduce knowledge on integrated pest management to 
irrigated rice farmers in Asia. The training focuses more on decision making skills than on 
packaged messages. It  educates farmer participants on practical agro ecosystems analysis 
and relies in participatory training methods to convey  knowledge to field school participants. It 
has been considerated as an extension system or an informal adult education system, but its 
objectives are similar to other extension systems. 
  
Some weakness are financial sustainability and cost effectiveness (intense training activities 
and small amount of service delivery) 
Box 3 Analysis of formats of extension services (adapted from Anderson, 2003) 
 Training and 

visiting Extension
Decentralisation Fee for Services 

and Private 
Extension 

Farmer Field 
Schools 

The “real” voice of 
the farmer 

(?) (?) (?) (?) 

Institutional 
capacity 
 

(-) (+) (-) (+) 

Scale and 
complexity 

(+) Officially 
selected contact 
farmers within an 
identifiable 
farming group 

(-) Scale (+) (-) 

Dependence of 
Extensions on the 
Broader Policy 
and Institutional 
Environment 

(-) (-) Local political 
interferences 

(-) (-) 

Intervention with 
Knowledge 
generation 

(+) (-) (-) (-) 

Difficulty in 
tracing extension 
impact 
 

(-) (-) (-) (-) 

Accountability 
 

 (+) (+?) (+) 

Political 
Commitment and 
Support 

 (+)   

Encumbrance 
with Public Duties 

(+) (+) (+) (+) 

Fiscal 
Sustainability 

(-) (-) (+?) (-) 

Technology 
sustainability 

(+) (+) (?) (+) 

 
4. Analysing the impact, relevance, sustainability, efficiency of extension:  
 
Due to problems of attribution and measurement repeatedly noted, it is difficult to answer the 
question: “How effective have the extension investments been and what impacts have they 
had?” There are many challenges to be faced in valuing and attributing benefits appropriately. 
Besides the specific extension sustainability criteria developed before, there exist other 
evaluation criteria to evaluate the development of extension programmes:  
 
 
Ex post Evaluation criteria: impact, relevance, sustainability, efficiency, Effectiveness 
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When evaluating extension programmes it is useful to consider the following Evaluation Criteria 
(DAC, 2000; 1991 and 1986): 
Relevance The extent to which the extension process is suited to the priorities and policies of 
the target group, recipient and donor. In evaluating the relevance of a extension programme, it 
is useful to consider the following questions: 
To what extent are the objectives of the programme still valid?  
Are the activities and outputs of the programme consistent with the overall goal and the 
attainment of its objectives?  
Are the activities and outputs of the programme consistent with the intended impacts and 
effects?  
Effectiveness A measure of the extent to which an aid activity attains its objectives. 
In evaluating the effectiveness of an extension programme, it is useful to consider the following 
questions: 
To what extent were the objectives achieved / are likely to be achieved?  
What were the major factors influencing the achievement or non-achievement of the objectives?  
Efficiency Efficiency measures the outputs -- qualitative and quantitative -- in relation to the 
inputs. It is an economic term which signifies that the aid uses the least costly resources 
possible in order to achieve the desired results. This generally requires comparing alternative 
approaches to achieving the same outputs, to see whether the most efficient process has been 
adopted. When evaluating the efficiency of an extension programme, it is useful to consider the 
following questions: 
Were activities cost-efficient?  
Were objectives achieved on time?  
Was the extension programme implemented in the most efficient way compared to alternatives?  
Impact The positive and negative changes produced by the extension programme, directly or 
indirectly, intended or unintended. This involves the main impacts and effects resulting from the 
activity on the local social, economic, environmental and other development indicators. The 
examination should be concerned with both intended and unintended results and must also 
include the positive and negative impact of external factors, such as changes in terms of trade 
and financial conditions. When evaluating the impact of a programme or a project, it is useful to 
consider the following questions: 
What has happened as a result of the  extension programme?  
What real difference has the activity made to the beneficiaries?  
How many people have been affected?  
Sustainability Sustainability is concerned with measuring whether the benefits of an activity are 
likely to continue after donor funding has been withdrawn. Extension Programmes need to be 
environmentally as well as financially sustainable.When evaluating the sustainability of an 
extension programme or a project, it is useful to consider the following questions: 
To what extent did the benefits of a programme or project continue after donor funding ceased?  
What were the major factors which influenced the achievement or non-achievement of 
sustainability of the programme or project?  
b. Effectiveness: Econometric and Institutional approach  
 
a. Some studies try to quantify effectiveness in terms of achieving productivity by stimating the 
economic benefits to producers and computing a rate of return5ROR) to the investment. Some 
approaches to estimating RORs: 
- Econometric approach that relates productivity changes to investment in research and 
extension 
- Econometric surplus method that builds benefits from the bottom up, based on estimated 
productivity changes at the field level and adoption rates for each technology   
 
b. Some studies seek to trace wider economic benefits of research and extension through factor 
and product markets. 
 
The main constraints on the wider application of econometric approaches in developing 
countries are data availability and quality. The approach is generally best for ex post 
evaluations of entire agricultural research and extension systems over a lONGD period.  
 
c. Participatory Monitoring of an Extension Program 
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The general objective of a Beneficiary Assessment Approach will be to increase the 
effectiveness and sustainability of an agricultural extension program, with particular objectives 
as: assessing the nature and degree of beneficiary satisfaction with the extension services, 
determining the degree of participation in extension activities, helping the extension service to 
reach the targeted population, assessing willingness to share in the costs of extension, 
providing feedback on the utility of technologies and information supplied, determining the level 
of awareness of the existence of the extension service, discovering factors underlying 
motivation to implement advice extension agents. 
 
5. Practical cases 
Some case studies in private extension services are: 
Semi private contracting system: a case study of rural extension (Colombia) 
Contracting for extension with private veterinarians (Mali) 
Developing a mix of Public and Private Rural Extension Services (Nicaragua) 
Experiences with Agricultural extension reform in India 
Private extension services in Honduras- WB and DIB.  
Developed Countries: Estonia, Holland, New Zeland 
 
6. Conclusions 
 
Problems of attribution, accountability and measurement in extension programmes have been 
repeatedly noted. So it is difficult to answer easily the question: “How effective have the 
extension investments been and what impacts have they had?”. As a result  there are many 
challenges to be faced in valuing and attributing benefits appropriately 
 
There is much to be done in bringing needed extension services to the poor farmers. 
Agricultural extension can and must still play an important role in developing countries. Public 
good character of some extension modalities needs public investment, but private extension 
must have some advantages depending of each case.  
   
In the past, there are many administrative and design failures that have proved problematic in 
extension efforts and that must be considered when choosing between public or private 
extension. Specific situations will call for specific methods but public or private investors need to 
be cautious in designing and adjusting extension systems and learn the lessons to think on pros 
and cons of the formats of extension operations in the past. 
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This paper is a description and preliminary results of a research about information systems 
based on logical framework indicators of decentralised international cooperation agencies. The 
case study is focussed on the activities of an Spanish decentralized international cooperation 
donor agency: the Department of Cooperation, Immigration and Volunteer Affairs of the 
Regional Government of Madrid (DGCIV) in Peru. The research analyses projects and 
programs financed in the past 8 years in Lime and Cusco by this donor agency through NGOs.  
 
In this work, information systems are studied in a broader context containing three points of 
view: Firstly the organisational analysis of the DGCIV: motivation, capacity and institutional 
context as key elements to understand the information system and information strategies. 
Secondly, the perception of different stakeholders (Spanish and Peruvian NGOs, firms, other 
donor agencies and institutions) involved in this specific process. This has been a key source of 
qualitative information to understand stakeholders´ relationships and perspectives. Thirdly the 
systematic analysis of the state and change of objectives, outcomes and indicators of the logical 
framework of these programs and projects in Peru in the last 8 years. This is a key element to 
understand the utility and use of these indicators in the project and program implementation.  
 
1. Introduction 
 
Development history shows us continuous problems about its management. This is more 
complex when it is not clear the own concept of development. Historically development concept 
is linked to development ideologies, in this way development definition has been associated 
with capacity to manage certain tensions and articulate certain objectives in contradiction. 
(production vs distribution; private vs public initiative; modernisation vs cultural identity; strategic 
hierarquique vs participation production decisions; strONGD state vs democracy). In other way 
it is not evident that international cooperation aids more to less developed countries than local 
development, but it could be better if both of them were in the same direction. 
 
It is important to clarify research concept of decentralized cooperation. Two meaning for this 
type of development aid management are commonly used in Spain: First, related to “agencies 
or institutions that do not belONGD to the Central Administration. They are international 
Organizations and Civil society from developing or developed countries” (Abad, 2004); second 
is related to decentralized and local public governments. These last decentralized public 
governments are important in Spanish cooperation case. Our specific case study uses both 
conceptions, so it is a case study of a decentralized departmental government cooperation 
through NGOs. 
 
 
Level Institution Department in charge of international cooperation 

affairs 
National National Government Spanish Cooperation Agency (AECI) (MAE) 
Decentralised Decentralised 

Government 
Department of Cooperation, Immigration and 
Volunteer Affairs of the Regional Government of 
Madrid (DGCIV) 

Local Town or city hall Department of Cooperation of city of Madrid 
Box: Levels, institutions and departments in Spanish cooperation system case 
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The logical framework approach (LFA) was an attempt to solve some problems of development 
management in international cooperation, but it has not solved these problems and even it has 
shown different ones. Several authors (Guijt (1996), Blauert (2000), Gasper (1999, 2000 & 
2002), Pasteur (2001), Estrella (2001), Heyer (2002); Earle (2003)), describe dangers of lack of 
flexibility in causality of logical frames. Some of these dangers are related to: complex systems 
and their dynamic changes, effective participation, ability of considering cultural and local 
aspects, different points of view between LFA utilisation as a donor tool or as a NGOs finance 
mechanism, and difficulties in learning, innovation and replication. Some other authors have 
studied information systems in international cooperation (Davies, (2001), Powell (1999), Heeks 
(1999)) and others have been worried about its organisational analysis (Biggs, 2003; Lusthaus, 
2004) 
 
The information system that we study is a result of the project cycle management (PCM) 
procedures in the international cooperation. It is based on the Logical Framework Approach and 
specifically in objectively verifiable indicators (OVIs) and sources of verification (SoV). In theory, 
these are elements that in principle must be useful to different agents with different information 
needs (South NGOs, North NGOs, donor agencies, beneficiaries). Inside of this system we 
have analysed three elements we consider important in one of these information systems: 
organisational analysis of DGICV donor agency, indicators quality to measure changes in 
external or internal conditions, and perceptions of the stakeholders about system performance 
and improvement. The capacity to use them and the perceptions about them are as important 
as information quality. 
 
2. Research Reasons, Limitations, Materials and Method 
This research is a case study. Generally a case study describes a particular group of a 
population, and tries to answer why and how happen particular events and decisions. (Thomas, 
1998). Some reasons to select Department of Cooperation, Immigration and Volunteer Affairs of 
the Regional Government of Madrid (Spain) (DGCIV) and Peru as our case study, were mainly 
the interest and reliance between DGCIV desk officers and researchers. The interest was based 
upon the necessity of DGCIV developing an strategic planning in Peru; otherwise this country is 
very important for Spanish Cooperation, both at national and regional level. The importance of 
this area for Madrid regional cooperation is sown in the next box: 
 

 
Year 

Number of 
projects 

Funded in Peru
€ x1000  

Total DGICV  
€ x1000 

 
% 

1991 7 213,9 697,7 30.6 
1992 4 133,2 719,4 18.5 
1993 0 0,0 745,7 - - 
1994 0 0,0 689,7 - - 
1995 2 65,7 1.351,2 4.9 
1996 13 1.893,3 5.496,5 34.4 
1997 6 1.091,0 3.609,1 30.2 
1998 7 762,7 3.272,1 23.3 
1999 6 600,1 3.931,5 15.2 
2000 9 1.274,6 4.507,6 28.2 
2001 7 940,5 4.808,0 19.5 
2002 5 846,9 5.529,3 15,3 

Box: Financed projects to NGOs by DGICV in Peru 
 
Additionally, Cusco and North of Lima are principal working areas for DGICV inside Peru. The 
historical DGICV importance and project distribution between Peru’s provinces is sown in the 
next table: 
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Project distribution by zone 
Lima 29 
Cuzco 11 
La Libertad 5 
Selva 4 
Tacna/Puno 3 
Piura 2 
Ayacucho 3 
Arequipa 2 
Abancay 1 
Callao 1 
Total  61 

 
Box: DGICV projects in Peru 
 
The principal research limitation is our case study length: only three years when a development 
or policy process is much longer. Secondly we have not been able to do a participative process 
so as to involve agents and beneficiaries in the principal decisions of the research. Thirdly, it 
could have been better a comparison of our case study with these results of other donor 
agencies. 
 
Research materials were DGICV organisational analysis project’s indicators and DGICV staff 
and stakeholder perceptions. 
 
Research methodology has consisted firstly in a diagnosis of the areas of study so as to 
understand context and meaning of results; the second aspect was the organizational analysis 
of DGCIV (motivation, capacity and institutional context) as key element to understand 
information strategy. Therefore, we have interviewed DGCIV staff: from General Director to 
administrative staff as it appears in the next diagram.   
 
This organizational analysis was done including all administrative levels from political staff, 
extended to General Director as highest responsible, to administrative staff. Main areas of work 
are marked in grey in the next figure showing DGICV organization: 
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Figure: DGICV organization chart 
 
Methodology and working objectives are based on Lusthaus (2004): 
 

 
 
Figure: Framework of the organisational analysis (Source: Lusthaus (2004)) 
 
As we said, central part of research material was a checklist of identification and monitoring 
indicators of PCM. Project’s indicators research materials were obtained from project cycle 
management documents, including identification and monitoring documents and desk officers 
assessments. All the projects funded by DGCIV in Cusco and Noth of Lima were analysed. In 
the next box it appears the project distribution in relation to the Spanish NGOs. 

General Director:  Department of Cooperation, Immigration and Volunteer Affairs 

Service chief 
NGOs Service 

Service chief: 
Direct Cooperation 
Service 

Cooperation Immigration 

Volunteers 

Social Affairs CouncilRegional Government of Madrid (Spain) 

Sub Service chief 
NGOs Service 

Sub Service chief: 
Direct Cooperation 
Service 

Administrative staff 

Technical 
assistance

NGOs funds  

NGOs information and PCM
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NGOs Number of projects 
Manos Unidas 5 
AIETI 4 
CESAL 4 
PROSALUS 3 
Intermon Oxfam 2 
Solidaridad 
Internacional 2 

OCSI 1 
Total 21 

 
Box: Project distribution through Spanish NGOs. 
 
Finally as an important part of the research material we have tried to ask different stakeholders 
perceptions involved in this specific process (Spanish and Peruvian NGOs, firms and other 
donor agencies and institutions). Different points of view were obtained using questionnaires, 
structured and semi structured surveys, direct observation; and finally quantitative and 
qualitative analysis and triangulation. In the next box we show distribution of interviewed agents: 
 

Agents´ 
localisation Number 

Percentag
e 

Madrid 40 53,3 
Cuzco 13 17,3 
Lima 22 29,3 
Total 75 100,0 

 
Box: Localisation of interviewed agents 
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Finally, in the next box appears type of interviewed agents: 
 

Ubicación de los agentes

Ubicación

LimaCuzcoMadrid

Fr
ec

ue
nc

ia

50

40

30

20

10

0

Design: Localisation of interviewed agents 
 

 
Interviewed 
Agent Frecquency Percentage
South NGOs 25 33,3 
North NGOs 33 44,0 
Donor Agency 8 10,7 
Consultory 
firms 9 12,0 

Total 75 100,0 
   
South NGOs Frecquency Percentage 
Cuzco NGOs 11 14,7 
Lima NGOs 14 18,7 

 
 
 
 
 

 
Box: Kind of interviewed organizations 
 
3. Research Results 
 
3.1 Results from DGICV information system organisational analysis 
 
A basic element for understanding DGICV has been its history. In the next box we describe the 
main events:  
 
Year Characteristics 
1994 Civil society lobbies (0,7% ) 
 Spanish (national) Cooperation Law (AECI) 
1999 Decentralised Cooperation Law of Department of Madrid (DGICV) 
2000 Cooperation General Plan of the Spanish (national) Cooperation Agency  

(AECI) 
 External evaluations DGICV for Madrid General Plan 2001-2004  
 Regulatory and Control institutions; Cooperation and Development Council and 

Commission (DGICV) 
2001 Madrid General Plan 2001-2004 
2002 First Country Strategic planning (DGICV) 
 First “programs”  (DGICV) 
 DGICV finance programs base line 
2004 Double budget for the DGICV 
 It  is not planned external evaluation for DGICV General Plan 2001-2004  
2005 Planned Madrid General Plan 2005-2008 
  
Box: DGICV history 
 
Strategic lines of DGICV in Peru are related to basic needs specially education, economic 
development and incomes generation, capacity building of civil society and decentralised public 
administration. 
 
The two most important aspects about DGICV institutional environment are balance of power in 
donor-recipient relationships, created from the co finance development cooperation industry and 
DGICV administrative rigid procedures. 
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About DGICV capacity, technical staff and service chiefs are an integrated group with 
leadership and effective coordination, but service chiefs indicates working saturation. In other 
way they have tried to do an strategic planning over very selective priority areas but there is still 
not organizational impact objectives, nor strategic information systems in DGICV planning. 
There is an information technology tool, a data base, that is not used for operative monitoring 
indicators. 
 
However technical assistance is necessary since there is no civil servants specialized in 
international cooperation. The NGOs Service has much more capacity than the Direct Aid 
Service 
 
We want to note two important new events: First financial resources for NGOs has been 
duplicated but not human resources and second new general director do not like any more 
priority areas so strategic planning is actually questioned. This is an example and gives an idea 
of the continuous changes of international cooperation policy process. 
 
The most important element about DGICV motivation is staff participation and belief in DGICV 
history, as a unique cooperation policy model (Cooperation Law, Development General Plan, 
Strategic Planificacion). From staff interviews we have perceived some coordination problems 
between General Director and desk officers. We have observed that administrative staff could 
be more implicated in monitoring and planning and not only in burocratic aspects. 
 
3.2 Results from indicators and stakeholder perceptions 
 
We have made a systematic analysis of objectives, outcomes and indicators (results and 
changes) during implementation and monitoring process in the last 8 years. This is a key 
element to understand the utility of these indicators during projects and programs 
implementation 
 
OVIs appear in nearly all outcomes and results, but not in general objectives. Therefore, how 
then can we measure the impact of the projects and programs? Gender, environment and 
finantial indicadtors are not common in logical framework approachs 
 
Traditional manuals about international cooperation and project cycle management define some 
basic concepts or elements that indicators must contain so as to be able to measure context 
evolution because of project development. These elements are baseline, target, relative or 
absolute increment. (NORAD, 1997 a and b; MAE, 1998). However we have observed that it is 
not very common to see indicators with clearly defined baseline or target when they are context 
related. Besides it is more usual to find relative or absolute increment in these indicators. 
However we have appreciated this relative or absolute increment is the unique reference to 
context. Some examples appear in the next box: 
 

Intervention Logic OVI 
Specific Objective. Improved 
Micro enterprises sustainability  

Reduce 20% micro enterprises percentage in 
illegal situation  

Improve agricultural development 
level  

60% families have realized the positive effects of 
project 
 

Specific Objective 1.1. Capacity 
building in municipality 

Improve 5% satisfied people because of 
municipal services 
 

 
Box: OVIs with only relative increment 
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In next box we can see OVIs percentage distribution in relation to references to context (target o 
baseline o relative or absolute increment) 
 
 

Target+Base+ 
Relative Inc+Absolute Inc Frequency 

Percentag
e 

Valid 
Percentage  

Accumulate
d  
Percentage 

Any element 85 23,5 25,3 25,3 
One reference 
element  223 61,8 66,4 91,7 

Two reference 
elements  28 7,8 8,3 100,0 

With indicator 

Total 336 93,1 100,0   
Without 
indicator 

 25 6,9     

Total 361 100,0     
 
Box: OVIs distribution in relation to references to context (target o baseline o relative or 
absolute increment) 
 
This lack of references to context puts clear limits to learning utility of monitoring process. 
Nevertheless we are optimists because an historical improvement is observed in these 
references to the context.  
 
We have observed certain contradiction between perception of some agents, specially with 
South NGOs vision (in relation to eg external consultories). South NGOs are usually more 
optimistic than external consultories or North NGOs, in relation to quality and existence of 
indicator’s references to context, or monitoring and evaluation resources. But with this we do 
not want to mean that some of them have reason and the others are mistaken, simply we want 
to show that different groups working in different contexts and with different problems, see the 
same elements with different points of view. 
 
In the “results” logic intervention, indicators with this lack of references to context are usually 
“participation” ones. It is interesting showing some examples of how usually is treated the 
participation monitoring and impact through OVIs. It is not usual to define what is the exact 
meaning of “participation” in the project and it is usual to see participation indicators as 
assistance lists. 
 

Intervention Logic Participation OVI 
Coordination area: 2 activities of 
productive coordination with the 
municipal authorities  

Farmers and authorities participation 
level  
                                                                

Improved gender and communal 
relationships  
 

Access level of women to 
representative ness of communal 
organisations 
 

Students participation planing 
Programar la participación de los 
alumnos                                          

60% Students participation  
Student works optimal quality  
 

Youth people has developed 
business skills 
 

210 youth people participate and 
become involved in the communitarian 
activities  

 
Box: Participation indicators 
 
We have found “sources of verification” besides nearly all the indicators of specific objectives 
and results. But we have also found that it is not usual to describe responsible and frequency of 
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verification. Furthermore internal sources of verification are more common than external ones. 
In the next box appear some examples of external source of verification: 
 

OVIs External source of verification 
Diminish in 20% enterprises in 
irregular legal and fiscal situation 
 

Statictical samples realised by 
the counterpart and supervised 
by the comercial chamber 
 

100 electricity, electronic, carpenter 
diplomas  

Education Ministery recognise 
diplomes 

70% enterprises permanence rate in 
the market in 2 years 

Statistical National Institute 
(2002-2006)   

Box: Examples of external source of verification 
 
Some internal verification sources are pictures, internal rapports and invoices. We have found 
again that agent’s perceptions are quite contradictory, because (in this occasion) in general, 
and in opposite sense of research finding, they perceive that responsible and frequency of 
verification in SoVs are clearly defined in logical frames. Nevertheless they indicate that it is 
more common source of verification´s planning than budgeting. Another very interesting result is 
the very low level of definition of external factors, that is to say indicators of project external 
possible influences: we have not found any external factor or risk in a quantified way: all of them 
were not numeric. 
 

Intervention Logic External factor 
General Objective: Improved life 
quality, human, social and economic 
development  

Macroeconomic indicators invalid micro enterprise 
initiatives.  

R.2.3.4 Youth Program Support 
through Service Centers.  

Municipality has no economic resources and  
strONGD structure and management capacity  
 

R 1.2.1 Municipality have new 
capacities to municipal management 

Vertical organizational culture improve resistance 
to change in workers and civil servants. 

 
Box: Examples of external source of verification 
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Graphic: Existence of external factors  
 
There is no changes in the intervention logic during implementation period. 41% OVIs “do not 
change” while 13% OVIs “change”. Thus OVIs of results change much more than OVIs of 
specific objectives, when “logically” a change in result (logic intervention) should cause a 
change in objective (logic intervention) . An explication about this is that firstly, monitoring 
focuses mainly on results assessment (so objectives and their indicators are not -have not 
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necessity to be- “observed”; and secondly, from NGO´s interviews we have perceived that an 
specific objective change recognition by an ONGD could be very harmful for this NGO´s future 
financing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Box: OVI´s state analysis during monitoring process 
 
During monitoring we have observed that 44,1% OVIs are not reflected or are not clear. There 
is not enough attention to OVIs of objectives: we have found that 63,2% of them are not clearly 
used (OVIs of objective). In other way during IVO´s monitoring 31,8% OVIs of results reflect a 
change in contrast with only 14,3% OVIs of objective.  
 
About DGICV staff OVI assessment: 55,4% simply describe the indicator change and 37,3% 
there is no OVI assessment.  
 
Reflections, conclusions and some recommendations 
 
We have tried to analyze the information system based on logical framework approach of the 
Department of Cooperation, Immigration and Volunteer Affairs of the Regional Government of 
Madrid (DGICV), an Spanish international cooperation decentralized donor agency. We have 
also analyze DGICV institutional environment, capacity and motivation around this information 
system and other stakeholder´s perceptions. 
 
We have found that some of the traditional recommendations of manual of international 
cooperation project cycle management are not executed in practice. These are related to 
elements that aid to take a reference to project context and evolution: base line and target. If 
there is not reliable information in OVIs, then we thought that it improves the probability of 
indicator misusing. 
 
These last years DGICV base line financing has not produced historical significant changes, nor 
a substantial improvement of OVIs indicators, but researchers have realized an improvement of  
donor and NGOs reflection in measure and assessment through OVIs´ baselines.  
 
Percentage of “intervention logics” (eg results, specific objectives) changing during monitoring 
process is very low. We have found more frequently OVIs that “do not change” or that are “not 
used” than OVIs that “change”. 
 
A central part of the logical model is causality validation. Theory of interventions and theory of 
systems describe the complexity of certain causal systems and the difficulty of their “prevision”, 
that is to say, the need of a flexible use of causal models. Stakeholder participation and context 
change should modify indicators. If OVIs are sensible they should be modified and change as 
the context and reality change 
 
Researchers perception is that in principle “no change” of OVIs can not be interpreted positive 
or negatively; but change of OVIs must be interpreted positively as a logical framework 
approach (information system) utilization or improvement. In this sense the lack of change of 
indicators could be interpreted as lack of flexibility or lack of OVI´s sensibility. 
 
Some elements indicates that DGICV information system is more oriented to accountability 
control than learning: 
- It does not exist good OVI´s information about context and evolution, so the probability that 
these OVIs were useful to learn about context and change is small. 
- There is not DGICV organizational objectives, nor strategic information systems in DGICV 
planning 

NGO Identification 
OVI  

NGO Monitoring OVI  OVI DGICV 
assessment 

OVI DGICV external 
evaluation 

OVIs: 1. As preview? 2. How change? 3. New OVIs? 4. Not used? 
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- There are not enough human resources to get a DGICV rational information system DGICV 
and technical staff perception is that the information system is more oriented to accountability 
 
About acountability: 
 
For information effectiveness in next DGICV General Plan 2005-2008, it should be better to 
increase trust in a little number of NGOs and priority areas, than increase accountability to too 
many NGOs in many areas.  
 
The possibility of changing logic framework (intervention logic and OVIs) during monitoring 
should be a norm. OVIs of objectives must be better treated and it should be incentived certain 
free goals capacity. 
 
DGICV accountability must be also internal and up-down, as exigency of responsibility towards 
other stakeholders.  
 
About participation indicators and impact: 
 
It is important to evolve from the indicative participation, in which we describe participation (eg 
assistance list), to describe the participation impact. It is necessary more reflection and 
imagination. 
 
About DGICV information demands: 
 
Between different donor positions about information demands identified in Davies (2001)18, we 
think that DGICV information demands are “realists and interventionist”. 
 
Information must be a DGICV strategic priority, and it must be more associated to the DGICV 
strategic planning and information technology so as to be functional and operative: It is 
necessary measure the information quality, needed information, available information and type 
of use. 
 
It is necessary plan and budget information process: monitoring and evaluation systems must 
describe how identify their impacts.  
 
Information needs for each agent is different: performance criteria, analysis units, aggregation 
levels are different too. DGICV should indicate to other stakeholders what information from 
indicators objectively verifiable is more useful and why. 
 
 
 

                                                 
18 The range of views includes: laissez faire, minimalist defensive, minimalist self 
interested, apologetic /realist, facilitator, interventionist, and hard line. 
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8. Programa Futuros Humanitarios (PFH). El reto de planificar desde el futuro. 
Revista IECAH (Marzo 2008)  
Disponible en http://www.iecah.org/download_recursos.php?id=269 
Carlos Rodríguez Ariza (Especialización en Evaluación de intervenciones de la Cooperación 
Internacional y en Desarrollo Rural y Agrario. Ha participado en la misión del PFH en Ecuador) 
 
  "Creo que en el futuro hay un mercado mundial para alrededor de cinco ordenadores "  
 T.J. Watson Sr (Patrón de IBM, 1943) 
Resumen  
 
En las organizaciones del sector humanitaro19 a menudo no existe, o es difícil de comprender, 
el alineamiento entre políticas, estrategias, acciones y decisiones. Este artículo describe el 
Programa de investigación-acción “Futuros Humanitarios” (PFH). Como Randolph Kent 
(director de PFH) indica, el PFH trata de “cómo se podrían adaptar para conocer el futuro los 
actores y agencias humanitarios, cómo las organizaciones pueden enfrentarse a las dinámicas 
del cambio, qué estrategias necesitarían desarrollar y cómo todo esto debería unirse a la 
práctica en el terreno”  
 
Palabras clave: futuro, cambio, innovación, adaptación, anticipación, colaboración, 
participación, gestión del conocimiento, escenarios 
 
Introducción 
 
Los cambios afectan al sector humanitario de una forma compleja. Se pueden citar algunos 
ejemplos de hitos en el cambio del pensamiento estratégico del sector, como el paso de 
concebir las crisis como debidas a “actos de Dios” a la denuncia de la “responsabilidad 
humana”, como la identificación de “emergencias complejas”, o como la superación de la 
dicotomía desarrollo-emergencia. En el futuro cada vez más gente se enfrentará a crisis 
humanitarias de consecuencias e impactos complejos y antes no vistos.  
 
En este contexto algunas de las preguntas realiza el PFH son: ”¿Qué es lo que las 
organizaciones humanitarias podrían hacer para enfrentarse a un reto de esta complejidad?, 
¿Cuáles son las mejores estrategias en un sector donde la alineación entre políticas, 
estrategias, acciones y decisiones es a veces difícil de comprender? ¿Los actores y 
organizaciones humanitarias pueden adaptarse para tratar de “conocer” el futuro?¿Pueden 
trabajar con cambios dinámicos?¿Cómo lo pueden hacer?”  
 
El PFH tiene su sede en la Universidad Kings College (Londres) y trata de apoyar a las 
organizaciones humanitarias a enfrentarse mejor a los retos complejos futuros, y a ser más 
anticipativas, adaptativas y colaborativas. (HFP, 2006) 
 
La hipótesis del PFH es que las crisis humanitarias futuras serán diferentes a las del siglo 
pasado. Serán más complejas, resultando incluso de nuevas combinaciones de crisis (p.e. 
colapsos sincronizados de sistemas, riesgos de impactos múltiples, impulsores de crisis en 
cascada, crisis globales / locales…) 
 
Algunos de los socios del PFH han sido USAID, UNOCHA, UNDP y IASG-WG. El PFH ha sido 
financiado por UNOCHACHASE/DFID, USAID Y está abierto a colaboración con iniciativas 
futuras relacionadas. En la actualidad identifica socios futuros y tiene planeado trabajar con 
alrededor de 20 organizaciones próximamente.  
¿Cuál es el interés del enfoque del PFH? La visión del PFH es que las organizaciones 
humanitarias necesitarán prepararse para crisis a través de la planificación desde el futuro. El 
PFH ha identificado al menos cinco ejes en los que la organización humanitaria del futuro 
deberá ser competente y/o especializarse. Esas cinco ejes refuerzan las capacidades de 
prevención, preparación y respuesta frente a desastres y emergencias potenciales. 

                                                 
19 En este artículo entiéndase el término “humanitario” en un sentido amplio que englobe la tradicional 
dicotomía entre organizaciones que trabajan en contextos de emergencia o de desarrollo. De la misma 
forma “organización” entiéndase en sentido amplio englobando Agencias, ONGs… 



 

 
Sistemas de información basados en indicadores de seguimiento de proyectos. Tesis Doctoral. Carlos Rodríiguez.-Ariza 

 

167

1. Ser más anticipativa a través de procesos de planificación estratégica sólidos que puedan 
responder y ajustarse a tendencias dinámicas.  

2. Ser más adaptativa al introducir formas de alinear actividades y operaciones con procesos 
de planificación estratégica en entornos que cambian con rapidez.  

3. Ser más ágil a través de un liderazgo descentralizado que permita al personal de todo nivel 
trabajar de forma más creativa e innovativa.  

4. Estar mejor informada, priorizando el aprendizaje interno y la gestión del conocimiento, 
basado en parte en redes de conocimiento y flujos de información más efectivos.  

5. Colaborar de forma más efectiva a través de redes interactivas dentro y entre las organizaciones. 

La metodología del PFH 

Para enfrentarse a los retos futuros será necesario un mejor desempeño de los procesos de  
cooperación, coordinación, coherencia y armonización de/entre las organizaciones 
humanitarias (como se indica en la Declaración de París (2005)). Con la idea central de 
desarrollar la capacidad en las organizaciones humanitarias de trabajar con “escenarios de 
futuro”, el PFH tiene varios componentes. El primero está relacionado con el “Desarrollo de 
participación efectiva”, y el desarrollo de capacidades para enfrentarse a retos de futuro 
dentro y entre las organizaciones. El segundo relacionado con los “Grupos de Futuro” y el 
fortalecimiento del diálogo entre sociedad civil, sector público y privado, en temas 
humanitarios. Y el tercero relacionado con la “Innovación”, y la identificación, exploración y 
ejecución de prácticas innovativas.   
 
El PFH se basa en los siguientes grandes componentes:  
(1) trabajo en la construcción de capacidades en enfoques y herramientas relacionados con la 
planificación para el futuro. 
(2) establecimiento y mejora del diálogo y la comunicación entre sociedad civil, sector público y 
privado, científicos, decisores políticos y profesionales del sector humanitario.  
(3) fomento del uso métodos, herramientas y programas innovativos relevantes para el sector 
humanitario.  
 
Para ello la metodología de las misiones que el PFH realiza, en cada región u organización 
específica, cuenta con algunas herramientas clave que pasaremos a describir (1) Análisis de 
tendencias estratégicas (2) Análisis organizacional (3) Herramientas de planificación 
estratégica, incluyendo las técnicas de desarrollo de escenarios de futuro (4) Análisis de la 
gestión del conocimiento  
 
1: Análisis de tendencias estratégicas 
 
El desarrollo de la técnica de “escenarios de futuro” está basada en el análisis de tendencias 
futuras clave y de impulsores futuros del cambio. Estos indicadores, tendencias o impulsores 
se clasifican por sectores: social, tecnológico, económico, entorno ambiental y político (dand el 
llamado modelo STEEP). El PFH ha añadido un conjunto adicional de impulsores del cambio: 
los humanitarios (quedando el modelo STEEP-H). Esta clasificación es sin duda a veces 
problemática, ya que algunos impulsores del cambio podrían situarse en varias clases (ej: lo 
social, lo medioambiental y lo económico pueden solaparse). Sin embargo con esta 
clasificación se busca la simplicidad y sistematicación20 para el análisis posterior (HFP, 2007b) 
 
El paso siguiente en el proceso de desarrollo de “escenarios”, es seleccionar los impulsores del 
cambio que, por un lado, son realmente “predeterminados” o pre-determinables y, por otro, 
aquellos que son “inciertos” y, dependiendo de cómo evolucione su incertidumbre, 
desarrollarán los posibles futuros. De la misma forma que lo indicado antes, la división entre 
incierto o predeterminado es una mera simplificación.  
 
Tabla 1: Algunos ejemplos del Modelo STEEP-H (Fuente HFP, 2007b)  

                                                 
20 Steep en inglés significa excesivo o empinado 

 Predeterminado Incierto 
Social Crecimiento demográfico Aumento del acceso a la 
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Como ejemplo el HFP ha identificado, para su proceso de investigación, ciertos impulsores del 
cambio y tendencias en el sector humanitario. 
 
Impulsores del cambio y tendencias en el sector humanitario.(HFP, 2007b) 
1.Número de personas afectados por crisis y conflictos  
2.Más financiación para crisis humanitarias de mayor diversidad de donantes y canales 
4.Demanda de rendición de cuentas 
5.Fuerzas políticas ponderosas fijan la agenda humanitaria  
6.Nuevas organizaciones trabajan en el sector humanitario  
7.Reto de legitimación de las NNUU y del sector humanitario en general  
8.Retroceso del espacio humanitario  
9.Aumento de las capacidades nacionales 
10.Influencia de las nuevas tecnologías y comunicaciones  
 
2•Análisis organizacional y la capacidad de innovación  
El análisis organizacional ya es una herramienta de medición del desempeño del sector 
humanitario (ver p.e. Luthaus, 2004). El PFH utiliza esta herramienta para analizar la relación 
entre la cultura organizacional y su capacidad de innovación, adaptación y anticipación.  
 
Pero ¿Quién o cómo se hace innovación en el desarrollo social?. Parte de la discusión sobre 
innovación y cambio social se centra en dos posibles enfoques: Primero, a través de un 
número muy reducido de individuos impacientes, enérgicos, y heroicos que combinan su 
habilidad para transmitir de forma atractiva ideas complejas, con su habilidad para llevar esas 
ideas a la práctica. Y segundo, a través de grupos en los que los individuos son buscadores, 
portadores o gestores más que creadores de ideas.  
 
Este segundo enfoque es tomado por el PFH como uno de los objetivos de la participación 
efectiva de los actores humanitarios y del “Grupo de Futuros” en los procesos de planificación. 
Los Grupos de Futuro pretenden poner en contacto y favorecer el proceso de participación 
personas u organizaciones dispersas, que integrando sistemáticamente su conocimineto 
puedan dar un seguimiento apropiado a los diferentes impulsores del cambio.  
 
Tabla 2. Proceso de Innovación (Fuente Mulgan, 2006) 
El proceso de innovación tiene que ver con:   
1 Generar ideas por la comprensión de necesidades y la identificación de soluciones 
potenciales.  
2 Desarrollar, modelar, crear prototipos, pilotar ideas.  
3 Valorar, extrapolar, difundir buenas ideas.  
4 Aprender y evolucionar . 

Sobre la capacidad innovativa del contexto humanitario  

Ciertas barreras para la innovación y la adaptación al cambio en el sector humanitario ya son 
ampliamente documentadas. Algunas de ellas son (1) el tratar entornos complejos con poco 
conocimiento y bajo procesamiento de información que puede (o no) ser relevante para sus 
objetivos (si esos objetivos organizacionales existen); (2) el acomodarse a presiones dentro y/o 
fuera de la organización (p.e. rendición de cuentas vs. aprendizaje); (3) la necesidad de 

educación  
•Tecnológico Crecimiento de las tecnologías alternativas 

para el petróleo  
Inserción global de nuevas 
tecnologías  

•Entorno ambiental 
(Medio ambiente) 

Gestión de recursos hídricos  Degradación de áreas forestales 

•Económico Crecimiento de China e India Crisis o colapsos financieros 
•Político Continuación de guerras dentro de ciertos 

países  
Inestabilidad en Oriente Próximo 

Y   
•Humanitario Profesionalización y demanda de rendición 

de cuentas 
Aumento de los afectados por 
desastres y conflictos  
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internalizar el objetivo de legitimidad o supervivencia organizacional (implicaciones de la 
necesidad de financiación); (4) “procedimientos de operación estándar” que se centran en 
información inmediata y clara, en lugar de en otras fuentes de información ambiguas o 
contradictorias, de forma que maximizan la consistencia y predictibilidad, y minimizan el riesgo 
y el fracaso (y por tanto la innovación); (5) la forma en que la organización establece sus 
relaciones internas y externas (Kent, 2004) 
 
Kent (2004) sistematiza algunas de estas barreras a la innovación en el sector humanitario: 
1 Tópicos y prejuicios en los marcos de referencia: Sector humanitario como re-activo y sector 
desarrollo como pro-activo 
2 Especialización y respuesta humanitaria. A menudo las respuestas humanitarias han 
dependido de los campos de especialidad de las organizaciones.  
3 Aversión al riesgo y miedo a lo desconocido  
4 Gestión del conocimiento en las organizaciones (lineal o no, planificado o emergente) 
5 Dualidad entre la importancia de la utilidad, por un lado, para los decisores, y del rigor, por 
otro lado, para los académicos  
6 Divisiones y competición entre / dentro de las organizaciones  
7.Incompatibilidad entre los marcos temporales de trabajo de diferentes actores (población, 
procesos de desarrollo, intervenciones, decisores políticos, académicos…) 
 
El análisis organizacional del PFH se sistematiza a través de (1) el análisis de la motivación y las 
capacidades de anticipación y adaptación para responder de forma rápida a entornos cambiantes y 
complejos; (2) herramientas de auto valoración; (3) el análisis de alineación, formulación, 
implementación de estrategias y operaciones, a través de entrevistas estructuradas y semi-estructuradas 
con profesionales y decisores clave; (4) el análisis de la red de trabajo (social y de conocimiento) que 
ayuda a conseguir información clave. 
 
3: Herramientas estratégicas y de planificación de escenarios de futuro  
 
En la planificación en el largo plazo (para el futuro) existe una gran variedad de técnicas, cada 
una de las cuales es útil en un marco temporal de trabajo determinado. Así el análisis de 
tendencias, la modelización, las entrevistas Delphi (a través de paneles de expertos) se centran 
en largo plazo y utilizan tendencias o indicadores “predeterminadas”. Sin embargo el análisis 
de escenarios se centra en el muy largo plazo y se utiliza para tratar las tendencias inciertas o 
no predeterminadas. 
La planificación de futuro (a muy largo plazo), a través de análisis de escenarios, nos ayuda a 
enfrentarnos al futuro al mejorar nuestra respuesta. Pero no tiene nada que ver con la 
predicción, sino con ayudarnos a pensar de forma sistemática sobre las diferentes alternativas 
de futuro. Está basado en impulsores del cambio, en tendencias que son visibles en estos 
momentos (aunque no para todos, o no para los decisores) y son esenciales para la misión de 
una organización o un grupo.  
 
Pasos clave en la planificación por escenarios  
(1) clarificar las decisiones y alternativas a las que nos enfrentamos 
(2) identificar las tendencias o impulsores del cambio que podrían afectar a nuestra decisión  
(3) identificar los elementos clave no predeterminados o inciertos  
(4) desarrollar “narraciones o historias” de futuros diferentes y plausible basados en esas 
incertidumbres 
(5) validar las estrategias y propuestas frente a esas “narraciones o historias” 
 
¿En qué consiste la técnica de desarrollo de “escenarios de futuro”? (Fuente Scearse, 
2004) 
Los escenarios son historias acerca de cómo podría se el futuro al que se enfrente nuestra 
organización, nuestro centro de interés, nuestro país o incluso a nuestro mundo. Los 
escenarios no son predicciones. En ellos se crean y utilizan múltiples narraciones, 
normalmente tres o cuatro, que contienen un conjunto de posibilidades futuras, buenas o 
malas, esperadas o sorprendentes. Y, finalmente, los escenarios se diseñan para aumentar 
nuestra capacidad de analizar las oportunidades y amenazas futuras, de sopesarlas con 
cuidado cuando se tengan que tomar decisiones estratégicas a corto o largo plazo.  
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Quizás la mejor ilustración del poder de los escenarios es el enorme impacto del conjunto de 
escenarios desarrollados en África del Sur en 1991. Entonces un grupo diverso de líderes de 
comunidad, activistas, políticos, académicos, economistas y hombres de negocios, utilizó el 
análisis de escenarios como una herramienta para proponer la hoja de ruta hacia la 
democracia, en un momento en el que el país estaba en el período de finalizar con el apartheid.  
 
4: Análisis de la gestión del conocimiento  
 
El trabajo en red (social y/o de conocimiento) ayuda a dotar a los decisores con información 
útil. El nuevo humanitarismo se enfrenta a retos y problemas de entornos complejos a los que 
deberá aplicar estrategias, enfoques y tácticas nuevas (Barnett, 2005).  
 
¿Por qué las organizaciones humanitarias no son más autocríticas respecto a estas barreras? 
¿Por qué en otras ocasiones aunque se consigue aprendizaje, éste no se utiliza para mejorar el 
desempeño? Las organizaciones humanitarias en general son incapaces de aprender de forma 
sistemática, ya que hasta el momento los procesos siguen primando (de forma muy 
desequilibrada) la rendición de cuentas sobre el aprendizaje, y además no es prioritaria la 
inversión en recursos para procesar información, corregir errores y concebir estrategias y 
operaciones alternativas de forma estructurada. También hay muchas razones conocidas y 
documentadas para ello. Entre otras podemos destacar: la falta de incentivos para aprender, la 
falta de autonomía, la cultura de la mera rendición de cuentas de abajo a arriba (y mucho 
menos a la inversa), la dificultad para cambiar la inercia de la cultura organizacional pasada, el 
exceso de celo y rigidez de los donantes sobre estándares, la débil gestión de la información, la 
valoración de lo rápido y la devaluación de la reflexión (“aunque se sabe importante es un lujo y 
no hay tiempo para ello”), los recursos limitados. En cualquier caso el aprendizaje real de las 
organizaciones implicaría su utilización efectiva del conocimiento generado para cambiar y 
adaptar estrategias, políticas y operaciones.  
 
Por tanto el análisis, la evaluación y el aprendizaje (de políticas, estrategias y operaciones) no son 
prioridades sistemáticas del sector humanitario. La cultura del activismo (con intervenciones operativas 
más emanentes que planificadas, y en las que lo urgente normalmente aplasta a lo importante) a menudo 
disminuye la capacidad de aprendizaje, análisis y reflexión. Esto implica que hay una enorme cantidad de 
“lecciones perdidas”, y un pobre nivel de incorporación de los aprendizajes en las estrategias, además los 
actores no se ajustan de forma sistemática a los difíciles entornos. Todo ello afecta a su nivel de 
desempeño.  
 
Conclusión 
 
Gran parte de los desastres y emergencias son el resultado de fallos individuales o 
institucionales para seleccionar, analizar y responder a las cantidades ingentes de información 
sobre las tendencias de determinados impulsores del cambio (económicos, sociales, 
medioambientales…). Como indica Kent (2002), el fracaso en la investigación de nuestro futuro 
común nos dejará a su merced. Podemos anticipar el futuro aunque no logremos “evidencias” 
sobre el mismo. El nivel de anticipación y adaptación hacia el futuro dependerá de la 
flexibilidad, la receptividad, la colaboración y la creatividad de las organizaciones en el proceso 
de planificación. La vulnerabilidad humana aumentará si no cambian las malas prácticas que 
rodean a las decisiones políticas y a la planificación.  
 
El PFH utiliza diversos enfoques a través de dinámicas individuales y de grupo, con una amplia 
gama de modelos (organizacionales, científicos, políticos…) para valorar, en organizaciones 
específicas, las barreras potenciales a la adaptación al cambio. El PFH propone estrategias 
específicas para coordinar decisores, planificadores y ejecutores.  
 
Toda organización humanitaria, desde su especificidad, podría pararse a reflexionar sobre algunas de las 
preguntas del PFH: ¿Cómo se considera la participación, innovación, anticipación, adaptación en el 
proceso estratégico y de toma de decisiones? ¿Cómo se podría pasar de esquemas de trabajo 
individualistas a colaborativos? ¿Cómo se podría romper la dualidad de actividades de “desarrollo” o de 
“emergencia”? 
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This paper is the result of experience and a PhD research (Department of Projects and Rural 
Planning-Polytechnic University of Madrid), this last around the use of information systems 
based on Logical Frames in the international cooperation sector (Rodríguez-Ariza and Pereira, 
2004). It also makes a review of some of the tendencies in the mainstreaming of planning, 
monitoring and evaluation in international cooperation and their problems and potentialities. It is 
based especially on Spanish cases, but using knowledge of other international cooperation 
contexts. This paper aims to open a dialogue about some key ideas. The key ideas are related 
to information/knowledge flows and systems in International Cooperation.  
 
Key ideas: For Integrating “effective” Information Systems in “each” international cooperation 
organization, there must be a correct equilibrium between capacity, motivation and institutional 
environment (North (1990), Lusthaus (2002, 2004)) in each one of these organisations, so as to 
take advantage of the changing framework approaches.  
 
LFA a tool used, currently and since several years, in practically all the International 
Cooperation sector, has been very critized, but still there is not a most extended approach or a 
better alternative. Perhaps LFA is not a bad approach BUT a badly implemented approach due 
to organizational limits and constraints related to aspects as complexity, participation, cultural 
aspects, accountability and learning. 
 
The international cooperation principles seem to change (Millennium Development Goals, 
Monterrey summit, Paris Declaration). New “magical bullets” have been introduced in the 
mainstreaming (e.g the principles of the Paris Declaration: ownership, alignment, 
harmonization, managing for results, and mutual accountability), speaking about old concepts 
that not have evidences about their past exact implementation, so as to know if they have been 
put in practice systematically (real participation, pertinence and so on). Perhaps concepts as 
logic framework approach or result based management, so criticized by several detractors, will 
be surpassed by other paradigms. Perhaps it is/will be a very worthy / necessary step, but does 
the practice travel at the same rhythm that theory?  
 
Final remarks: There is a lack, within (Spanish) public opinion and civil society (in general, apart 
professionals, specialists and voluntaries), of knowledge and education about development 
complexity and sector. 
In the Spanish society the “0,7% demonstrations” (1994) showed the Spanish solidarity and the 
explicit demand of increasing the quantity of Spanish Official Development Assistance (ODA). 
Evidently this implied an implicit demand of quality. But several reports show that there is a lack, 
within Spanish public opinion and civil society, of knowledge and education about international 
cooperation / development complexity, process and performance. This will be a challenge in an 
economic crisis context: How can be increased the education/formation, awareness, research 
and social mobilization/political incidence?. DAC (2007), DGPOLDE (2007, 2008), Ortega 
(2007)  
 
 
 
 

                                                 
21 Any opinions, findings, conclusions, or recommendations expressed in this paper are those of the author and do not necessarily 
reflect the views of DGPOLDE (MoFAC) 
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Text-base version of the presentation 
 
Thus, this paper is a reflexion about practice and theory, about personal experiences working 
on field and the conclusions of a PhD research (Rodríguez&Pereira, 2004) about information 
systems based on logical framework indicators of decentralised international cooperation 
agencies.  
The key ideas are related to information/knowledge flows and systems. They are the following 
ones:  
For Integrating “effective” Information Systems in “each” international cooperation organisation, 
there must be a correct equilibrium between capacity, motivation and institutional environment 
in each one of these organisations, so as to take advantage of the changing framework 
approaches.  
As a final remark: There is a lack, within public opinion and civil society, of knowledge and 
education about development complexity and sector 
 
1. Capacity, motivation and institutional environment AND Knowledge/information systems in 
international cooperation organizations 
 
1.1 Logical Framework Approach (LFA): Theory vs. Rhetoric 
 
LFA, a tool used, currently and since several years, in practically all the International 
Cooperation sector, has been very criticize, but still there is not a most extended approach or a 
better alternative. Perhaps LFA is not a bad approach BUT a badly implemented approach due 
to organizational limits and constraints related to complexity, participation, cultural aspects, 
accountability and learning. We explain the key ideas and some authors that wrote about them: 
 
1. LFA in complex systems 
Fowler (1996), Gasper (1999, 200, 2002), Toffolon (1999, in Pasteur, 2002), Cooke (2000), 
Smilie (2001, in Earle 2002). Pasteur (2001, 2001a, 2004), (Toffolon, 1999 in Pasteur, 2002), 
Davies (2001 and 2002:1), (Capra, 2002 in Earle, 2002), Heyer (2001, 2001a, 2002), and Earle 
(2002) 
-A simple tool to be complemented & Tyranny of the methodology 
-Flexibility & Accountability Equilibrium 
-Innovation afraid & Uncertainty acceptance  
-Social reality = circles and feedback & linearity 
- (Determined and Non Determined) Hypothesis (and External Risks) validation capacity (AND 
new and hidden causes and effects) 
 
2. Participation rhetoric & Up-down planning tools  
Fowler, (1996); IDS (1998, 2001 and 2003, 2003a), INTRAC (1999), Davies (2001), Pasteur 
(2001, 2002), Marsden (1994 and 2003), Hickey and Mohan(2006)   
-Lack of meaning without an effective participation 
-Difficulty of analysis of participation process (Where can be described within the Matrix?) 
-Empowerment process: Who decides what information is useful? When is participation a mere 
extractive process so as to full fill the Matrix? 
-Is always participation the best way? Even without capacity to do an effective / useful 
participation process? 
 
3. Cultural and local aspects 
Cordingley (1995 in Cracknell, 2000:117), Wallace (2000 and 2003), Cracknell (2000), Edington 
(2001:9 in Pasteur, 2001), Davies (2001) 
-Western and others ways of knowledge understanding / use / representation  
-Defining concepts, objectives, meanings 
-Who really produces the Matrix? 
 
4. Bottom up accountability tool 
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(Gasper, 1997, 1999, 2000 y 2002), Cracknell (2000). O´Neil (2002), Edington (in Pasteur, 
2001), Pasteur (2002), Holvoet (2002). Patton (in Iverson, 2003:21), Heyer (2003), Iverson 
(2003a) 
-Accountability & Management for Results / Result Based Management 
-Micro Management & Management 
-SMART objective is not always useful, sometimes is rigid: (specific / general + measurable / 
diffuse + accountable / general + rigid / flexible+ time) 
-Rigid SMART indicator can be a risk if only  bottom-up accountability 
 
5. Learning and knowledge management 
Marsden (1990:25), Scriven (in Shadish, 1991), Chambers (1995:212), Gasper (1997), Kothari 
(2000), Smilie (2001), Ellerman (2001 in Heyer, 2001), Heyer (2001), Heyer (2002), Pasteur 
(2003), IDS (2003) 
-Risk of devaluation of other ways or tools for learning / understanding / knowledge 
-Non attended effects and causes are important  
-Knowing the credibility limits of the reports 
-Control / trust / empowerment equilibriums in cooperation industry 
-Capacity for learning from mistakes and avoiding risk aversion 
 
Frame Works can become: 
-“Illogical”, “Closed” or “Without frame” 
And then: 
-Strengthen Top down relationships 
-Can be used as control tools 
-Reduce program global vision and motivation so as to get specific and rigid results 
-Impose predetermined approaches (only) based on results for management  
-Ignore social learning process and results for development 
Box 1: Logical Frameworks: Logical becoming Illogical (Gasper. 2000) 
 
1.2 Organisational analysis and information systems in International Cooperation 
 

 
Graphic 1 Organisational Analysis (Lusthaus, 2002) 
 
There must be equilibrium between capacity, motivation and institutional environment in 
international cooperation organizations, so as to take advantage of the changing framework 
approaches. North (1990), Lusthaus (2002, 2004) 
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Some international development contexts promote paradoxes. This contexts are marked by lack 
of real professional resources (How?), by complex and heterogeneous motivations (Why 
(Cause)? For what (Effect)?) ). These decrease the stakeholder´s ability for participation, 
thinking, learning, understanding or processing information. These are also some of the major 
barriers for not eliminating the gap between development practice and theory, and for not 
applying in a correct way the changing methodologies or tools in development cooperation.  
 
Our focus is on Information systems. Some of these capacities for developing efficient 
information systems could be planned and budgeted. That is to say “what is the quantity and 
quality of human resources needs for this?” or “what is the learning and thinking time/framework 
cost?”  
 
The following aspects are related in a complex way: 
1. Environment (Why is need the intervention?): Explaining the complexity of  
-the poverty and development paradigm (multi factor) 
-power relationships (North-South, South-South, Between-Within organisations, Between-Within 
DNGO and Public administrations or International Agencies) 
 
2. Capacity (How can be done the intervention?): 
-Adapting capacity to vision/mission/motivations/environment or vice versa? In a planned or 
emergent way? 
 
Adapting capacity for management = Budgeting and planning: “what is the quantity and quality 
of human resources needs for the intervention?” or “what is the learning and thinking 
time/framework cost?”  
 
3. Motivations (For what will be done the intervention? For whom?):  
-For increasing or improving (national or regional or local or organizational or personal) 
environment and capacity? 
-For short/lONGD term (national or regional or local or organizational or personal) interests / 
reasons / perceptions? 
Box 2 Organisations and interventions relationships in International Cooperation 
 
The international cooperation principles seem to change (Millennium Development Goals, 
Monterrey summit, Paris Declaration). New “magical bullets” have been introduced in the 
mainstreaming (e.g. the principles of the Paris Declaration: ownership, alignment, 
harmonization, managing for results, and mutual accountability), speaking about old concepts 
that hardly have been put in practice systematically (real participation, pertinence and so on). In 
theory, it even seems that concepts as logic framework approach or result based management, 
so criticized by several detractors, will be surpassed by other paradigms like “process approach” 
and “managing for results of development”. Really it is a very worthy / necessary step, but does 
the practice travel at the same rhythm? 
  
There are no hard and systematic evidences (at the outcome and process level) about the real 
performance of “old approaches”…so as to learn how the new ones should be better 
implemented 
There are no systematic analysis of organizational needs and capacity so as to pass from one 
approach (supposedly “surpassed”) to another 
The framework is fulfilled with very complex economic/social/ecological environments, North 
and South civil society misunderstanding (see point 2. “Public opinion and civil society..”) and a 
certain lack of transparence from public administrations  
Box 3 The paradox of changing approaches without previous evidence based evaluations  
 
Perhaps questioned or “supposedly” incorrect past specific methods or tools were not always 
the only responsible of the practice/theory gap, but also the complexity of the environment, the 
lack of capacity (specially human resources in the north and in the south countries) and the 
different motivations of the heterogeneous actors ´range (all this reflected in a single tool or 
matrix (e.g. Logical Framework Approach), where all these actors were lost). So, sometimes, 
perhaps the key element is not “what to do?” (that could seem to suggest that south and north 
professional development workers do not know what are their principles of their work 
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professional basis), but also “how to do in an specific environment with a specific capacity and 
motivation” (“how/for what/why to do in this specific conditions?”). 
 
Difficulty for Decision Making and Management for Results of Development Framework: 
Leadership for Decision Making Needs = Equilibrium between vision / mission (what should be 
done?) and capacity (what can be done?) = Priority / Concentration (what will be done?) 
 
1. Environment:  
-International Cooperation “industry” and specific CULTURE: power asymmetry, down up 
accountability, decision making NOT based on evidences, dependency  
-Public Administration Management procedures / capacities: Budget & Results Planning 
(Monitoring and Evaluation) 
- Complexity due to distance, language, culture, administrative burdens, relationships 
2. Capacity  
Financial resources (ODA) ODA increases without a proportional increase (equilibrium) of 
management capacities: ODA Quantity & ODA Quality ?  
3. Motivation  
-Does it exist organizational objective for Development? 
-Does it exist a common unique motivation between all stakeholders? 
-Lack of the correct capacity in the correct place / time. There is enough / high capacity in the 
North and in the South but the environment and the motivations do not incentive its correct 
performance. 
Box 4 Organisational burdens and limits in international cooperation  
 
In this way, some of the key factors for this gap are power asymmetry and power relationships, 
lack of mutual accountability (so how to get mutual accountability “in/between” countries / 
groups / organisations with lack of “internal top/down” accountability?). Perhaps one of the key 
factors is the lack of country / group & organization real leadership, so as to promote / demand 
for internal and bottom up accountability in/within South and North countries, Development 
Agencies and NGOs.  
 
In this complex context for functional and transparent information, the information management 
process must be planned and budgeted: 
What knowledge / information is need (for what / for who)?: Utility-Motivation  
What design of Information system based on needs? Utility-Design 
What information exists? Who/When manages?: Use-Quantity-Availability 
What information quality? And how we use it? What ICT?: Use-Quality  
What information for whom? DIFFERENT Criteria: performance, analytical units, aggregation 
levels by each stakeholder: Use-Destination 
What decisions are finally made on this information?: Practical use-Implementation 
What monitoring and evaluation of this information system? Use-Evaluation 
 
For transforming information in knowledge, there must be an explicit strategic priority for the 
organization. This must be associated: 
To the general organizational strategy  
To the organizational objectives  
To the way ICTs are used  
Box 5. Information use within organisations (Davies, 2001a) 
 
Information demands for (only)  up accountability (in general) are realists (conditionality for legal 
aspects around public accountability). But there are few evidences of information use from 
intervention cycle management for strategic decision making within donor agencies.  
 
What should all this imply for information systems? 
-Environment: counting on different actors with different needs and perspectives. Quantity & 
Quality. 
-Capacity: Ability to process too much information BUT not too useful information. 
-Motivations: counting on different perspectives 
Box 6 Information systems burdens and limits in international cooperation 
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Powell (1999:71), Heeks (1998, 1999, 1999a, 2002), Bauman (1999, 2000,2001); White (in 
Bauman, 1999), Davies (2001, 2001a, 2002, 2002a, 2003), Schueber (2002), Zamora, (2003) 
 
2. Final remarks: Public opinion and civil society and cooperation / development performance 
 
In the Spanish society the “0,7% demonstrations” (1994) showed the Spanish solidarity and the 
explicit demand of increasing the quantity of Official Development Assistance (ODA). Evidently 
this implied an implicit demand of quality. But several reports show that there is a lack, within 
Spanish public opinion and civil society, of knowledge and education about cooperation / 
development complexity, process and performance. DAC (2007), DGPOLDE (2007, 2008), 
Ortega (in DGPOLDE, 2007, 2008) 
 
This can imply, in practice, more difficulty to implement a coherent cooperation policy marked by 
the “non conditionality” or determined by the independency of the External Policy and the 
Cooperation Policy (especially in an economical crisis context).  
 
This aspect implies that Spain is increasing the ODA without parallel efforts in awareness 
campaigns (1) so as to allow civil society realization of the management cost for aid 
effectiveness or professionalism; and (2) so as to allow an explicit demand for all these quality 
aspects and conditions, (3) so as to explicitly demand effectiveness of the Official Development 
Assistance (ODA) (in the way of not asking only for inputs (0,7% demands) but also for outputs 
and outcomes). An explicit public demand (not only for quantity but also for quality) should imply 
the acceleration of the aid effectiveness agenda, and the creation of strONGD leadership in this 
way. This strONGD leadership is necessary to give coherence to the effectiveness aid agenda 
and to provide correct motivation, capacities and environment.  
 
3. CONCLUSIONS 
 
So we see how are related aid quality and aid quality civil society demands (causes and effects 
/ effects and causes are related). Quality is in the mainstreaming in the actual aid effectiveness 
agenda, and in the context of the important High Level Forum on Aid Effectiveness that takes 
place in Accra Ghana on 2-4 September 2008. 
 
It should be necessary that new approaches count on learning/evidences about why past 
approaches got success or failure. In some occasions it should be important to analyze specific 
organizational constraints related to environment, capacity and motivation so as to understand 
why in the past an approach could not be implemented in a correct way. Sometimes the fault is 
not of a bad approach BUT of an incorrect environment, capacity or motivation for its 
implementation. AND this will affect to all the new approaches. If new approaches do not count 
on this constraints they will have the same problems to be implemented in a successfully / 
efficient way. 
 

The challenge of equilibriums 
Result Based Management  
(Internal Management) 

Management for Results  
(External Management) 

Rigidity Flexibility 
Quality based on technical rigour  Quality based on utility/experience (in a 

complex framework)  
Bottom Up and external Accountability  Mutual and Mixed Accountability  
Micromanagement / Functional Approach  Management / Strategic Approach  

Box 7. The challenge of equilibriums in the decision making process of the international 
cooperation 
 
As important as the aid efficiency is the challenge of having a Civil Society informed and 
sensible to the International Cooperation complex problematic. This society will be able to 
demand and support efficiency in the International Agenda. 
 
Perhaps during the next years we will see the Spanish society demanding ODA quality with the 
same force that 15 years ago demanded ODA quantity. In any case today many stakeholders 
know that we cannot increase ODA quantity at any price. 
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Juan Carlos Sanz 
Independent Consultant—Seville. Spain 
colaboradores.cra@maec.es  or  crariza@hotmail.com 
Key words: “International Cooperation”,“Internal Evaluation”,”Strategic Planning” 
 
This is the first time that a Spanish Master Plan for Spanish Cooperation (MPSC) is evaluated. 
The objective of this evaluation is achieving learning for the next MPSC. This exercise is 
internal and counts on limits and barriers that will also give learning for the evaluation of the 
future III MPSC (09-12).This evaluative exercise could be also considered as a meta-analysis. A 
meta-analysis combines the results of several studies that address a set of related research 
hypotheses. So this paper presents the process and some of the conclusions related to an 
evaluation or meta analysis that the Evaluation Unit of the Directorate General of Development 
Policy Planning and Evaluation (DGPOLDE) has realized so as to inform the next Master Plan 
for Spanish Cooperation (09-12) (MPSC). We resume evaluation objective, material, method 
and utility: 
 
1- Objective. The objective of this evaluation is achieving learning for the next MPSC (09-12). 
The analysis has specially been focused on internal coherence and coordination process 
between stakeholders. 
 
2- Materials and method. Although we have count on primary sources (workshops, 
questionnaires and interviews to key informants), the most important materials of the analysis 
have been secondary sources, as essential analytical documentation about the Spanish 
Cooperation: (1). Institutional level: Spanish DAC Peer Review, Spanish Memorandum for DAC 
Peer Review, Spanish Annual International Cooperation Planning and Monitoring (PACI and 
PACIS), Reports from Consultative Organisms…). (2). Evaluation Reports commissioned by 
DGPOLDE. (3) Papers, reports, researches form other stakeholders (AECID, Regional 
Governments, Universities, DNGO Platforms) 
As an indirect result (besides informing the next MPSC (09-12)) the Evaluation Unit pretend (1) 
to conclude how should be the best way of designing / implementing the evaluation process of 
next MPSC (09-12) (and thus, introduce the correct conditions so as to make it evaluable from 
the beginning) (2) to disseminate and show the principal learning of this internal evaluation and 
of the last evaluation reports of DGPOLDE.  
 
3- Closing the circle and learning to the next MPSC. Principal Conclusions and 
Recommendations will be presented during the EES Lisbon conference. The learning from this 
internal evaluation process will try to improve the performance of the next planning cycle and to 
do more evaluable the next MPSC and (at least) supply the contents for some of the chapters of 
the next MPSC (09-12) (1) “Learning form past MPSC (05-08)” Chapter (2) “Monitoring and 
Evaluation of the MPSC (09-12)” Chapter. 

                                                 
22 Coordinator of the MPSC (05-08) Evaluation Process 
23 Responsible of the MPSC (05-08) Evaluation Process and Head of the Evaluation Unit-DGPOLDE  
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Text-base version of the presentation 
 
This is the first time that a Spanish Master Plan for Spanish Cooperation (MPSC) is evaluated. 
The objective of this evaluation is achieving learning for the next MPSC. This exercise is 
internal and counts on limits and barriers that will also give learning for the evaluation of the 
future III MPSC (09-12).   
 
This evaluative exercise could be also considered as a meta-analysis. A meta-analysis 
combines the results of several studies that address a set of related research hypotheses.  
 
So this paper presents the process and some of the conclusions related to an evaluation or 
meta analysis that the Evaluation Unit of the Directorate General of Development Policy 
Planning and Evaluation (DGPOLDE) has realized so as to inform the next Master Plan for 
Spanish Cooperation (09-12) (MPSC).  
 
Evaluation Unit of the Directorate General of Development Policy Planning and 
Evaluation (Spanish Ministry of Foreign Affairs and Cooperation-MoFAC) 
 
DGPOLDE has been commissioned so as to start the process for elaborating the next MPSC 
(09-12). In this way, the Evaluation Unit of DGPOLDE has elaborated an internal evaluation in 
order to check the internal coherence of the past SDP (05-08).  
 
Spanish Law 23/1998 of July 7 for International Cooperative Development establishes in Article 
10 that the Secretary of State for International Cooperation is responsible for evaluation 
cooperative development policy and the programs and projects financed with State funds in 
process and completed from their conception and definition until their results. The evaluation 
will keep in mind the appropriateness of the objectives and their level of execution as well as the 
efficiency and effectiveness achieved, the impact made and the proven viability of the finished 
programs and projects.  
The Office of Development Planning and Policy Evaluation (DGPOLDE) is in charge of seeing 
that the evaluations are done within the framework of responsibilities assigned in Article 16.1 g), 
h) of Royal Decree 755/2005 of June 24.  
The 2005-2008 Master Plan for Spanish Cooperation establishes the government’s promise to 
increase the quality of Official Aid to Development and will strengthen the duties of planning, 
follow-up and evaluation as a result. Chapter VIII, called “Results-Based Management: 
Planning, Follow-Up and Evaluation", describes the evaluation of cooperative development 
policies, programs and projects as one of the most relevant activities to understanding its 
operation, results and effects of Spanish Official Aid to Development, an especially necessary 
tool for improving the quality and effectiveness of cooperative actions Spain takes abroad. 
 
Consistent with these commitments from the 2005-2008 Master Plan for Spanish Cooperation 
and their fulfilment in Annual Planning (PACI), and also to improve the quality and effectiveness 
of Spanish Cooperation’s activities, the DGPOLDE fosters achievement of a systemic, 
participatory, and coordinated evaluation that will help incorporate the lessons learned into 
Spanish Cooperation's planning and management cycle. 
 
The DGPOLDE’s primary functions are the following: 

• Annual scheduling of evaluation exercises to perform. These evaluations may be 
subject based, geographic or sectorial and include instruments, programs and projects.  

• Coordination and follow-up on the evaluations, in cooperation with the different players 
in the interventions to be evaluated.  

• Issuing recommendations to improve the interventions for its responsible parties.  
• Circulation of the evaluations results—activities for returning of results, publication of 

evaluation reports, seminars for the exchange of lessons learned.  
• Preparation of methodological tools for Spanish Cooperation evaluation.  
• Participating in the  OCDE CAD Evaluation Network .  
• Information coordination and exchange about international cooperation evaluation with 

Spanish Cooperation institutions (specially Regional governments and local councils)  
• Strengthen the Spanish Evaluation system and diffusion of the knowledge and 

evaluation culture between different Spanish cooperation actors 
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Evaluation of the II Master Plan for Spanish Cooperation (2005-8) 
 
Objectives / Utility 
Materials and Method 
Evaluation Limits 
Conclusion / Recommendations 
Closing the circle: learning to next MPSC 
 
1. - Objectives / Utility 
The objective of this evaluation is achieving learning for the next MPSC (09-12).  
The analysis has been focused on coordination process between stakeholders 
 
2- Materials and method 
 
The most important materials of the analysis have been secondary sources, as essential 
analytical documentation about the Spanish Cooperation  
1. Institutional level: Spanish DAC Peer Review, Spanish Memorandum for DAC Peer Review, 
Spanish Annual International Cooperation Planning and Monitoring (PACI and PACIS), Reports 
from Consultative Organisms…) 
2. Evaluation Reports commissioned by DGPOLDE 
3. Papers, reports, researches form other stakeholders  (AECID, Regional Governments, 
Universities, DNGO Platforms) 
 
This Evaluation or Meta analysis checks if the previous MPSC (05-08) had got internal 
coherence in the consecution of its intervention criteria (DGPOLDE, 2005):  
 
Thus, these have been the hypothesis or intervention criteria of the MPSC (05-08) to validate: 
1. Promotion of consensus among those Involved 
2. Policy coherence 
3. Coordination and harmonization with other donors, and alignment with recipient country 
policies 
4. Enhanced aid allocation 
5. Increased Official Development Aid 
6. Improved quality of aid management 
7. Development education and awareness in Spanish society 
 
The basis of this evaluation or meta analysis is the understanding and the comprehensive study 
of  

1. The DGPOLDE last evaluation reports: principal learning, conclusions and recommendations, 
specifically related to effectiveness, efficiency, pertinence, impact, viability criteria. 

2. Other analytical key reports are DAC-Peer review (DAC, 2007),Cooperation Spanish 
Memorandum (DGPOLDE, 2007), universities, development institutes and think tank´s papers.  

3. Finally, so as to triangulate the information we have realized several interviews to key actors. 
 
As an indirect result (besides informing the next MPSC (09-12)) the Evaluation Unit pretend: 

1. to conclude how should be the best way of designing / implementing the evaluation process of 
next MPSC (09-12) (and thus, introduce the correct conditions so as to make it evaluable from 
the beginning)  

2. to disseminate and show the principal conclusions and characteristics of the last evaluation 
reports of DGPOLDE.  
 
3-Evaluation Limits 
 
Some of the evaluation limits have been: 
-The II MPSC (05-08) had a lack of design characteristics related to evaluability, due to not 
counting on a correct information system. 
-Capacity for this evaluation process (time and human resources) 
-Appropriate participative process  
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4-Conclusions and recommendations 
 
Principal conclusions will be public on 15th October (CSPACIPAD meeting).  
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1.Strategic orientations  (DAC, 2007:17) 
Key elements: 
Ambitious goals for Spain’s development co-operation  
Strategic orientations and legal framework  
International and historical context of Spanish aid  
Legal framework for development co-operation  
The strengths and challenges of Spain’s complex development system  
The Master Plan 2005-2008 greatly improves on past policy and practice  
Improvements on previous policy and practice  
A comprehensive approach  
The challenge of implementing the vision  
Improvements in development education and communications  

Key messages 
Spain has set itself ambitious goals for its development co-operation 
The Master Plan sets out major improvements on past policy and practice 
(DAC, 2007:10) 
Spain now faces the challenge of putting the overall vision into practice 

2. Policy coherence (DAC, 2007:11) 
Key elements: 
Strong political support for policy coherence  
The legal, planning and reporting framework for policy coherence for 
development  
Promoting policy coherence in international fora  
An active role in migration and development  
Improving policy coherence in practice  
Improved policy leadership  
The continuing co-ordination challenge  
Analysis and information  
A need to track coherence in the field 

Key messages 
 
Political support and the framework for policy coherence are strong 
Further progress depends on their more strategic and systematic use 
 

3.ODA volume, channels and allocations (DAC, 2007:14) 
Key elements: 
Overall official development assistance  
Scaling up  
The bilateral channel: policies and allocations  
Geographical allocation  
Spending by income group  and Sector allocation  
Aid modalities  
Spanish NGOs  
Multilateral aid  
A new focus on non-financial institutions, and on one UN  
Defining a clear strategy for a strategic ambition 

Key messages 
Spain is scaling up its aid volume 
Spain needs to enhance capacity for delivering bilateral aid and avoid 
dispersion of effort 
A new commitment to sub-Saharan Africa reflects a sharpened poverty 
focus 
Spain’s approach offers new opportunities for division of labour among 
donors 
Spain’s increasing multilateral aid is becoming more strategic 
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4.Organisation and Management (DAC, 2007:41) 
Key elements: 
Organisational and management reform driven by political leaders  
Organisation of management responsibilities for ODA  
Spain is addressing important organisational challenges  
Reforms within the Ministry of Foreign Affairs and Co-operation  
Reforms involving other players in the system  
The current management of official aid  
Limited capacity constrains SECI’s discharge of management 
responsibilities  
Constraints to managing field operations  
 

Key messages 
Not to succumb to reform fatigue and complete the reform of its 
development co-operation system  
 
Co-ordination in the system is an ongoing challenge:  
a. At the strategic level, a state policy should aim to bind all Spanish 
actors.  
b. At the field level, country strategy papers should aim to direct the efforts 
of all Spanish actors (Including  indicative budget and ongoing co-
ordination ) 
 
To enhance performance feedback: introduce a results-based approach to 
aid management  
 
Stronger capacities for sector analysis and development  

5.Aid Effectiveness (DAC, 2007:52) 
Key elements: 
System reform is necessary for aid effectiveness  
Spain and aid effectiveness: the state of play  
Ownership  
Alignment  
Harmonisation  
Managing for results and mutual accountability  
Latin America and sub-Saharan Africa: a tale of two regions  
Gathering momentum for implementing the Paris declaration  
A need to move decisively  
Co-ordination of Spanish development co-operation actors  
AECI’s reform: an opportunity that needs to be seized  

Key messages 
The engagement of development actors at several levels is a 
characteristic: need to capitalise on this strength  
 
Comparative advantage in Latin America, and plans increase aid to sub-
Saharan Africa  
 
Consider including quantitative targets to allow a more strategic and 
concerted effort.  
 
share with the international development community  
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6.Special issues 
Key elements: 
Capacity development: conceptually weak, but delivered well  
Governance, accountability and anti-corruption  
Firm commitment to strengthening democratic governance and 
accountability  
A citizen-based concept of democratic governance  
Spain’s support to governance and accountability in practice  
Spain could make better use of its practical experience  
Future considerations 

Key messages 
 
Challenge: co-ordination among Spanish development actors and capacity 
development work at the country level.  
A greater effort in field-based analytical work  
 
Building on its good experience with technical assistance  
 
Spain is encouraged to document and disseminate better its impressive 
field experience  
 

7. Humanitarian action (DAC, 2007:13 and Annex) 
Key ideas 
Implementation plan for its humanitarian action strategy  
Effectiveness of Spanish direct interventions  
Coordination: General state administration, Autonomous regions and 
local administrations  
 
 

Key messages 
 
The humanitarian action strategy reflects international good practice 
Spain should now ensure greater co-ordination among humanitarian 
actors 
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5- Closing the circle: learning to next MPSC 
The learning from this internal evaluation process will try to do more evaluable the next MPSC 
and (at least) supply the contents for some of the chapters of the next MPSC (09-12): 
-Chapter II MPSC (09-12): Learning form past MPSC (05-08) 
-Chapter VII MPSC (09-12): A knowledge management strategy for the MPSC (09-12) 
-Chapter XIII MPSC (09-12): Monitoring and Evaluation of the MPSC (09-12) 
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«Hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo rico en ardides, contente, abandona la lucha 
igual para todos, no sea que el Cronida se irrite contigo, el que ve a lo ancho, Zeus.» 
Así habló Atenea; él obedeció y se alegró en su ánimo. Y Palas Atenea, la hija de 
Zeus, portador de égida, estableció entre ellos un pacto para el futuro, semejante a 
Méntor en el cuerpo y en la voz. 
(La Odisea, Canto XXIV (final), Homero) 
 
 

 


