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Preámbulo

Desde 1997, la Obra Social ”la Caixa” se
suma al compromiso solidario de contribuir
a erradicar la pobreza en los países de África, Asia y América Latina, priorizando a los
colectivos más vulnerables. Este compromiso se materializa en el apoyo a iniciativas
nacionales e internacionales de justicia social
innovadoras, de calidad y que incentivan la
participación local. En el ámbito de la sensibilización sobre las realidades de los países en
vías de desarrollo, el programa impulsa nuevas formas de diálogo social a través de conferencias y seminarios y, acercándose a las
nuevas generaciones, ofrece actividades que
contribuyen a educar en una cultura de paz
y tolerancia, teniendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio como referencia. Asimismo,
mediante la realización de cursos de formación en materia de gestión interna y acción
humanitaria, el programa quiere contribuir a
la mejora de la calidad y la eficacia de las intervenciones de los agentes remunerados y
voluntarios que trabajan en este sector.
Por su parte, el Instituto de Innovación
Social de ESADE tiene como objetivo desarrollar las capacidades de las personas y las
organizaciones de los sectores empresarial

y no lucrativo, para fortalecer, en sus actividades propias, su contribución a un mundo
más justo y sostenible. Con este propósito,
el Instituto genera y divulga conocimientos
y aporta formación en los ámbitos de la responsabilidad social empresarial, la ética de las
organizaciones, la gestión de las ONG y la colaboración entre éstas y las empresas.
Ambas instituciones colaboran desde hace
años en el ámbito de la docencia y la investigación aplicada, en un esfuerzo compartido
para contribuir al refuerzo de capacidades
de las personas y organizaciones del tercer
sector comprometidas con la cooperación al
desarrollo. La publicación que tenéis en vuestras manos nace precisamente del trabajo de
reflexión conjunta realizado a lo largo de estos años, y de la constatación de que el seguimiento y la evaluación constituyen factores clave para el aprendizaje personal y de las
organizaciones.
Concebida de manera «híbrida», la publicación ha sido pensada para contribuir a un
doble objetivo, reflexivo y analítico, por una
parte, y propositivo o en clave de manual, por
otra; y propone un conjunto de reflexiones,
9

análisis y también propuestas concretas que
pueden ayudar a mejorar los sistemas de seguimiento y evaluación de las ONGD españolas, para así avanzar en el reto central de su
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aprendizaje; un aprendizaje que resulta clave
para mejorar la calidad, en términos de relevancia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad e
impacto, de sus programas.

Prólogo

Integrar el seguimiento y la evaluación
para facilitar el aprendizaje

«Hasta hace veinte o treinta años, la pobreza era fruto de la injusticia. Lo denunciaba
la izquierda, lo admitía el centro, rara vez lo
negaba la derecha. Mucho han cambiado
los tiempos, en tan poco tiempo: ahora la
pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece, o simplemente es un modo de
expresión del orden natural de las cosas.
La pobreza puede merecer lástima, pero
ya no provoca indignación: hay pobres por
ley de juego o fatalidad del destino.»
Eduardo Galeano,
Noticia de los Nadies

ciones de cooperación al desarrollo son cada
vez más difíciles de alcanzar. La mayoría de
las ONGD españolas son conscientes de ello
y están tratando de adaptarse a los nuevos
desafíos que tienen por delante. Las organizaciones más responsables y conscientes lo
están haciendo a partir de una revisión seria
de su misión y sus capacidades, con un diálogo con las poblaciones y las personas con las
que trabajan.
En los últimos doce años, las personas que
trabajamos y colaboramos con el Instituto
de Innovación Social de ESADE hemos estado acompañando a las ONGD españolas y
aprendiendo con ellas. Lo hemos hecho con
jornadas, cursos, libros y publicaciones en temas que tienen que ver con la gestión y el
fortalecimiento institucional de las organizaciones; siempre, con la clara convicción de
que la gestión ofrece herramientas, pero las
organizaciones las forman personas que actúan para mejorar la calidad de vida de otras
personas.

Son tiempos de mudanza, de cambios, de
aprender y desaprender el camino andado.
Y son cambios que, desgraciadamente, año
tras año nos traen más desigualdades entre
los llamados países del Norte y del Sur; y
donde las catástrofes naturales, las guerras,
el cambio climático, etc. no hacen más que Cuando hemos explicado gestión, lo hemos
ahondar en estas disparidades. Cómo con- hecho a partir de la idea de que el ciclo de gessecuencia, los retos que tienen las organiza- tión estratégica de cualquier organización lo for-
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man tres elementos: la planificación, la puesta
en marcha y la evaluación. Históricamente, la
mayoría de las ONGD españolas han prestado
mucha atención a la planificación y la ejecución,
olvidándose de la evaluación. La publicación
que aquí os presentamos trata de poner su pequeño granito de arena para ayudar a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo
españolas en uno de los temas pendientes en
sus actuaciones: el seguimiento y la evaluación.
La publicación toma como eje central la necesidad de entender que el aprendizaje es
el objetivo central de los procesos de seguimiento y evaluación; y que hay muchas barreras organizativas, que van desde destinatarios bien diferentes hasta la falta de recursos
y capacidades, que dificultan la implantación
de un sistema de seguimiento y evaluación
que permita el aprendizaje organizativo. Ahora bien, la investigación realizada nos ha permitido encontrar buenas prácticas, que reflejamos en las próximas páginas.

Somos conscientes de que sólo con el seguimiento y la evaluación no podremos adaptarnos a los retos de futuro que tienen las ONGD
por delante, y que analizamos en el capítulo
1. Ahora bien, estamos convencidos de que
la evaluación puede ser uno de los motores
que pueden ayudar a gestionar el cambio en
las ONGD españolas.
En definitiva, queremos transmitir el mensaje de que, para cumplir su misión, las ONGD
tienen que poder medir de algún modo el impacto de sus actuaciones sobre los colectivos
con los que trabajan. Sólo mediante un análisis claro y honesto de su impacto, las organizaciones sabrán si están teniendo éxito, en
qué programas deben concentrar más recursos en el futuro, qué actividades es necesario
abandonar y cuáles son los nuevos proyectos
que es necesario impulsar. Si integramos el
seguimiento y la evaluación en nuestro trabajo, aprenderemos cómo mejorar nuestra
misión y nuestras capacidades.
Alfred Vernis,
ESADE-Instituto de Innovación Social
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PNUD: Programa de las Naciones Unidas SWAP: Programas Sectoriales de Apoyo Presupuestario
para el Desarrollo
PRA: Participatory Rural Appraisal (Diagnósti- SC: Sociedad civil
co Rural Participativo - DRP)
SIDA: Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional
RRA: Rapid Rural Appraisal (Diagnóstico Rural Rápido - DRR)		
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia
SECI: Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional
USAID: Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo internacional
SyE: Seguimiento y evaluación
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Introducción

La publicación que tenéis en vuestras manos
ha sido concebida de manera «híbrida», con
un doble objetivo reflexivo y analítico, por una
parte, y propositivo o en clave de manual,
por otra, a fin de contribuir con reflexiones,
análisis y propuestas concretas al reto central
de avanzar en la mejora de los sistemas de
seguimiento y evaluación de las ONGD españolas: una de las asignaturas pendientes en
muchas organizaciones del sector.

nado «Norte». Y es que, en el nuevo orden internacional que se está perfilando, las ONGD
se ven llamadas a asumir nuevas responsabilidades y reafirmar sus fuentes de legitimidad
y de «valor añadido», lo que tiene un impacto
certero en sus agendas de seguimiento y evaluación. De ahí la elección de este tema para
abrir la publicación. Y es que no puede analizarse el seguimiento y la evaluación sin situar primeramente el momento crítico, seguramente
de transición, que están viviendo las ONGD a
El documento ha sido estructurado en tres nivel internacional.
partes. La primera parte, de carácter analítico,
analiza el nuevo contexto internacional y los La segunda parte de la publicación, también
principales cambios acontecidos en el ámbito de carácter analítico, se centra plenamente en
específico de la cooperación al desarrollo y que el contexto de España, para analizar cómo se
plantean importantes retos para el conjunto están viviendo las transformaciones apuntade las ONGD. En efecto, el primer capítulo se das en el primer capítulo en el ámbito español.
centra en cómo las trasformaciones protagoni- ¿Están los distintos actores de la cooperación
zadas por el entorno (con la globalización como española respondiendo a las nuevas demantema central, la consolidación de los procesos das del contexto internacional? ¿Existe un ende descentralización, la emergencia de nuevos torno institucional y jurídico que favorezca el
actores de la sociedad civil y nuevas formas reposicionamiento de dichos actores? ¿Están
de acción política), los nuevos paradigmas de las ONGD españolas preparadas para asumir
desarrollo y los cambios en la arquitectura de las nuevas responsabilidades que se planla ayuda están redefiniendo los roles tradicio- tean? Así, el segundo capítulo se centra, en
nalmente asumidos por las ONG de desarrollo, primer lugar, en realizar un brevísimo análisis
muy especialmente las situadas en el denomi- de las transformaciones recientes del entor15

no político-administrativo en el ámbito de la
cooperación española, teniendo en cuenta su
impacto, junto con la evolución del apoyo popular a las ONGD, como factores clave para
la definición de los nuevos sistemas de seguimiento y evaluación y el establecimiento, en
definitiva, de una cultura de aprendizaje institucional. Aprehendidos los elementos clave
del entorno institucional, la segunda aparte del
capítulo se centra, en tanto que aproximación
sin ánimo de exhaustividad, en la realidad de
dichos sistemas de seguimiento y evaluación
en el conjunto de las ONGD españolas. Se trata de un esfuerzo de diagnóstico simple, que
tiene como objetivo prioritario apuntar aquellos
elementos que, partiendo de las entrevistas
realizadas y la bibliografía consultada, se han
revelado como más significativos y que deben
permitirnos comprender las principales características de dichos sistemas y apuntar cuáles
son los grandes retos que deben resolverse.
La tercera parte de la publicación constituye
el corazón de la misma y, combinando un carácter analítico y propositivo a la vez, se adentra plenamente en el debate actual que existe
sobre el proceso de seguimiento y evaluación
de las intervenciones en el ámbito de la cooperación al desarrollo, y cuya evolución, al estar
todavía en sus inicios, aún resulta difícil de predecir con exactitud. Así, a lo largo del capítulo,
y sin ánimo de exhaustividad, se identifican las
principales tendencias y las cuestiones más
relevantes que se están discutiendo a nivel
nacional e internacional, estructuradas en dos
16

grandes bloques. En primer lugar, se atiende a
los objetivos y motivaciones del seguimiento
y la evaluación: el porqué de estas funciones,
prestando particular atención a la tensión entre
la rendición de cuentas y el aprendizaje organizativo. El segundo bloque, a su vez, está compuesto por tres grandes subtemáticas: ¿qué
seguimos y evaluamos?, con especial atención a la tensión entre la eficiencia y la eficacia
respecto al impacto y la medición de intangibles; ¿para quién evaluamos?, destacando los
nuevos enfoques democráticos de la evaluación; y ¿cómo evaluamos?, apuntando los métodos y enfoques conocidos como de «cuarta
generación».
Por último, la publicación termina con un conjunto de recomendaciones, concebidas como
pistas de reflexión para ayudar a los actores
del sector (principalmente, las ONGD, pero
también otros actores relevantes, como la
Administración y los financiadores) a mejorar
los sistemas de seguimiento y evaluación, a
fin de adecuarse a las exigencias del nuevo
contexto internacional, de carácter estratégico y operativo.
Sin pretender dar recetas universales ni modelos prefabricados, y teniendo en cuenta,
además, la gran diversidad de organizaciones
existentes, los análisis, recomendaciones y
propuestas que se presentan derivan de la
gran diversidad de prácticas y experiencias
identificadas tanto en el sector de las ONGD
como en el marco de otros actores de la co-

operación, bilateral y multilateral, así como de gramente, de principio a fin, como para que se
las fuentes teóricas que existen sobre los dis- pueda consultar, a modo de guía, por capítulos.
tintos temas apuntados.
Por ello, los cuatro capítulos han sido concebidos como unidades más o menos autónomas,
Por último, cabe indicar, a propósito de los aunque son frecuentes las referencias cruzacontenidos, que la publicación está pensada y das, teniendo en cuenta que es imposible traconcebida tanto para que se pueda leer ínte- zar fronteras estrictas entre los temas.
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Promoción de economías agrarias de pequeños productores/as en Alta Paz y Petén. Intermon Oxfam. Guatemala 2008
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Capítulo 1:

Un entorno cambiante que obliga a repensar el valor añadido
de las ONGD: ¿Hacia un nuevo rol y mandato para las ONGD?
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En el año 2002, un reconocido experto del
tercer sector, Hugo Slim, publicaba un artículo sobre la autoridad, la legitimidad y la
responsabilidad de las ONGD que comenzaba con una provocativa cita extraída de The
Economist, que al referirse a las ONGD decía:
«Las ONGD pueden reivindicar que actúan en
nombre de la gente y a favor de los intereses
de ésta; lo que también hacen los que son objeto de sus críticas: gobiernos e instituciones
internacionales. En occidente, los gobiernos
y sus organismos son responsables ante sus
votantes. ¿Ante quién son responsables las
ONGD?»
Se trata, en efecto, de una cuestión fundamental, para la que las organizaciones siguen
ambicionando elaborar respuestas, si no definitivas, al menos contundentes. Tradicionalmente, el criterio para medir la efectividad de
las ONGD consistía en analizar el porcentaje
del presupuesto dedicado a las actividades de
administración y captación de fondos. Pero,
dado que la misión y las prioridades estratégicas de las ONGD han evolucionado —como
argumentaremos a lo largo de este capítulo—

principalmente desde un trabajo organizado
en proyectos hacia otro más de refuerzo de
procesos y capacidades, cabildeo, defensoría
y lobby, los criterios de medición también se
han modificado. En palabras del representante de una gran ONGD europea:1 «Mucha
gente estaba muy satisfecha del trabajo de
las ONGD cuando nuestra actividad se centraba en el mundo del otro lado; éramos la
conciencia de la gente, y hacíamos un trabajo
extraordinario con nuestros jóvenes valientes
en los campos de refugiados, en las inundaciones y en las hambrunas. Pero, de repente,
las cosas se ponen difíciles cuando volvemos
al Norte y empezamos a cuestionar toda la
situación.»
Y lo cierto es que cada vez son más las voces reflexivas que se alzan en torno a la labor
desempeñada por las ONGD del Norte, más
allá incluso de su efectividad y la medida de
ésta. Preguntas como ¿cuál es el valor añadido de las ONGD y dónde reside su ventaja comparativa?, ¿qué saben hacer mejor las
1 Justin Kilcullen (2004), director de Trocaire y vicepresidente del Consejo de CONCORD.
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ONGD respecto a otros actores de la cooperación?, ¿por qué una agencia debería financiar un proyecto presentado por una ONGD o
subcontratarla para la implementación de una
actividad? o ¿por qué trabajar con una ONGD
europea en vez de trabajar directamente con
los actores locales? empiezan a ser corrientes en la esfera de la cooperación.

1. Reflexiones en torno al valor
añadido de las ONGD
Tradicionalmente se ha argumentado que las
ONGD, comparadas con otros actores, ofrecen un conjunto de «garantías» fundamentadas, no tanto en la especialización en un sector o ámbito de intervención determinado —a
excepción, seguramente, de las intervenciones humanitarias para las organizaciones especializadas en dichos contextos—, sino en
un enfoque y en un conjunto de habilidades
de carácter transversal. De alguna manera, se
ha hecho de las ONGD los estandartes de un
modelo alternativo de cooperación —que los
anglosajones etiquetaron como «the magic
bullet» (la bala mágica)— frente a la cooperación oficial entre Estados, basado en un conjunto de habilidades entre las que destacan,
fundamentalmente:

▪ la vocación intercultural y la actitud hacia
el diálogo y la conciliación;
▪ el enfoque relacional y la garantía de continuidad más allá de la duración del proyecto;
▪ la vocación de experimentación social y la
asunción de riesgos;
▪la capacidad de generar apoyos y compromisos entre la ciudadanía del Norte.
Desde hace un tiempo, la observación crítica
de los resultados moderados de más de tres
décadas de cooperación no gubernamental
ha llevado a cuestionar este slogan. ¿Pueden
las ONGD del Norte demostrar la certeza de
esta ventaja? ¿Se trata de habilidades indisociables de la naturaleza de las ONGD o, por
el contrario, precisan de determinadas condiciones y maneras de actuar y, por ende, es
necesario demostrarlas caso por caso?

Cada vez son más numerosos los analistas y
observadores del tercer sector y del desarrollo que ven este valor añadido como algo teórico, inscrito, además, en un modelo de sociedad, ahora caduco, basado en la oposición
de fuerzas entre el Estado, percibido como
corrupto e ineficaz, y las ONGD, percibidas
como próximas a la población, eficaces y representativas. El balance de las experiencias
de cooperación hasta el momento, junto con
los nuevos contextos del Sur, con el auge y
▪ la proximidad y el enraizamiento en las el reconocimiento de toda una nueva tipología de actores locales firmemente arraigados
comunidades locales;
▪ el enfoque participativo y de empodera- en el territorio y con creciente capacidad para
asumir los retos del desarrollo, obliga a repenmiento de dichas comunidades;
22

sar el rol de las organizaciones del Norte y a
analizar su valor añadido de manera concreta,
lejos de los discursos teóricos sobre el tema.
Asimismo, un rápido análisis de las recientes
declaraciones de los principales donantes deja
entrever su nuevo discurso, alejado de las posiciones de otrora, en las que alababan el valor
añadido teórico de las ONGD como complemento en la implementación de sus políticas
de cooperación. La comunidad de donantes
pide ahora un nuevo rol para las ONGD, solicitándoles, en la mayoría de las agendas, que se
concentren en un marco más extenso de desarrollo, en torno a la puesta en práctica de los
procesos DSRP (Documentos Estratégicos de
Reducción de la Pobreza) a partir del refuerzo
de las capacidades locales y a través de ello.
También se solicita a las ONGD que modifiquen sus acciones y las redirijan hacia el refuerzo y el acompañamiento de los actores
de la sociedad civil local, con el fin de que éstos puedan exigir a sus gobiernos que rindan
cuentas por la calidad de los servicios prestados y reclamar sus derechos a unos servicios básicos mejores. Además, se modifican
los espacios de diálogo sobre las políticas de
cooperación de los donantes. La Unión Europea, por ejemplo, en sus nuevos marcos de
cooperación (destaca el caso de los Acuerdos
de Cotonou) incluye a toda una nueva gama
de actores, particularmente del Sur (gobiernos
locales, sociedad civil local, etc.), reconociéndoles su anclaje y representatividad sobre el
territorio y, abriéndoles, consecuentemente,

De la pobreza al poder
Las razones que justifican la existencia de ONGD
han cambiado. Muchas de las organizaciones
se fundaron a partir de los años cincuenta, y lo
hicieron personas que habían sido testigos de
la extrema pobreza en África, Asia y América
Latina, en comparación con la riqueza en Europa
y América del Norte; personas que sintieron la
responsabilidad de transferir parte de esta riqueza
al Sur pobre, intentando asegurarse de que el
dinero se gastaba en aliviar la pobreza. Este es el
marco de la mayoría de nuestro trabajo práctico
de hoy. No quiero sonar demasiado simplista al
hablar de todo esto; por supuesto que le hemos
añadido bastante sofisticación a la reflexión, pero
el marco básico para la existencia y el trabajo de
las ONGD era así de simple. La razón de existir de
una ONG de desarrollo ubicada en el Norte era la
transferencia de recursos.
En estos días, por supuesto, reconocemos
que la simple transferencia de recursos, en las
magnitudes que pueden controlar las ONGD,
no sirve para cambiar el mundo. Cambia
enormemente la vida de algunas personas, pero
no erradica la pobreza. De modo que la justificación
para estar ubicados en el Norte ha cambiado: ya
no es que el Norte sea rico, sino que el Norte
tiene poder […] Y esto cambia nuestra forma de
pensar sobre lo que hacemos. Cambia el acento,
que ahora se sitúa en la defensoría, el lobby, las
campañas, la concienciación y la educación sobre
el desarrollo, las opciones de los consumidores,
las opciones de los votantes. Hace diez años
había quizá diez o doce ONGD en el Reino Unido
que tenían capacidad significativa en estas áreas.
En la actualidad, estaríamos hablando de unas
cincuenta […]
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Muchos académicos y algunas personas de
ONGD pensarán que esto es viejo: el cambio en
el análisis del trabajo de las ONGD ya tuvo lugar
hace bastante tiempo. Pero ha sido en estos
últimos años cuando ha empezado a afectar a
las opciones reales de programación de muchas
ONGD.
Extracto de la ponencia «Challenges of being a
northern NGO: The UK experience» elaborada
por Richard Bennett, secretario general de
BOND, con ocasión del debate sobre el rol de las
ONGD, Asamblea General de CONCORD, 25 de
noviembre de 2004.

CORD, que aglutina a más de 1.500 ONGD
europeas), la mayoría de sus grupos de trabajo y estructuras de gobierno se han enfrentado, en algún momento de sus discusiones e
intercambios, a la cuestión de la identidad y
el papel de las ONGD, no sólo en el sistema
de la cooperación europea al desarrollo y en
la arquitectura general de la cooperación internacional, sino también, y de manera más
amplia, como agentes sociales implicados en
los cambios de la arena económica, social y
política, tanto a nivel local como internacional.
Lo que sí es nuevo, en cambio, es la intensidad
y el alcance que han revestido dichos debates
recientemente. Desde finales de los años noventa, los cambios acontecidos en el contexto
internacional, con la emergencia y la consolidación de nuevos actores, del Norte y del Sur, y
la redefinición de los sistemas y arquitecturas
de la ayuda al desarrollo, están provocando un
verdadero cuestionamiento en las ONGD, en
torno a su propósito, especificidad, gobernabilidad, funcionamiento y posición en la sociedad.

un espacio privilegiado para el diálogo sobre
sus políticas de cooperación, a nivel local, regional e internacional. Por otra parte, y en relación con las ONGD del Norte, cada vez más su
valor añadido, en el discurso de los donantes,
se reconoce desde la perspectiva de la sensibilización, la educación para el desarrollo y la
capacidad de lobby y defensoría ante los Estados y los organismos internacionales frente a
cuestiones clave para el desarrollo, como, por
ejemplo, la posibilidad de empujar en la direc- Antes de progresar en el análisis de los nueción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. vos roles conferidos a las ONGD y sus implicaciones en los sistemas de seguimiento y
Las discusiones sobre el rol y el valor añadido evaluación, objeto de la presente publicación,
de las ONGD del Norte no son, sin embargo, detengámonos un momento en el entornuevas. Como analiza una de sus confede- no, para una mejor comprensión de los camraciones portavoces a nivel europeo2 (CON- bios acontecidos y su impacto en las agendas
de las ONGD.
2 «The role of European NGOs in the next 10
years. A vision on the future!», Olivier Consolo,
director de CONCORD (European Confederation
24

of development and relief NGOs), Dossier DEEP
Thematic, junio de 2005.

2. El nuevo entorno de la
cooperación al desarrollo
Tres son, a nuestro modo de ver, las grandes
esferas que cabe analizar del entorno, y que
tienen incidencia directa en la construcción
de la identidad y la definición del rol de las
ONGD:
2.1 Cambios en el contexto internacional

2.3. Cambios en la
arquitectura de la
cooperación

2.2. Evolución de los
paradigmas de desarrollo

Examinemos dichas esferas del entorno con
mayor detenimiento:

2.1. Cambios en el contexto internacional
«En la famosa obra de Luigi Pirandello Seis
personajes en busca de un autor, una serie
de personajes aparecen en escena. Están
confusos y perdidos, porque ningún guión
ha sido preparado para ellos. El autor no
aparece por ningún lado y, aparentemente,
no ha conseguido asignarles roles claros.»

Con esta cita inauguraba el ECDPM,3 un centro de investigación europeo sobre las políticas
de cooperación al desarrollo, su newsletter de
marzo de 2004 titulada «¿Quién hace qué en la
cooperación al desarrollo?» Y lo cierto es que
una sensación parecida, como avanzábamos
en líneas anteriores, parece invadir a muchos
de los actores tradicionales de la cooperación al
analizar el entorno. Y es que hasta finales de los
años ochenta, como analiza el artículo, el entorno era relativamente sencillo: los gobiernos centrales eran la fuerza motriz tras los esfuerzos de
desarrollo y los principales receptores de ayuda,
mientras que el resto de actores, fundamentalmente las ONGD, tenía un rol secundario.
Hoy, una rápida mirada al entorno arroja una
realidad radicalmente distinta y, además, en
constante evolución. Fenómenos como la creciente globalización, las nuevas cuestiones de
seguridad en la agenda de la cooperación o la
aparición de toda una nueva gama de actores,
públicos y privados, con roles que frecuentemente se superponen y que establecen nuevas
y complejas relaciones, que van desde la confrontación hasta el establecimiento de alianzas y
partenariados, son algunos de los cambios que
han transformado los parámetros sobre los que
las ONGD tradicionalmente han basado sus actuaciones. Como concluía el estudio elaborado
por Sustainability en 2003 sobre las ONGD del
siglo xxi, los primeros años de este nuevo siglo
3 «Who does what in development cooperation».
Info Cotonou, núm. 4, ECDPM, marzo de 2004.
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presentan una combinación de características
que obligan a las ONGD a cambiar en esta
década más de lo que han cambiado en las
pasadas tres décadas.
La siguiente figura resume los cinco ámbitos
que nos ha parecido particularmente relevante
analizar con mayor profundidad, habida cuenta
de su impacto en la agenda de las ONGD.

La intensificación de los procesos de globalización en todos los ámbitos, caracterizada
por la proliferación y la consolidación de redes
y relaciones humanas cada vez más extensas
y complejas, subrayando la importancia de las
interconexiones mundiales y planteando nuevas relaciones entre los procesos económicos
y políticos, así como paradojas como la creciente integración y la agravante fragmentación, es
probablemente el fenómeno más relevante en
nuestra sociedad internacional contemporánea.
Sin ánimo de exhaustividad en el análisis de
sus implicaciones, y concentrando la atención
en sus efectos para la comunidad de ONGD,
podemos destacar tres factores que merecen
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ser tenidos en cuenta por las ONGD: (i) por una
parte, la globalización tiene un impacto cierto
y directo en la naturaleza y el significado de la
noción de ciudadanía, promoviendo la noción
de una ciudadanía global, que se posiciona no
sólo respecto a sus comunidades políticas inmediatas, sino también en el seno de redes regionales y globales que afectan a sus vidas; (ii)
en segundo lugar, la globalización promueve la
aparición de un nuevo orden mundial, constituido por una amalgama de redes y constelaciones de actores públicos y privados, obligando a
repensar el poder político, que, cada vez más,
requiere ser negociado entre diferentes fuerzas
y actores; (iii) y en tercer lugar, la globalización
de los tradicionales patrones de pobreza y exclusión y el fin de la consagrada división entre
el Norte y el Sur. Cada vez más encontramos
Nortes en el Sur y, viceversa, Sures en el Norte, con crecientes niveles de desigualdad en el
seno de un mismo país.
La afirmación del unilateralismo y la «guerra contra el terror» han modificado también
los escenarios de actuación para las ONG, particularmente las organizaciones humanitarias, al
redefinir los límites, cada vez más difusos, entre sus agendas humanitarias y de construcción
de la paz, y las agendas militares y políticas de
las potencias internacionales. Las consideraciones sobre la acción humanitaria como neutral y
apolítica —una afirmación que se erigió en uno
de los pilares humanitarios— precisan ser revisadas, para dar respuesta a preguntas tan trascendentales como ¿deben las ONGD alinearse

con dichas agendas? o, por el contrario, ¿deben
mantenerse al margen, lo que las incapacita,
sin embargo, para actuar en algunas zonas de
conflicto y llegar así a las comunidades locales,
teniendo en cuenta su dependencia de las fuerzas militares para garantizar el acceso? Pero no
se trata de un nuevo dilema. Escenarios como
Somalia o Afganistán, entre otros, ya fueron
motivo de la toma de posiciones en la comunidad de las ONGD, conviviendo enfoques diversos, incluso contrarios. Lo que sí es nuevo, en
cambio, es la profundidad y la frecuencia con
que estos dilemas se plantean a las ONGD, y
la urgencia de respuestas que reclaman. Aunque no existe una única respuesta y seguirán
coexistiendo diversos enfoques, sí se precisa
que éstos sean fruto de una reflexión estratégica previa y de la responsabilización sobre el
impacto de dichas opciones.
El auge de una sociedad civil organizada
en los países «del Sur». Los cambios que el
mundo ha experimentado en los últimos años
han transformado también la estructura de las
sociedades, particularmente en los países del
Sur. Las organizaciones de la sociedad civil han
crecido y se han consolidado y autonomizado,
en mayor o menor grado según los contextos,
elaborando y desarrollando sus propias estrategias de desarrollo y asumiendo nuevos roles,
tanto en la prestación de servicios de base,
como en la conducción de acciones ciudadanas
de cabildeo e influencia ante sus gobernantes.
Son diversos los factores que explican este
auge sin precedentes, que debe ser matizado,

sin embargo, con las diferencias entre países y
regiones. En primer lugar, los esfuerzos de democratización y promoción de los valores y normativas de un Estado de derecho, impulsados
en muchos países, han traído consigo la apertura creciente de espacios políticos a los actores
de la sociedad civil, tradicionalmente excluidos
de la arena política. Por otra parte, los ciudadanos organizados en asociaciones, nacidas en
muchas ocasiones como respuesta a la falta
de capacidad o de voluntad de los gobiernos
para solucionar los problemas comunitarios,
han empezado a ser valorados como aliados interesantes por estos gobiernos y agencias de
cooperación, así como por las autoridades locales, en su búsqueda de alianzas y partenariados
para una mejor cobertura de las necesidades
básicas de su territorio. Como resultado, cada
vez más, en la esfera global, bajo el lema de
una mayor gobernabilidad económica y financiera, se abren espacios de participación para
la sociedad civil, tanto del Norte como del Sur
y —como analizábamos en la introducción del
presente capítulo, a propósito del valor añadido
sobre las ONGD— cada vez más los organismos internacionales integran en sus debates y
agendas a los actores del Sur.
El avance en la agenda de la descentralización. Aunque con diferencias substanciales, se
aprecian avances importantes en los procesos
mundiales de descentralización y devolución de
competencias a los gobiernos subnacionales,
los cuales asumen responsabilidades tradicionalmente reservadas al Estado central y, mar27
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Programa integral de Desarrollo para el Distrito de Kebri Beyah. Comité internacional de Rescate España. Etiopía 2007
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«Hoy en día, se considera que la descentralización
efectiva es un elemento de la buena gobernanza y una expresión de la práctica democrática y
de una Administración pública eficiente. También
se reconoce que las autoridades locales electas,
junto con las autoridades nacionales y regionales,
son los principales agentes de la gobernanza y la
administración democráticas, que colaboran con
las autoridades nacionales y regionales, pero tienen también sus propias esferas autónomas de
actividad pública. De ahí que la democracia local
constituya un elemento esencial de la democracia
propiamente dicha, cualquiera que sea el tipo de
Estado, federal, regionalizado o unitario.»
«Directrices sobre descentralización y fortalecimiento de las autoridades locales», UN Habitat,
aprobadas en Nairobi en abril de 2007.

ginalmente, a algunas ONGD y organizaciones
de la sociedad civil, que en especial en algunos
países menos desarrollados han asumido ocasionalmente la provisión de determinados servicios básicos, como la salud o la educación.
Aunque esta tendencia debe ser matizada con
las diferencias de modelo de Estado existentes, los distintos grados de autonomía y de protagonismo político de las autoridades locales y
el nivel de sensibilización social existente, parece existir cierto consenso sobre dos cuestiones
fundamentales. En primer lugar, sobre la conveniencia de promover la descentralización y
fortalecerla, teniendo en cuenta su protagonismo clave en materia de gobernabilidad democrática. En segundo lugar, sobre la necesidad
de aunar esfuerzos con las Administraciones
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descentralizadas para mejorar la eficiencia y la
eficacia de la gestión pública, en términos de
provisión de servicios públicos y representación
de los intereses de los ciudadanos. Este nuevo
protagonismo de las autoridades locales —no
sólo en el Sur, sino también en el Norte, a juzgar por las nuevas experiencias, por ejemplo,
de cooperación descentralizada directa entre
autoridades locales— plantea numerosas cuestiones a las ONGD, particularmente en relación
con su trabajo tradicional de prestación de servicios básicos. ¿Sigue siendo responsabilidad
de las ONGD la prestación de servicios de base
cuando éstos son competencia de las instancias locales? Y si es así, ¿cómo no sumarse a
las nuevas instancias locales y trabajar conjuntamente en la provisión de servicios con una
lógica basada en «el derecho»?
Un buen ejemplo de estos movimientos globales
basados en el activismo por Internet es Avaaz.org,
un nuevo movimiento de protesta basado en la
red, que ya tiene un millón de activistas. La palabra
avaaz significa voz o «canción del pueblo» en diferentes idiomas (como el hindi, el urdu o el persa).
La organización se define como «una comunidad
formada por ciudadanos de todo el mundo que se
movilizan en torno a los temas mundiales más relevantes y apremiantes». Sus campañas más conocidas incluyen «SOS Cambio Climático», «Paz
en Oriente Medio» y «Alto a la Guerra en Irak», y
en este 2008, «Ciclón en Birmania - Mandemos
Ayuda», «Derechos, no armas, para Zimbawe» y
«Crisis en Tibet - Apoya al Dalai Lama».
Más información: www.avaaz.org.

Nuevos modelos y formas de cabildeo y acción política. Paralelamente a la disminución
de la participación ciudadana en las formas tradicionales de democracia electiva —como se
pone de manifiesto a partir de los resultados
que arrojan las urnas por doquier—, estamos
siendo testigos, desde hace algunos años, de
cierta efervescencia en las movilizaciones ciudadanas a partir de nuevos modelos y expresiones de acción política (desde las campañas y
firmas de peticiones a través de Internet hasta
las manifestaciones ciudadanas o el boicot de
los consumidores a determinados productos,
etc.). Como analiza Sarah Lister (2004), mientras que las ONGD siguen siendo centrales en
las campañas alrededor de la condonación de
la deuda y el comercio justo, parecen haber
perdido cierto contacto con los protagonistas y
motores del nuevo activismo político, capaces
de movilizar a una gran cantidad de personas en
torno a causas ligadas a la exclusión y la justicia.

2.2. Evolución de los paradigmas
y las agendas de desarrollo
2.1 Cambios en el contexto internacional

2.3. Cambios en la
arquitectura de la
cooperación

2.2. Evolución de los
paradigmas de desarrollo

En coherencia con el contexto complejo y
cambiante que acabamos de describir, se han
producido en los últimos años evoluciones en
el discurso y la práctica sobre el desarrollo.
Aunque ya no se trata de grandes revoluciones en los paradigmas vigentes —como sucedía hace años, cuando recurrentemente se
producía el auge y la consagración de nuevas
teorías que, básicamente, contradecían a sus
predecesoras—,4 lo cierto es que la teoría del
desarrollo parte ahora de nuevas convicciones que sí tienen un impacto certero en el
mandato y el rol para las ONGD del Norte.
Sin ánimo de exhaustividad en el análisis de
dicha evolución, recogemos a continuación
algunos de dichos cambios:
Un primer cambio fundamental es el renovado acento en la erradicación de la pobreza
como objetivo final de las estrategias de desarrollo. Como analiza Alan Fowler (2005), la
reducción de la pobreza se ha convertido ahora
en la motivación central y explícita de la ayuda
4 Los cambios en los discursos quedan patentes,
por ejemplo, en los distintos informes de desarrollo
humano, elaborados por instituciones como el Banco Mundial o el PNUD. Una lectura «histórica» de los
mismos, desde los años setenta hasta hoy en día,
hace aflorar los deferentes eslóganes bajo los que se
han impulsado las acciones de cooperación: desde
la importancia central del Estado hacia las políticas
neoliberales de los años noventa tras el Consenso de
Washington, el redescubrimiento de las instituciones,
el descubrimiento de la sociedad civil y, más recientemente, la noción de capital social y la gobernabilidad.
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al desarrollo. Lo que esto significa se define a
partir de los ocho Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) y sus dieciocho resultados asociados. Las metas explicitadas en estos objetivos se han convertido en la manera que utiliza
el sistema de ayuda para justificar su presencia, alinear sus esfuerzos, invertir recursos y
establecer relaciones entre los donantes. Y
con toda seguridad, viendo la importancia de
las mismas y cómo se está transformando la
arquitectura de la ayuda —como analizaremos
brevemente en el apartado siguiente—, también marcarán las agendas de los organismos
internacionales en relación con la financiación
puesta a disposición de las ONGD.
Un segundo cambio relevante en el discurso
sobre el desarrollo es el rol preponderante
del Estado, en sus diversas acepciones (que
incluye también a las autoridades locales), en
el impulso y el manejo de los procesos de desarrollo. Sin embargo, no se trata de regresar
a la ahora ya caduca visión de un Estado omnipresente que asegura la integralidad de los
ciclos de planificación, ejecución y evaluación
de las políticas públicas por sí mismo, sino de
avanzar en el establecimiento de lo que algunos expertos han empezado a denominar el
Estado relacional,5 una noción que contem5 Xavier Mendoza (1995) define el Estado relacional como un Estado «que reconoce la complejidad
y la interdependencia presentes en problemas sociales y que asume que la resolución de los mismos sólo puede abordarse contando con la colaboración activa de la propia sociedad».
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pla un creciente rol del Estado como marco
regulador y facilitador general, así como una
creciente interacción, negociación y colaboración entre la diversidad de actores, públicos y
privados. Aparece así una noción fundamental,
la noción de gobernabilidad,6 que gana progresivamente fuerza en el ámbito de la cooperación internacional.
Un tercer cambio consiste en la evolución
de la noción de ONGD hacia el concepto
de sociedad civil. Como avanzábamos en la
primera parte de este capítulo, a propósito de
las discusiones en torno al valor añadido de
las ONGD, los últimos años han sido testigos
de un cambio profundo en el pensamiento y
la práctica del desarrollo en relación con el
tercer sector. De unos discursos, estrategias
y programas centrados en el actor ONGD,
cada vez más, atentos a la nueva y vibrante
realidad del Sur que evocábamos en el apartado anterior, los donantes integran en sus
discursos a toda una nueva panoplia de actores no estatales, tradicionalmente excluidos
6 Como puso de relieve el Informe de Desarrollo
Humano de las NN.UU. de 2002, la gobernabilidad
puede definirse como «el marco de reglas, instituciones y prácticas que definen y establecen los
límites y los incentivos para el comportamiento de
los individuos y las organizaciones». Se trata, por
tanto, de una noción que se apoya, al tiempo que
los fomenta, en los procedimientos institucionales
que correlacionan y vinculan los niveles de operación de los gobiernos, centrales y locales, con los
niveles de organización y participación social.

de los circuitos habituales de cooperación y ciones de base o las cooperativas locales, enaglutinados ahora bajo el denominador co- tre otras. Inmersas entonces en una nueva
mún «sociedad civil».
categoría, donde ya no tienen la exclusividad
ni el «monopolio», las ONGD deben esforzarComo analiza el INTRAC (2003), el Banco se por argumentar qué las define, qué lugar
Mundial, por ejemplo, en el marco de los pro- ocupan y cómo se relacionan con el resto de
cesos de DSRP impulsados, ha modificado los actores no estatales.
en la última década su discurso, cambiando
la «participación» por la noción de «capital Un cuarto cambio reside en los renovados
social», abandonando con ello la noción ex- enfoques sobre el desarrollo a partir de la noclusiva de ONGD, para pasar a una noción ción de derechos, que suple la noción de
ampliada de «sociedad civil». El PNUD, con necesidades. Como enfatizaba Koffi Annan
una trayectoria más consolidada en relación en uno de sus discursos:7 «No puede haber
con la participación y las ONGD, también ha desarrollo sin seguridad; ni seguridad sin demodificado su estructura. Desde 1996, la Uni- sarrollo. Y no puede haber ni seguridad ni
dad sobre las ONGD se ha convertido en la desarrollo si los derechos humanos no son
Unidad sobre Sociedad Civil y Participación. respetados. A menos que el combate sea liY transiciones similares son identificables en brado en todos los frentes, ninguna victoria
agencias bilaterales como la NORAD, el CIDA será posible.» Cabe decir que dicho enfoque
o el DFID y en fundaciones como Foro. Otra no es nuevo en la cooperación al desarrollo.
prueba de ello es que la mayoría de los orga- Desde 1997 el sistema de Naciones Unidas
nismos y agencias cuentan, además, en sus ha realizado un importante esfuerzo de reorganigramas y plantillas, con departamentos flexión sobe su concepto de desarrollo y ha
y especialistas, o al menos con puntos foca- adoptado formalmente un enfoque fundales, sobre sociedad civil, también a nivel de mentado en la noción de derechos humanos,
las oficinas de país.
como se desprende, por ejemplo, de los criterios que conforman el índice de desarrollo
De alguna manera, mientras otrora se con- humano (IDH). También el Banco Mundial y
sideraba a las ONGD prácticamente como otras agencias multilaterales y bilaterales han
sinónimo de sociedad civil, la categoría se integrado progresivamente criterios ligados
ha abierto ahora a toda una nueva gama de al respeto de los derechos humanos y la bueactores, que incluye también a organizacio- na gobernabilidad en sus políticas y estratenes orientadas en torno a los servicios a sus
miembros, como las iglesias, los sindicatos, 7 Koffi Annan (2005), «En una mayor libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para tolas organizaciones profesionales, las asocia- dos», Naciones Unidas.
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¿Qué son los negocios inclusivos?
Los negocios inclusivos son iniciativas económicamente rentables y ambiental y socialmente sostenibles, que utilizan los mecanismos del mercado
para mejorar la calidad de vida de las personas con
ingresos bajos, al permitir:
• su participación en la cadena de valor como
proveedores de materias primas, agentes que
agregan valor a bienes o servicios, o vendedores/distribuidores de bienes, y/o
• su acceso a servicios básicos esenciales de
mejor calidad o a menor precio, y/o
• su acceso a productos o servicios que les
permitan entrar en un «círculo virtuoso» de
oportunidades de hacer negocios o mejorar
su situación socioeconómica.

ramiento de las poblaciones para exigir una
mejor rendición de cuentas por parte del Estado. Se trata de un nuevo escenario que obliga de nuevo a repensar el lugar que ocupan
los programas de las ONGD, sobre todo, de
las orientadas básicamente a la prestación de
servicios sociales a las poblaciones del Sur.

Por último, también destaca la aparición y
la progresiva consolidación de un conjunto
de renovadas estrategias de lucha contra la
pobreza y la exclusión social, que utilizan los
mecanismos de mercado para generar,
además de valor económico, valor social
e inclusión. Es lo que empieza a conocerse
como negocios inclusivos, una nueva forma
Fuente: World Resource Institute (2006).
de operar que está permitiendo crear cadenas de valor sostenibles en diversos países
gias de desarrollo, por ejemplo, en los Docu- de América Latina, Asia y África.
mentos de Estrategia País que negocian con
los países socios, aunque cabe matizar que Organizaciones como el World Business
los enfoques son todavía muy heterogéneos. Council for Sustainable Development (WBCAun teniendo en cuenta esta diversidad, el SD), el World Resource Institute (WRI), el
cambio de enfoque, pasando de las necesi- Banco Interamericano de Desarrollo o el SNV
dades a los derechos, supone, en definitiva, holandés de cooperación al desarrollo están,
junto con el renovado acento en las instan- desde hace años, impulsando estas nuevas
cias del Estado en sus distintos niveles, que estrategias, apoyando empresas locales en
la práctica del desarrollo ha evolucionado en los países del Sur, cooperativas y/o asociala provisión de servicios, desde una perspec- ciones de productores, que buscan cómo
tiva de «bienestar» en la que el objetivo final generar desarrollo propio, sostenible, increes la cobertura de necesidades a corto plazo, mentable y que genere rendimientos econóhacia una lógica procesual de construcción micos que permitan a los pobres consumir a
y refuerzo de instituciones responsables de precios más baratos, ser empleados en inila provisión de dichos servicios, en paralelo ciativas empresariales, o bien crear su propio
con el refuerzo de la ciudadanía y el empode- emprendimiento social.
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2.3. Cambios en la arquitectura de la ayuda
2.1 Cambios en el contexto internacional

2.3. Cambios en la
arquitectura de la
cooperación

2.2. Evolución de los
paradigmas de desarrollo

ponsabilidad/rendición de cuentas en la gestión
de la cooperación. Además, contiene una agenda embrionaria para la implementación y el seguimiento del progreso y el desempeño hasta
el año 2010. Como analiza Alan Fowler (2005),
tras largos años caracterizados por la falta de
coherencia, la ausencia de continuidad y la escasa coordinación de intervenciones, muchos
organismos internacionales y agencias bilaterales, que configuran el sistema oficial de ayuda
al desarrollo, empiezan a alinearse alrededor
de una determinada arquitectura de la ayuda,
conformada por un conjunto de conceptos, metas, políticas y prioridades compartidos. En este
nuevo marco, el establecimiento de objetivos
e indicadores de desempeño consensuados y
mesurables se convierte en un importante foco
de convergencia, junto con la promoción de la
gobernabilidad política y económica, que se instituye como una de las condiciones necesarias
para que las inversiones en materia de reducción de la pobreza —el objetivo central de toda
la cooperación al desarrollo— sean efectivas.

Eficacia es el concepto clave en torno al que se
estructura la prometedora «Declaración de París» acordada en marzo de 2005 y entre cuyos
signatarios hay 35 países donantes y agencias,
26 agencias multilaterales y 56 países receptores de ayuda.8 La declaración establece los
compromisos globales para los países donantes y receptores, para avanzar en una cooperación más eficaz y de mayor impacto en la reducción de la pobreza y la desigualdad, en el marco
actual del incremento significativo de la ayuda
al desarrollo. La declaración presenta así unas
metas claras —especificando objetivos, indicadores y cronogramas— para mejorar la eficacia
de la ayuda al desarrollo a través de unos crite- Aunque la Agenda de París no está exenta de
rios clave, que son: apropiación, armonización, riesgos y de preguntas, todavía sin respuesta,
alineación, gestión por resultados y mutua res- como critican numerosas organizaciones de la
sociedad civil,9 lo cierto es que consolida un
8 Como analizan Esther Mebrahtu, Bran Pratt y Linda Lönnqvist (2007), la Declaración de París también
fue suscrita por 14 organizaciones de la sociedad
civil. Sin embargo, algunas de ellas, con el tiempo,
se han ido distanciando de dicha declaración, señalando, además, que una cosa fue su presencia en el
Foro de París en el año 2005 y otra, muy distinta, su
conformidad con la agenda resultante.

9 Destaca la labor desempeñada por un conjunto de organizaciones y redes de la sociedad civil
(locales, nacionales, regionales e internacionales)
reunidas en lo que se ha dado en llamar el Grupo
Coordinador Internacional (OIG) de las OSC, que
coordina el proceso paralelo de las OSC hacia el
Foro de Alto Nivel de Ghana.
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conjunto de tendencias de racionalización de
la arquitectura de la ayuda que algunos donantes, de manera aislada, habían empezado a
introducir desde finales de los años noventa.
La pregunta que surge entonces es: ¿Qué ha
cambiado en el sistema de la cooperación, en
coherencia con los nuevos discursos sobre el
desarrollo a los que hacíamos referencia en el
apartado anterior, y en respuesta a los nuevos
compromisos adquiridos por los donantes? Y
lo que es más importante para la labor que nos
concierne: ¿Qué impacto están teniendo estos cambios en la labor de las ONGD?
En primer lugar, cabe destacar la elaboración
generalizada de marcos nacionales de desarrollo: las denominadas Estrategias País elaboradas, además, a partir de Documentos Estratégicos de Reducción de la Pobreza (DSRP).
El enfoque de «programa y proyecto», aunque
sigue vigente para la canalización de determinados esfuerzos, aparece hoy como superado como enfoque mayoritario, en favor de la
ayuda presupuestaria para la implementación
de las estrategias sectoriales10 que se derivan
de los marcos nacionales (PRSP). Este nuevo
enfoque, que pone el acento en una mayor racionalidad de los flujos de ayuda destinados a
un país y su necesaria coherencia con los esfuerzos nacionales y las políticas de otros donantes, tiene como objetivo promover la apropiación y la participación de las estrategias de
10 Nos referimos al apoyo presupuestario ligado
a los SWAP (sector wide approaches).
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desarrollo, devolviendo el liderazgo a los gobiernos de los países receptores de la cooperación. Como analizan Rogerson et al. (2004):
«Además de mayor apropiación, transparencia, flexibilidad y racionalización, los nuevos
paradigmas sobre la ayuda proponen nuevos
patrones de cooperación, más sostenibles y
predecibles, en línea con los resultados acumulativos necesarios para alcanzar los ODM.»
Junto con los Documentos de Estrategia País
y los Programas Sectoriales de Apoyo Presupuestario (SWAP), en línea con los Documentos Estratégicos de Reducción de la Pobreza
elaborados por los gobiernos de los países
receptores —frecuentemente asistidos por
los donantes—, encontramos toda una nueva
panoplia de arreglos institucionales, prácticas
e instrumentos complementarios, integrados
con mayor o menor medida en los distintos
sistemas y arquitecturas de las agencias de
cooperación. Nos referimos, como analiza
Fowler (2006), a elementos como la cultura
de gestión por resultados, los dispositivos
de fondos globales gestionados por una única agencia y que capitalizan los esfuerzos de
muchos países (como el Fondo para la Malaria, Tuberculosis y SIDA), la Iniciativa Global
Compact (que concierne a las corporaciones)
o los dispositivos competitivos de financiación (donde el monto de la financiación depende del desempeño), dirigidos tanto a los
países receptores como a las propias ONGD,
a las que se les solicita, cada vez más, que se
alineen con las estrategias de los donantes, al

tiempo que se introducen mecanismos para
hacer el seguimiento y la evaluación de su
desempeño.
Precisamente, este último dispositivo nos lleva a reflexionar sobre un fenómeno más amplio, en el que se inserta esta lógica evocada
de financiación competitiva de las ONGD. Nos
referimos a los cambios en los patrones de
financiación disponible para las ONGD. En
línea con los argumentos expresados en apartados anteriores en relación con la traslación
del interés de los donantes, por una parte,
desde las ONGD hacia la sociedad civil y, por
otra parte, desde los actores del Norte hacia la
realidad del Sur, muchos donantes bilaterales
y multilaterales están reduciendo los montos
de financiación disponibles para los programas
de las ONGD del Norte, en favor de las iniciativas que emanan directamente de los actores
del Sur.
Esta tendencia generalizada de reducción de
la financiación contrasta con el aumento de
fondos disponibles, por medio de grandes
contratos, para la implementación de programas de los donantes, particularmente en la
arena de la ayuda humanitaria, pero también
en la cooperación al desarrollo. A diferencia del
enfoque anterior, las ONGD son contratadas
bajo estas premisas como prestadoras de servicios, siendo consideradas como contratistas,
al mismo nivel que las consultorías privadas
que licitan para la implementación de determinados programas.

La Alianza GAVI
La Alianza GAVI es un partenariado entre los sectores público y privado, con un único enfoque compartido: salvar la vida de los niños/as y proteger la
salud de las personas incrementando el acceso a la
vacunación en los países pobres. Lo interesante del
partenariado es que participan los gobiernos de países que pueden recibir ayuda, gobiernos del Norte,
multinacionales farmacéuticas, empresas locales
del Sur que pueden desarrollar vacunas y organizaciones de la sociedad civil. En sus siete años, la
Alianza GAVI ha conseguido proteger a millones de
niños/as que han tenido acceso a vacunas básicas.
La iniciativa está innovando en la forma de financiar
el desarrollo a través de mecanismos como el International Finance Facility for Immunisation (bonos
emitidos por gobiernos desarrollados en los mercados internacionales de capitales) y el Advance Market Commitment (fondos para asegurar el precio de
las vacunas a largo plazo).
Fuente: Gavi Alliance (www.gavi.org).

Un tercer enfoque, alternativo a los dos anteriores, es el del trabajo en partenariado entre los
donantes y las ONGD. Es un modelo, que empieza a registrar ejemplos interesantes, aunque
todavía incipientes, y que se basa en agrupar
a un importante número de actores públicos y
privados, centrándose en un problema concreto, como el caso de la Alianza GAVI o del Global
Water Challenge (liderado por CARE).
El siguiente esquema muestra los tres modelos
posibles de relación y financiación identificados.
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FINANCIADOR CLÁSICO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS:

SUBVENCIONES A ONGD

EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA

LÓGICA DE PARTENARIADO

PROPIO

 Relación donante-ONGD
clásica
 Apoyo y financiación de
iniciativas y prioridades de
ONGD (en general
seleccionadas por
convocatoria)
 Escasa focalización
estratégica del donante
(únicamente temática o
geográfica)

 ONGD como agencia de
ejecución de un programa del
donante (como si de un
servicio de consultoría se
tratara)
 ONGD ejecuta prioridades,
estrategia y programa de
trabajo y actividades del
donante
 Selección de ONGD por su
potencial contribución al
programa (selección directa o
mecanismos de mercado)

A estos cambios vienen a añadirse otros aspectos, como la desconcentración incremental que están implementando numerosas
agencias multilaterales y bilaterales, y que
supone una creciente devolución de responsabilidades (incluyendo la financiación de
ONGD) a las oficinas en los países receptores; la progresiva desvinculación de la ayuda
(también en lo que concierne los fondos para
las ONGD) y el creciente recurso a empresas
de contratistas y consultoras para la implementación de programas y proyectos. Todo
ello afecta directamente a «las arcas» de las
ONGD, obligándolas a repensar sus estructuras de financiación y partenariado.

38

 Trabajo en conjunto para la
definición de prioridades
compartidas (superación
de la relación clásica
estrictamente financiera)
 Negociación de prioridades
entre el donante y la
ONGD
 Alineación estratégica de
objetivos donante /
objetivos ONGD

3. Conclusiones e impacto
en la agenda de seguimiento
y evaluación de las ONGD
En definitiva, parece existir un consenso internacional, a nivel de los principales stakeholders (partícipes) del desarrollo, en cuanto
a que no se trata únicamente de una cuestión
económica y técnica, sino de la confluencia
de complejos procesos de cambio, que albergan una relevante dimensión institucional y
política, donde la cuestión de la apropiación
es fundamental y para los que se precisa de
negociaciones y alianzas entre la multiplicidad de actores implicados a todos los niveles,
respetando su identidad y sus prerrogativas.
Y más aún, de acuerdo con los nuevos paradigmas, el Estado, en sus diversas facetas
(gobiernos nacionales, regionales y autoridades locales) vuelve a situarse en el centro de

la provisión de servicios, aunque existen diversos modelos para ello, que van desde la
provisión directa hasta la contractualización
con otros actores privados, habida cuenta de
que el acceso a los mismos ya no es sólo una
cuestión de necesidad, sino de derecho de
los ciudadanos.

La visión de CONCORD
La erradicación de la pobreza es un objetivo también político, que precisa de propuestas y medidas que vayan más allá de las dimensiones económicas y técnicas, e integren aspectos como la
promoción de la equidad y la protección social o
la lucha contra la discriminación, entre otros. Las
ONGD europeas pueden ocupar en esta concepción un lugar privilegiado, teniendo en cuenta su
posición «en el frente» en la lucha contra la pobreza, en varios países y a varios niveles. En efecto,
las ONGD europeas pueden desempeñar un papel
central, al relacionar y vincular a los ciudadanos y
sus movimientos, para impulsar no sólo iniciativas
concretas de desarrollo, sino, lo que es más importante, para sensibilizarlos, movilizarlos y poder
ejercer presión sobre los gobiernos y las instituciones multilaterales.

De manera generalizada, las ONGD comparten esta concepción, como se desprende de
sus declaraciones de principios y de la evolución acontecida en sus programas e incluso
en su organización, y, por ende, entienden
que es necesario aportar desde la complementariedad y el respeto de los principios de
subsidiariedad, en relación tanto con los Estados soberanos, como con las organizaciones
vernáculas de la sociedad civil, al tiempo que
Para ellos es necesario que las ONGD asuman
presienten que la movilización y la sensibilisus nuevas responsabilidades en el nuevo orden
zación de la ciudadanía son ejes centrales en
global que se está definiendo, para reflexionar y
el nuevo orden global que se está dibujando.
repensar sobre sus roles y actividades. SeguraSin embargo, lo cierto es que todavía son
mente la movilización y la sensibilización de los
numerosas las organizaciones que se hallan
ciudadanos, en torno a la causa global de erradicación de la pobreza y la promoción de la justicia y
sumidas en complejos procesos de redefinila equidad social, constituyen un ámbito de actuación estratégica de sus misiones y mandatos,
ción fundamental para las ONGD europeas. El dehabida cuenta de la profundidad que supone
safío reside precisamente en cómo integrar este
el ejercicio de cuestionamiento y de cambio
ámbito de la sensibilización y la educación para el
para asumir las nuevas responsabilidades, al
desarrollo con el resto de los objetivos operativos
tiempo que se abandonan posiciones y fory de presión política, y qué peso otorgar a cada
uno de estos ámbitos.
mas de hacer ahora obsoletas. Y es que no
se trata de un cuestionamiento sencillo para
muchas organizaciones, dado que pone sobre
la mesa posicionamientos políticos y la cues- su supervivencia. Pero, aunque no sea sencitión de su pertinencia y su rol, lo que puede, llo, es del todo necesario. Como recoge Saen algunos casos, llegar incluso a cuestionar rah Lister (2004) en un artículo publicado para
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BOND:11 «Si las ONGD quieren contribuir en
el mundo actual, rápidamente cambiante,
deben implicarse en serios procesos de reflexión y decisión estratégica.»

existe una tensión constante entre dichos
roles. Dicha tensión es, además, una fuente
de generación de «energía social» y sus resultados dependerán de las configuraciones
específicas de las capacidades, las convenciones, las normas, las divisiones del trabajo
y los sistemas de adaptación y reproducción
3.1. Algunas pistas para la construcción
institucionalizados. La tensión y el resultado
de una nueva visión de las ONGD
de ello pueden ilustrarse a partir de la figura
¿Cuáles son entonces las pistas para la cons- siguiente, elaborada por el autor:
trucción de una nueva visión de las ONG?
¿Hacia dónde caminan las ONG de desarrollo
y humanitarias? Como analiza CONCORD,12
en lo que puede ser considerada una tipología algo amplia, las ONG europeas de desarrollo y humanitarias pueden tener un perfil
político u operacional, al intervenir tanto en
el Norte como en el Sur. No se trata ahora de
discutir aquí si estos dos roles son complementarios o antagónicos; una discusión que
sigue estando vigente. Baste recordar como
propuesta de solución a este interminable dilema sobre el rol de las ONGD, y más ampliamente de las organizaciones de la sociedad
civil (OSC), el esquema propuesto por Alan
Fowler.13 Según dicho esquema, partiendo de
una visión sistémica y compleja de las OSC
que supera las tradicionales concepciones,14 el discurso social: (i) la perspectiva triádica, que re11 «British Overseas NGOs for Development».
12 «Background Note» (2004).
13 «Civil Society and International Development»,
en Brian Pratt (2003).
14 El autor se refiere a tres concepciones de la sociedad civil que han permanecido largo tiempo en
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laciona sociedad civil con Estado y sector privado;
(ii) la perspectiva política y de derechos, que enfatiza la relevancia de la ciudadanía y los derechos humanos; y (iii) la perspectiva dinámica, confluencial
y contextual (la denominada «arena perspectiva»
por los estudiosos anglosajones), según la cual la
sociedad civil no tiene límites claros y ocupa, según
cada contexto, un espacio de confluencia entre el
Estado, la Familia, como institución, y el Mercado.

Ilustración 1: Visión compleja y adaptativa sobre las OSC

Explicaciones sobre el progreso y el cambio

Sistema socio-político

Visión integradora
Armonia de intereses
Consenso
Paternariado

Co-optación

Negociación

Tensión
estructural
como fuente
energía social
Resistencia

¿Suma cero
o positiva?

Coerción

- Naturaleza de la autoridad
-N
 ormas y mecanismos
políticos
- Clima de confianza
 egitimidad y transpariencia
-L
del régimen
- Exclusión/inclusión
- Política asigando tareas

Sistema socio-económico

- División esferas público-privadas
-D
 istribución de la propiedad
económica
 odos de producción
-M
y distribución
-A
 cceso (ganadores y
perdedores)

Cofiguraciónes
específicas de las
capacidades,
convenciones, normas,
divisiones de trabajo, y
sistemas de adaptación
y reproducción
institucionalizados

Visión alternativa

Diferencia de poderes
Contención
Resolución

Sistema cívico

- Intereses
- Derechos y obligaciones
- Necesidades

Fuente: Fowler en Pratt (2003)
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Fortalecimiento del desarrollo socioeconómico en 7 zonas rurales de la República Dominicana. Fundación Cume. 2008
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El rol político de las ONGD (que de acuerdo con la figura de Fowler tanto encajaría en
una visión de integración como adaptativa, dependiendo del contexto político, aunque cabe
admitir que con frecuencia, en la práctica, las
OSC ejercen de «estandartes de una visión
alternativa», lo que de facto supone muchas
veces actuar como «contrapoder», para poder
llegar, en último término, a integrar su visión
en las políticas y los programas de los gobiernos y las agencias de cooperación, a partir
del consenso) se asocia fundamentalmente,
como propone CONCORD, a las tareas analíticas y de diálogo político en torno a las políticas
internacionales y/o nacionales que tienen un
efecto en la reducción de la pobreza y en el
desarrollo económico y social. En la práctica,
este perfil político supone que las ONGD se
centran en dos tipos de actividades:
• Acciones de cabildeo e incidencia política
(advocacy) a través del análisis de políticas,
la participación en los espacios de diálogo y
el seguimiento de políticas gubernamentales y multilaterales. El objetivo es poder llegar, como avanzábamos en el párrafo anterior, a influir en las estrategias y las políticas
de los gobiernos y agencias, de manera que
las mismas sean más sensibles y efectivas
en la lucha contra la pobreza y el desarrollo económico y social. Mientras que algunas de estas acciones son «de despacho»,
otras pueden albergar una fuerte dimensión
política y de movilización social (protestas
masivas, huelgas, etc.), pudiendo algunas
organizaciones, según su mandato y posi44

cionamiento político, participar en ellas e
incluso liderarlas.
• Acciones de sensibilización y educación
ciudadana para generar mayor conocimiento y sensibilidad y, en la medida de lo posible, promover cambios de hábitos y conductas, en sus propias sociedades, acerca de su
propia realidad o sobre la realidad de otras
sociedades del Sur, en pos de una mayor
justicia social.
Por otra parte, en lo que sería un rol más
operativo de las ONGD, y que se correspondería en mayor medida con la visión mayoritaria que ha existido al respecto, la labor de
las ONGD, que también oscila entre las dos
visiones analizadas por Fowler, puede ir:
• Desde la tradicional provisión de servicios
sociales, aunque, eso sí, de una manera renovada; es decir, cuando estos servicios no
son cubiertos por las autoridades públicas
locales, regionales o nacionales, ni por organizaciones vernáculas (como sucede, por
ejemplo, en el caso humanitario) y siempre y
cuando la prestación se haga a partir de una
lógica reflexiva, pertinente, adaptada e integrada en el contexto y las políticas locales;
fundamentada en la complementariedad, la
subsidiariedad y la progresiva transferencia
de conocimientos y competencias; y evitando, a toda costa, fenómenos como la descapitalización de organizaciones locales, por
ejemplo, para la contratación de personal
local para la ejecución de los proyectos, o
la permanencia como prestador del servicio

ad eternum. Las nociones de pertinencia,
relevancia, impacto y durabilidad, y todo el
análisis político que comportan, son, por lo
tanto, fundamentales, más allá de los criterios tradicionales de eficacia y eficiencia
en la consecución de objetivos y el uso de
los recursos. Se trata, en definitiva, de una
nueva lógica de provisión de servicios, que
supera la «miopía» de los proyectos y que
exige nuevas capacidades, no sólo tecnocráticas, sino también políticas.
• Hasta el acompañamiento de los actores
de la sociedad civil, con vocaciones tanto
operativas como políticas, y el refuerzo de
sus capacidades para un mejor cumplimiento
de su misión, a partir de una lógica de horizontalidad, reciprocidad y partenariado, utilizando
una amplia gama de prácticas e instrumentos
en materia de fortalecimiento institucional
(asistencia técnica y tutoría de organizaciones, formaciones específicas y generales, intercambios, fomento del tejido asociativo y de
la creación de redes, capitalización de buenas
prácticas, tareas de seguimiento y evaluación
de sus programas, desarrollo de sistemas de
captación de fondos, etc.). No se trata únicamente de ayudar a las organizaciones del Sur
(término que incluye a una amplia gama de
actores más allá de las ONGD) a ser «mejores
tecnócratas de proyectos» y cumplir mejor
con las obligaciones que se derivan de las cadenas de financiación (redacción de informes,
elaboración de marcos lógico, etc.). El refuerzo de capacidades implica también tejer alianzas y partenariados para contribuir a fortalecer

Organizaciones que se transforman
Una organización que ha reaccionado contundentemente ante el contexto, transformando su
estructura global y su forma de gobierno interno
es ActionAid. En los últimos años, ActionAid se
ha metamorfoseado, suprimiendo su estructura
de liderazgo central en el Norte, descentralizando
sus oficinas centrales al Sur y dejando en el Norte
funciones de apoyo (como la captación de fondos,
la capitalización, el aprendizaje, etc.) e implementando incentivos internos para el trabajo en partenariado.
Otro ejemplo de transformación lo encontramos
en algunas organizaciones de segundo nivel y consorcios de ONGD. Es el caso de PSO, en los Países Bajos. Inicialmente, PSO financiaba y facilitaba
únicamente el envío de cooperantes de desarrollo
holandeses a largo plazo. Nuevas nociones sobre el
desarrollo y la cooperación condujeron a un cambio
que supuso la transformación de la misión y el posicionamiento de la entidad. Hoy en día, la misión de
PSO dice lo siguiente: «La misión de PSO es combatir de manera estructural y sostenible la pobreza
en los países en desarrollo, mediante el desarrollo
de la capacidad de las organizaciones de la sociedad local. PSO tiene actividades en cinco áreas:
servicios básicos sociales, sociedad civil, buen gobierno, resistencia económica y ayuda humanitaria.
Dentro de estas cinco áreas, PSO pone el énfasis
en el desarrollo de la capacidad en tres niveles: el
desarrollo de recursos humanos, el fortalecimiento organizativo y el desarrollo institucional. PSO
pretende alcanzar este desarrollo dando apoyo a
la colaboración entre organizaciones holandesas y
sus contrapartes en los países en desarrollo, y mediante el fomento del intercambio y el desarrollo de
conocimientos sobre el desarrollo de la capacidad.
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las misiones políticas de las organizaciones locales, y hacerlo construyendo a partir de sus
propias capacidades, fortalezas y oportunidades. Y es precisamente esta segunda vertiente del fortalecimiento institucional la que se
convierte en un nuevo reto para las ONGD del
Norte con vocación de acompañamiento de
las OSC del Sur. Como analizaba un experto
del sector:15 «Hay una generación de capacidades tecnocrática y hay una generación de
capacidades política. Mis temores son que
con frecuencia tomamos el camino fácil de la
opción tecnocrática porque mantiene nuestro
poder, mientras que el otro camino lo cuestiona.» En otras palabras, ya no se trata de reforzar las capacidades de planificación, ejecución
de proyectos, seguimiento y evaluación de
las «contrapartes». Ya no hay «contrapartes»,
sino actores autónomos, con quienes se establecen relaciones y se construyen alianzas,
con todo lo que ello comporta.

3.2. Impacto en los sistemas de
seguimiento y evaluación
Independientemente de cuál sea el posicionamiento que finalmente elija una ONGD
—más operativo o más político, o una com15 «Challenges of being a northern NGO: The UK
experience», Richard Bennett, secretario general
de BOND, con ocasión del debate sobre el rol de
las ONGD, Asamblea General de CONCORD, 25
de noviembre de 2004.
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binación de ambos; centrado en el refuerzo
de capacidades de los actores de la sociedad
civil del Sur o en la provisión de determinados servicios sociales; orientado al desarrollo o focalizado en contextos humanitarios,
etc.—, lo cierto, como evocamos a lo largo de
todo el presente capítulo, es que las ONGD
están siendo llamadas a asumir sus responsabilidades en el nuevo orden global que se
está delimitando y a redefinir, en definitiva,
los principios que fundamentan la legitimidad
de su acción.
Nuestra tesis es que dicho ejercicio de responsabilización y relegitimación, que empieza necesariamente con la autocrítica y la
reflexión en torno al rol asumido en el pasado y al papel que fidedignamente se puede
asumir en los nuevos escenarios que se están perfilando, no puede hacerse convenientemente si las organizaciones no disponen
de sistemas y capacidades renovados de
seguimiento y evaluación, adecuados a las
nuevas exigencias del entorno, que huyan
de las concepciones «matemáticas» del desarrollo e integren nociones como el cambio
social y la posibilidad de experimentación y
de error, atentos a la dualidad de públicos objetivos de las organizaciones y que permitan,
además, capitalizar los aprendizajes. Como
abogan Fowler (1997) y Sarah Lister (2004),
entre otros expertos, los buenos resultados
constituyen el primer eslabón en la cadena de
la legitimidad. De ahí la importancia de desarrollar capacidades para el seguimiento y la

evaluación del desempeño y demostrar, en do llamadas a modificar sus intervenciones
definitiva, el impacto que tiene el trabajo de puntuales de antaño: no sólo los proyectos
las ONGD.
operativos pierden importancia frente a nuevas modalidades de intervención mucho más
Recordemos las palabras con las que iniciá- complejas, ambiguas e intangibles, sino que
bamos el presente capítulo a propósito de cuando los mismos se mantienen como mola rendición de cuentas. Antes, seguramen- dus operandi, poco tienen que ver con los
te bastaba con informar sobre la cantidad de que se hacían antes.
dinero invertido en la captación de fondos y
otras actividades de gestión. Ahora, en cam- Como proponen Esther Mebrahtu, Brian Pratt
bio, dicha información es irrelevante. Lo real- y Linda Lönnqvist:16 «Las ONGD necesitan elamente importante es demostrar, en primer lu- borar nuevos sistemas de seguimiento y evagar, que el trabajo que desarrollan las ONGD luación capaces de captar y aprehender toda la
es pertinente y tiene un impacto, y además, riqueza y complejidad que integra la experienque dicho impacto es adecuado en cada si- cia de desarrollo. Hasta que ello no sea posituación y contexto. En definitiva, se solicita ble, quizá lo mejor que pueden hacer las orgacada vez más a las ONGD que se conviertan nizaciones es asegurarse de que sus sistemas
en organizaciones que aprendan.
de SyE no acaben por suprimir los brillantes
colores del desarrollo, transformándolos en
Y ello implica un cambio sustantivo en los un gris uniforme, en un intento de modelizar y
sistemas de seguimiento y evaluación, parti- catalogar las experiencias en compartimentos
cularmente ahora que las ONGD están sien- identificables.»

16 Esther Mebrahtu, Brian Pratt y Linda Lönnqvist (2007).
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Capítulo 2:

Aproximación a los sistemas de seguimiento y evaluación en
las ONGD españolas
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El nuevo contexto internacional y los cambios acontecidos en el ámbito específico de
la cooperación al desarrollo plantean, como
ya hemos analizado, importantes retos. Los
referentes internacionales se modifican, los
paradigmas de desarrollo evolucionan y la
arquitectura de la ayuda sufre transformaciones importantes.
En este nuevo entorno, el tradicional rol de
los distintos actores de la cooperación se
cuestiona y redefine, a la vez que aparecen
nuevos protagonistas. Estados, agencias de
cooperación y ONGD se ven obligados a revisar sus respectivas visiones y sus enraizadas formas de intervención. Se trata de una
revisión profunda que afecta de forma especial a las ONG de desarrollo, las cuales, en el
nuevo orden internacional que se perfila, se
ven llamadas a asumir nuevas responsabilidades y reafirmar sus fuentes de legitimidad. Es
evidente que estamos en un momento crítico
que marcará el futuro de la cooperación al desarrollo.

transformaciones en el ámbito español? ¿Están los distintos actores de la cooperación
española respondiendo a las nuevas demandas del contexto internacional? ¿Existe un entorno institucional y jurídico que favorezca el
reposicionamiento de dichos actores? ¿Están
las ONGD españolas preparadas para asumir
las nuevas responsabilidades que se plantean?
Se trata de una serie de preguntas que requieren una profunda reflexión, que va más
allá de los objetivos de este libro, pero que
creemos de vital importancia tener presente
para abordar la cuestión central que nos preocupa: los sistemas de seguimiento y evaluación de las ONGD españolas.

Así, sin voluntad de exhaustividad y dada la
importancia que el contexto tiene sobre la misión, los objetivos y los mecanismos de intervención de las ONGD y, por ende, sobre sus
sistemas de seguimiento y evaluación, planteamos un segundo capítulo en el que, en
una primera parte, destacamos los elementos
Surgen en este punto varias cuestiones im- más significativos del entorno institucional y
portantes. ¿Cómo se están viviendo dichas jurídico español que influyen sobre el repo49

sicionamiento de las ONGD españolas en el
nuevo contexto de la cooperación internacional y que pueden contribuir a la construcción
de una cultura orientada al aprendizaje en las
ONGD españolas, o dificultarla.

ne como objetivo prioritario apuntar los elementos que en las entrevistas realizadas y la
bibliografía consultada se han revelado como
más significativos y que deben permitirnos
comprender las principales características
de dichos sistemas y apuntar cuáles son los
En primer lugar, en el capítulo se plantea un grandes retos que deben resolverse.
breve análisis de las transformaciones recientes del entorno político-administrativo Los resultados aquí planteados son fruto de
en el ámbito de la cooperación española. entrevistas semiestructuradas, complemenEstas transformaciones se configuran, jun- tadas con el análisis documental sobre los
to con la evolución del apoyo popular a las sistemas de seguimiento y evaluación que
ONGD, en fuerzas impulsoras de nuevos nos han proporcionado algunas organizacioparadigmas de intervención y en elementos nes, así como con información publicada soclave para la definición de nuevos sistemas bre los mismos, en caso de existir. Se trata
de seguimiento y evaluación, y frente a las de un apartado construido, como todo anácuales encontramos, como fuerzas que di- lisis cualitativo, principalmente a partir de la
luyen dicho impulso, la aún preponderante visión subjetiva de las propias ONGD, los docultura del presupuesto en la Administración nantes y los expertos del sector. Podríamos
pública y la multiplicidad de actores presen- decir que el diagnóstico recoge la fotografía
tes en la cooperación española. Un elemen- que las ONGD tienen de sus sistemas de seto, este último, que se configura hoy en día guimiento y evaluación, corregida por la ópticomo freno al aprendizaje, pero que escon- ca múltiple de algunos donantes, de expertos
de un gran potencial.
del sector y de bibliografía diversa e interpretada por los autores de este manual. Para ello
Entendidos aquellos elementos del entorno se ha entrevistado a una veintena de ONGD,
que pueden influir de forma significativa en el así como a diferentes fundaciones, organisrol de las ONGD y en la construcción de una mos públicos, asociaciones de ONGD y excultura de seguimiento y evaluación orienta- pertos del sector.
da al aprendizaje, el capítulo se centra ya en
la realidad de dichos sistemas. Así, en esta Las personas y organizaciones entrevistadas
segunda parte se hace una breve aproxima- se han seleccionado en base a distintos criteción a los actuales sistemas de seguimiento rios. En primer lugar, se ha primado la realizay evaluación de las ONGD españolas. Esta- ción de entrevistas a organizaciones que bien
mos ante un esfuerzo de diagnóstico que tie- por su tamaño, bien por su especificidad o
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bien por aparecer referenciadas por parte de
otros entrevistados o en bibliografía diversa,
se considerara que podían haber reflexionado
con más profundidad sobre los sistemas de
seguimiento y evaluación. Para evitar que las
conclusiones extraídas se centraran excesivamente en organizaciones de gran tamaño y
pudieran, por lo tanto, desvirtuar el diagnóstico realizado, se optó por seleccionar también
un grupo de organizaciones pequeñas y medianas. La información extraída de dichas entrevistas ha sido fundamental no sólo para la
realización de dicho diagnóstico, sino para la
elaboración del conjunto de esta publicación.
Así, la razón de la selección de muchos de los
temas que aparecen se explica porque han
aparecido de forma reiterada en las entrevistas realizadas.

de forma reiterada, referenciados en las entrevistas como los de mayor trascendencia para
el sector y que tienen un importante impacto
en los sistemas de seguimiento y evaluación
de las ONGD.
Así, se analizan cuatro aspectos clave:
I. E
 l nuevo entorno político-administrativo
en el ámbito de la cooperación al desarrollo
II.La cultura presupuestaria de la Administración pública española
III. L
 a multiplicidad de actores en la cooperación al desarrollo
IV. La evolución de la actitud de la sociedad
y las empresas hacia las ONGD

1. El marco institucional y jurídico
El marco institucional y jurídico español interviene, como hemos mencionado, en la configuración de los nuevos roles de los distintos
actores de la cooperación española y tiene
una influencia decisiva en la construcción de
una cultura concreta de seguimiento y evaluación.
Hablamos de un marco que por su propia amplitud puede analizarse desde muchas perspectivas. Conscientes de este hecho, hemos
optado por realizar una aproximación al mismo
destacando los elementos que han aparecido
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1.1 El nuevo entorno políticoadministrativo en el ámbito
de la cooperación al desarrollo
La política española de cooperación al desarrollo ha experimentado en los últimos cuatro
años (desde mediados de 2004) un conjunto
de reformas muy significativas que han transformado el marco político-administrativo en el
que se sitúan los programas y proyectos de
desarrollo y las intervenciones de las ONGD.
Esta transformación está teniendo y tendrá
un impacto claro en los sistemas de planificación, seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo.
En primer lugar, puede hablarse de un cambio en la propia concepción del valor y el contenido de la cooperación internacional, que ha
pasado a formar parte integral de la política
exterior. En este sentido y como indica Juan
Pablo de Laiglesia:17 «No ha sido casual que
el Ministerio de Asuntos Exteriores haya pasado a denominarse Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación».18 Es un cambio
17 Juan Pablo de Laiglesia, «Balance de tres años
de política española de cooperación al desarrollo»,
QUORUM, núm. 19.
18 El cambio de nombre refleja, además, la voluntad del gobierno de fortalecer el papel de liderazgo
de dicho ministerio en el ámbito de la cooperación;
un papel que, en realidad, tradicionalmente no ha
tenido, pues Economía y Hacienda y Comercio e
Industria han sido los ministerios que han controlado habitualmente la mayor parte de los recursos
de la cooperación.
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que ha coincidido, además, con una clara voluntad por parte del Gobierno de insertar la
política exterior y la política de cooperación
en los consensos internacionales, en un claro
esfuerzo por multilateralizar dicha política.19
En este sentido, cabe destacar el importante
aumento del volumen de recursos dedicados
a la cooperación multilateral, a través de las
aportaciones a organismos internacionales
no financieros o la contribución a los grandes
fondos multidonantes, como el Fondo Global
de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la
Malaria, entre otros. El Plan Director 20052008 reafirma esta voluntad, se alinea con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y prioriza
la calidad de la ayuda suscribiendo los principios de la Declaración de París sobre Eficacia
de la Ayuda.
La calidad de la ayuda se ha convertido así
en uno de los objetivos fundamentales de
los cambios afrontados en este período, en
el que el volumen de la AOD ha crecido del
0,24 del PIB, que era donde estaba en 2004,
hasta el 0,42 en 200720 y el esperado 0,5 en
2008.21 No debemos olvidar, sin embargo,
19 Según el PACI 2007, la cooperación descentralizada debería situarse cerca del 50 % del total de
la AOD española.
20 Entre los años 2004 y 2007, la AOD creció en
un 116 %, pasando de 1.985 millones de euros a
4.289 millones de euros.
21 Este aumento en el volumen de la ayuda no
está exento de elementos críticos. Para profundizar en el análisis de los mismos, véase el «In-

que estamos ante un aumento pendiente de
consolidación. Como recoge José Antonio
Sanahuja:22 «El crecimiento, siendo importante, se ha producido en gran medida a través de mecanismos que no son sostenibles,
como la condonación de la deuda […] o bien,
mediante acciones puntuales, como enmiendas al presupuesto […] Al tiempo, los fondos
destinados a modalidades “tradicionales” de
ayuda y a nuevos instrumentos gestionados
por la AECID, aun habiendo registrado un
fuerte crecimiento, siguen representando
una parte relativamente pequeña de la ayuda.
En particular, la AOD canalizada por la AECID
supone aproximadamente una sexta parte de
la AOD total y la mitad de los recursos asignados al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que sólo se encuentra ligeramente por encima de los que ejecuta el Ministerio
de Economía y Hacienda.»
Este compromiso con la calidad ha conducido
a la aparición de novedades importantes, en la
línea de los cambios analizados en el capítulo
uno, entre las que cabe destacar el avance en
el uso de nuevos instrumentos de cooperación, como los enfoques sectoriales amplios,
y las medidas de apoyo presupuestario o la
participación activa, como la de los países imforme sobre la realidad de la ayuda 2006-2007»,
Intermón Oxfam.
22 José Antonio Sanahuja, «La política de cooperación española a partir de 2008: el reto de culminar las reformas», QUORUM, núm. 19.

pulsores de la Alianza Financiera Internacional
para la Vacunación.
Por otra parte, y a nivel nacional, el compromiso con la calidad ha implicado la realización de
un conjunto de cambios que han tenido como
objetivo facilitar la coordinación de los actores
y fomentar su participación, llegando a un mayor nivel de armonización; mejorar la planificación y la programación de la ayuda, para conseguir más coherencia y eficacia y una mayor
apropiación por parte de los países socios; y
perfeccionar los instrumentos disponibles en
todos los niveles, pero especialmente en el
ámbito del seguimiento y la evaluación.
De estos cambios, por sus efectos actuales
y futuros sobre los sistemas de planificación,
seguimiento y evaluación de las intervenciones de las ONGD, cabe destacar la publicación del II Plan Director de Cooperación Española 2005-2008, los planes anuales y las
estrategias país y sectoriales. Todos estos
documentos se han abierto a la participación
de los actores de la cooperación y, por primera vez, cuentan con objetivos específicos,
cuantificados y evaluables, lo que constituye
un elemento clave para desarrollar estrategias de seguimiento y poder evaluar los resultados y el impacto de las estrategias y las
líneas de intervención planteadas.
Por otra parte, no podemos olvidar el nuevo
sistema de relaciones y financiación establecido con las ONGD. La novedad más desta53

54
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cada en este punto ha sido la instauración del
proceso de calificación de ONGD y la financiación de convenios de cooperación plurianuales. Estamos ante un nuevo instrumento que
establece las bases de un novedoso sistema
de relación entre las ONGD y la AECID, que
debe permitir planificar y rendir cuentas más
en base a resultados e impactos previamente
consensuados que en base a meros términos
económicos; fundado, en principio, en la confianza en los actores; enfocado a los resultados y que configura un nuevo patrón de financiación para las ONGD españolas. Estamos
ante un instrumento que desde el sector de
las ONGD se valora en general positivamente, a pesar de la excesiva carga administrativa en su ejecución, pero que no está exento
de riesgos significativos, como por ejemplo,
entre otros, el hecho de que la desigualdad
de poder entre negociadores en el momento
de acordar los programas de intervención y el
contenido de los convenios acabe forzando a
las ONGD a asumir programas no compartidos y convirtiéndolas en meras «subcontratistas» de las políticas estatales.

aunque los resultados de este cambio, por su
propia novedad, aún no han sido evidentes.
De todas formas, no se puede negar el avance que significa la presentación pública de las
evaluaciones realizadas —práctica iniciada
en el año 2004— y la revisión metodológica
de los mecanismos de evaluación por parte
de dicha dirección, que se ha plasmado en
una publicación sobre el tema y, sobre todo,
como indica Larrú (véase La realidad de la
ayuda, 2006-2007), el fortalecimiento del
nexo planificación-evaluación: «La DGPOLDE ha incluido el componente evaluativo en
la metodología de elaboración de los planes
de país con el fin de que dichas evaluaciones
retroalimenten los planes siguientes. El PACI
2006, al contener directrices y metas más
concretas que los anteriores, es más evaluable y ha dedicado por primera vez un epígrafe
específico a la evaluación (Directriz VIII).»

Otra novedad importante es la introducción,
a través de la nueva ley de bases de subvenciones a ONGD, Orden AEC/1303/2005, de
27 de abril, de la obligación de realizar evaluaciones intermedias en todos los convenios y
En el ámbito específico de la evaluación y evaluaciones finales en todos los proyectos
el seguimiento, hay que mencionar concre- que cuenten con una financiación de la AEtamente la creación de la Dirección Gene- CID superior a 350.000 euros.
ral de Planificación y Evaluación de Políticas
de Desarrollo (DGPOLDE), que ha venido a Todo estos cambios suponen, como indica
sustituir la antigua Oficina de Planificación y Rubén Cano,23 «un paso cuantitativo para
Evaluación (OPE). La creación de esta nueva
dirección general es una muestra de la volun- 23 Rubén Cano, «De la evaluación de la gestión
a la gestión de la evaluación: visión desde una
tad de dar mayor peso político a la evaluación, ONGD», Foro AOD.
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avanzar en la difusión de una cultura evaluativa entre las ONGD, pero la pregunta que podemos hacernos es: ¿Es esto un avance en
términos cualitativos o corremos el riesgo de
convertir las evaluaciones en un requisito administrativo más?» Y ahí se encuentra uno de
los riesgos de un sistema que no debemos
olvidar que está en una etapa de desarrollo
muy inicial y que debe consolidarse, y del que
se tendrán que corregir los aspectos que no
funcionen.
Estamos, pues, en un momento de cambio crítico. Quedan aún transformaciones pendientes, como la iniciada en la AECID, y temas sobre los que deberían introducirse importantes
mejoras (destino de la ayuda, comprobación
de los instrumentos, etc.), pero, en general,
podemos decir que el entorno político parece
acompañar una transformación del marco institucional y jurídico de la cooperación al desarrollo española en el que la calidad de la ayuda,
y por lo tanto el aprendizaje de los errores y
el seguimiento y la evaluación, se convertirán
en elementos clave. La duda que surge es si
los mecanismos creados serán suficientes o
útiles para impulsar una nueva cultura de evaluación en un marco global en el que, como
veremos, la cultura presupuestaria aún prima;
y si recibirán el impulso político-administrativo
suficiente a largo plazo y no se verán modificados en un corto período de tiempo.

1.2. La cultura del presupuesto en la
Administración pública española
A pesar de los esfuerzos de modernización
realizados en los últimos años y de la aparición de nuevos paradigmas sobre gestión pública, encontramos aún, en gran parte de la
Administración pública española, una cultura
de gestión centrada fundamentalmente en el
control del gasto y el presupuesto. Esta cultura se convierte en el fundamento de los mecanismos de gestión, seguimiento y evaluación de las subvenciones concedidas y acaba
determinando la forma en que dichas administraciones se relacionan con los actores de
la sociedad civil. Estamos, pues, ante una
característica clave, que por su permanencia
en el tiempo y su impacto presupuestario ha
influido de forma decisiva en la filosofía y las
formas de gestión de muchos de los actores
de la sociedad española y, en concreto, de
muchas de las ONGD.
Según datos del «Informe de la CONGDE sobre el sector de las ONGD 2007», más del 55
% de los ingresos de las ONGD españolas
en el año 2006 provenían de fondos públicos,
siendo un 47,1 % fondos de Administraciones
públicas españolas. Es una cifra que nos da
una primera pista sobre el impacto que las actuaciones de dichas Administraciones pueden
tener sobre las estructuras y los mecanismos
de gestión de las ONGD. No debemos olvidar
que la cultura, la estructura y las formas de
intervención de las Administraciones públicas
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se convierten en elementos clave para enten- en proceso de cambio: un cambio lento, pero
der la forma de organizarse y gestionarse de continuado.
muchas empresas y entidades.
Se trata de una cultura en la que se ubican
Hablamos de una cultura de gestión basada las ONGD y que ha sido, y en muchos casos
en una visión tradicional del presupuesto. Los continúa siendo, el fundamento del marco redepartamentos, programas, etc. disponen de lacional entre la Administración y las ONGD.
un presupuesto asignado que deben gastar Es una relación que se construye, desde esta
y justificar. La restricción se encuentra en perspectiva, sobre la base de la asignación de
los inputs (principalmente, el presupuesto) y, presupuestos para la ejecución de proyectos
por lo tanto, el control se fija en el uso de los con sistemas estrictos de seguimiento y jusmismos según lo pactado (principio de eco- tificación económica: unos métodos que no
nomía), dejando la consecución de resulta- deberían ser el eje fundamental de los sistedos en segundo término. O sea que estamos mas de seguimiento y evaluación de las subante un enfoque que limita su análisis y eva- venciones públicas.
luación al cumplimiento de la norma (previamente pactada) y, en el mejor de los casos, a La mayor parte de las ONGD entrevistadas arla producción de bienes y servicios (outputs) gumentan que la rigurosidad excesiva en los
de forma eficiente, es decir, a la obtención temas de justificación económica acaba limidel máximo número de outputs por input. Po- tando su capacidad de adaptación y reacción
dríamos decir que lo importante es gastar, si ante determinadas circunstancias. Frente a la
se puede eficientemente, y producir. Pero el flexibilidad aceptada en aspectos relacionados
sistema no valora —no crea incentivos ni me- con la definición de los proyectos o progracanismos para hacerlo— si lo que se produce mas a nivel de actividades, productos o inclues pertinente y útil. A pesar de la existencia so resultados esperados, siempre que exista
de grandes líneas discursivas en otro sentido, una argumentación lógica, aparece la rigidez
lamentablemente la evaluación de los resul- absoluta en todo lo relacionado con la justifitados e impactos no está aún integrada en la cación económica, lo cual acaba comunicando
filosofía de gestión de la mayor parte de las un mensaje, probablemente no buscado, pero
Administraciones públicas.
claro, acorde con la cultura de gestión explicada: lo importante es que un proyecto o un proEstamos, por lo tanto, ante una cultura ca- grama gaste lo programado, y si es de forma
racterizada por la rigidez y que dificulta en eficiente, mejor. El sistema premia a quien degran medida el desarrollo de mecanismos de dica recursos al control de inputs y outputs, y
aprendizaje. Afortunadamente, se encuentra no a quien aprende de los errores y corrige so58

bre lo planeado. A pesar de que en los últimos
años se ha hecho énfasis en la importancia de
la evaluación de resultados e impactos e incluso se ha introducido la obligación de realizar
evaluaciones en este sentido —al menos en
el ámbito de la cooperación al desarrollo—, los
resultados de las mismas no son determinantes. Como es sabido, el rol del interventor continúa siendo clave en el sistema de seguimiento y evaluación de las subvenciones públicas.

con facturas oficiales (sin tener en cuenta las dificultades que eso puede suponer en un determinado entorno, cuando se valorizan aportaciones
de los beneficiarios, etc.), a la existencia de unos
plazos máximos improrrogables muy cortos para
subsanar errores o al rol jurídico poco claro otorgado a las contrapartes.

Es un marco jurídico que, si bien contempla
el incumplimiento de los objetivos o actividades del proyecto como infracción y hace refeLa ley de subvenciones: el marco
rencia a la necesidad de crear un sistema de
jurídico global en el que se desarrolla
seguimiento de los objetivos globales de las
el seguimiento y la evaluación
subvenciones, no define mecanismos de seguimiento y evaluación específicos, más allá
Partiendo de esta premisa, es comprensible de los de control presupuestario y justificación
que los requisitos exigidos para la presenta- económica.
ción de subvenciones y su justificación, que
recoge la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Es un marco jurídico que era necesario, pero
General de Subvenciones, se conviertan en que en manos de una Administración pública
una fuente de preocupación para el sector.
con poca orientación hacia los resultados y el
impacto tiene el riesgo de convertirse en una
Estamos ante una ley que tiene la voluntad de barrera más para el aprendizaje en el sector.
convertirse en el marco jurídico de referencia de
todas las subvenciones públicas que se conce- Por ello, el papel que desde las entidades de
den en España. Se trata de un marco que era segundo nivel se está llevando a cabo para
necesario para dotar de coherencia y unificar la conseguir su adaptación a la realidad del secenorme dispersión existente y que deja margen tor es de vital importancia. Reducir la carga
de actuación a las bases reguladoras de cada burocrática y la presión de la rigurosidad jusconvocatoria, pero que apunta algunos elemen- tificativa se convierte en clave para poder detos de difícil cumplimiento por parte del sector. dicar recursos al seguimiento técnico y a la
Por ejemplo, nos referimos, entre otros, a la po- evaluación de resultados e impactos.
sibilidad de solicitar garantías por el importe del
100 % de lo solicitado, a tener que justificar el
100 % del valor del presupuesto del proyecto
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1.3. La multiplicidad de actores
en la cooperación española
Además de la cultura de gestión, el carácter
descentralizado del modelo administrativo español tiene también un impacto significativo
en la cooperación internacional al desarrollo
española.
La descentralización, junto con la falta de
liderazgo que durante muchos años ha caracterizado a la Administración general del
Estado en el ámbito de la cooperación, la
participación de distintos ministerios, poco
coordinados entre sí, y la asunción por parte
de los distintos niveles de la Administración
(Estado central, gobierno autonómicos, diputaciones, ayuntamientos) de la cooperación
como un ámbito de interés propio, han configurado un marco institucional caracterizado
por una dispersión de estrategias de intervención y multiplicidad de actores.
Es importante tener presente que la cooperación descentralizada española fue responsable, en el año 2007, del 25 % de la AOD
bilateral y del 15 % del total: unas cifras nada
desdeñables. Comunidades autónomas y
entes locales se configuran, pues, como actores muy significativos del panorama de la
cooperación española.

ventores directos; actores casi todos ellos
con prioridades propias, convocatorias de
financiación diferenciadas y mecanismos de
justificación, seguimiento y evaluación específicos. Esta dispersión complica la existencia de una cultura común de intervención
y evaluación, así como el desarrollo de un
aprendizaje compartido. La dispersión, además, hace más compleja la gestión administrativa de las ONGD y supone una carga
burocrática más, que limita la capacidad de
dedicar recursos a elementos que aporten
valor añadido real. La falta de homogeneización de los formularios de las convocatorias y
en los criterios de seguimiento y evaluación
es planteada por las ONGD entrevistadas
como un elemento que dificulta su trabajo.
En este sentido, es importante destacar el
esfuerzo que en su momento hizo la coordinadora española de ONGD para realizar una
propuesta de homogeneización de las bases
de las convocatorias de subvenciones en el
ámbito de la cooperación.
Por otra parte, la existencia de múltiples fuentes de financiación con prioridades y ámbitos
territoriales diversos puede entenderse también como uno de los elementos explicativos,
aunque evidentemente no el único,24 de la
aparición y la pervivencia en nuestro país de
un gran número de ONGD. En el año 2007,
la AECID tenía registradas 1.200 ONGD españolas, y se calcula que, aproximadamente,

Hablamos de unos actores cuya importancia
radica, por un lado, en su papel como financiadores de otros agentes de cooperación, 24 El importante apoyo popular a la cooperación y
la tradicional atomización del sector asociativo en
pero también en su rol como agentes inter- España pueden ser otras causas.
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eran más de 1.500, ese mismo año, las que
podían estar operativas en nuestro territorio.
O sea que a la multiplicidad de actores públicos debemos añadirle el gran número de
actores privados que participan también en el
ámbito de la cooperación española, principalmente ONGD, pero también universidades,
sindicatos y, cada vez más, empresas: unos
actores que no siempre tienen claro el rol que
les corresponde.
Es evidente que la multiplicidad de actores es
una característica básica de nuestro sistema
de cooperación, que implica unas claras debilidades, pero que también genera oportunidades importantes.
Por una parte, nos encontramos ante un modelo que conduce a una preocupante dispersión de actuaciones en cuanto a sectores y
países de intervención, con la pérdida de economías de escala que eso supone; un modelo
en el que la descoordinación de actores es
evidente y en el que se producen fallos de
información que conllevan un malbaratamiento de recursos, una duplicidad de esfuerzos
o el descuido de áreas de actuación que podrían ser prioritarias; un modelo en el que la
dispersión de recursos genera costes administrativos y cargas burocráticas elevadas; un
modelo que dificulta la generación de mecanismos de aprendizaje. Pero también es un
modelo que dispone de recursos y apoyos
muy diversos; un modelo en el que participan
actores con know-how distintivo y específico

que, con un buen nivel de especialización y
distribución de roles, podrían aportar ventajas
comparativas significativas; un modelo que,
desde la perspectiva de la construcción de
unos sistemas de seguimiento y evaluación
que permitan aprender y mejorar la calidad de
la cooperación, plantea trabas importantes,
pero ofrece grandes potencialidades al aprendizaje si se consiguen superar las limitaciones que implica una excesiva atomización y
el miedo a la colaboración sincera.
El aprovechamiento de las oportunidades
que ofrece el modelo plural de la cooperación
española pasa por la existencia, entre otros,
de un claro liderazgo por parte de algunos de
los actores del sistema. En esta línea cabe
destacar la reforma impulsada por la Administración General del Estado de los principales
organismos responsables de la cooperación
al desarrollo y el impulso de nuevos instrumentos que faciliten el alineamiento de la
cooperación española con algunos de los
principios básicos de la Declaración de París.
El diseño de los Planes Directores de Cooperación, pensados como instrumentos de
consenso y alineación estratégica, así como
del replanteamiento de algunos de los espacios (consejos y otros órganos) de diálogo y
concertación, son una muestra de los cambios recientes que ha experimentado la cooperación española y que deben servir para
potenciar los elementos fuertes de nuestro
sistema. Éste es un objetivo que también
comparten y en el que trabajan las entidades
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de segundo nivel del panorama de la coopera- El apoyo popular es uno de los motivos explición (CONGDE, coordinadoras autonómicas, cativos del gran número de ONGD españolas
locales. etc.).
que caracterizan el panorama de la cooperación española y del surgimiento de muchas
Podemos decir que, como recoge el Plan Di- que finalmente se han quedado por el camino.
rector 2005-2008, se ha iniciado el camino ha- Según datos del Informe de la CONGDE sobre
cia un modelo de participación plural basado el sector de las ONGD, las ONGD miembro de
en la colaboración, la complementariedad y la la Coordinadora contaban en el año 2006 con
calidad, pero aún queda mucho camino por más de 717.000 colaboradores periódicos y
recorrer. Es un modelo que debe transformar más de 513.000 personas que las habían apola manera en que se conceptualizan, planifi- yado de forma puntual. A esto se debe añadir
can, siguen y evalúan las intervenciones en el la dedicación de 28.277 trabajadores, entre
ámbito de la cooperación al desarrollo.
ellos, más de 21.000 voluntarios.

1.4. La evolución de la actitud de la sociedad y las empresas hacia las ONGD

La campaña del 0,7 %, a mediados de los años
noventa, marcó un hito en el interés y el apoyo popular a la cooperación. El volumen de la
AOD pasó a ser un tema de preocupación ciudadana, y el incremento de la ayuda se incorporó dentro de los compromisos políticos de
muchas Administraciones y numerosos partidos políticos. La campaña del 0,7 % fue uno
de los momentos culminantes iniciales de la
preocupación de una sociedad que ha respondido de forma masiva, aunque con poca continuidad en general, a los grandes llamamientos
en nombre de la solidaridad y la cooperación
internacional. Es una sociedad que, en general, ha tenido una visión un tanto «romántica»
de la cooperación y, sobre todo, de sus actores, cooperantes y ONGD, la cual, afortunadamente, ha ido madurando con el tiempo.

España cuenta con un importante apoyo popular en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
Es un apoyo popular que algunos consideran
excesivamente mediatizado y que se moviliza,
sobre todo, en momentos puntuales, como en
el caso de algunas campañas o grandes crisis
humanitarias, aunque no es tan amplio si analizamos las cifras concretas: en España, dicen
dar apoyo permanente a las ONGD, aproximadamente, entre 10 % y el 15 % de la población. Ahora bien, no se puede obviar que existe y, sobre todo, ha existido en nuestro país
una visión generalmente muy positiva de la
cooperación al desarrollo y especialmente de
las ONGD, que han contado durante muchos
Se percibe en la sociedad española un cambio
años con un apoyo social muy significativo.
de percepción y posicionamiento respecto a
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La Fundación Lealtad
La Fundación Lealtad nace en España en el año
2001 con el objetivo de fomentar la confianza de
particulares y empresas en asociaciones y fundaciones
La Fundación parte de la hipótesis de que existe
cierta desconfianza hacia el tercer sector, debido
al desconocimiento de la realidad de las ONGD, el
destino de sus fondos y el impacto de las acciones
que llevan a cabo. Por ello, para lograr fomentar la
colaboración de la sociedad civil con las ONGD, la
Fundación Lealtad cree que se debe poner el énfasis en la cantidad y la calidad de la información
disponible sobre el tercer sector.
Para ello, la Fundación ha creado 9 principios de
buenas prácticas y analiza el cumplimiento de dichos principios en las asociaciones y fundaciones
que lo desean, haciendo públicos los resultados.

la cooperación y sus principales agentes. Las
recientes campañas por la erradicación de la
pobreza revelan una mayor preocupación del
ciudadano, aunque aún no de la mayoría, por
los objetivos, el contenido y la tipología de las
intervenciones de cooperación realizadas.
Surge una creciente presión hacia el Gobierno y las ONGD para conocer cómo se gastan
los fondos disponibles. Parece que la asociación entre «buena voluntad» y cooperación ya
no es inmediata, y un grupo cada vez mayor
de ciudadanos ya no la considera suficiente.
Además, los recientes casos de corrupción y
mal uso de fondos detectados en dos de las

grandes ONGD españolas llevan a muchos
ciudadanos a cuestionarse el halo de «bondad» que hasta hace poco se había asociado
a las mismas. También es necesario señalar
que la prensa, que normalmente no informa
sobre el trabajo de las ONGD, sí lo hace de
forma muy exhaustiva y crítica cuando hay
escándalos o situaciones irregulares.
La creciente preocupación social por la cooperación al desarrollo ha tenido su reflejo
también en el mundo empresarial, coincidiendo, sobre todo, en el último quinquenio,
con el desarrollo de lo que se viene a conocer
como «responsabilidad social corporativa».
La asunción por parte de las empresas de un
compromiso para contribuir de forma activa
y voluntaria a la mejora social, económica y
ambiental —un compromiso detrás del cual
muchos ven puras estrategias de marketing— ha abierto nuevas puertas a la colaboración entre empresas y ONGD y ha generado nuevas oportunidades de financiación para
estas últimas. Por otra parte, la irrupción de
las empresas en el mundo de la cooperación
ha generado importantes debates éticos y ha
obligado a las ONGD a replantearse sus estrategias de colaboración y su rol. Asimismo,
la creciente participación de las empresas ha
forzado en muchos casos a las ONGD a adoptar nuevos instrumentos de gestión y crear
mecanismos de rendición de cuentas más
sofisticados, que se ajusten a las demandas
de un sector acostumbrado a tener datos
claros sobre sus resultados; unos datos que
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El trabajo de la CONGDE
El objetivo de autorregulación y defensa del sector
tiene especial relevancia en el Plan de Trabajo 2008
de la CONGDE.
Como recoge dicho plan, una de las actividades por
desarrollar será un conjunto de indicadores objetivamente verificables sobre transparencia y buen
gobierno para las organizaciones de cooperación y
un sistema de aplicación del mismo.
La creación de un sistema de indicadores y de
autorregulación impulsado por el propio sector ha
sido uno de los grandes temas pendientes de la cooperación española. Las ONGD son cada vez más
conscientes de que la crítica por parte de algunas
organizaciones a los «intentos de imposición de
criterios externos», como, por ejemplo, los impulsados por la Fundación Lealtad, deben sustentarse
en esfuerzos para conseguir más transparencia y
homogeneización de la información en el sector.

qué resultados y qué impactos se consiguen
con el dinero que se gestiona.
Y es una demanda de información a la que las
ONGD, cada vez más, intentan dar respuesta. Así, se aprecia en el sector un incremento
significativo de los medios dedicados a la rendición de cuentas públicas. En este sentido,
cabe destacar también los esfuerzos, aún no
concretados más allá de la firma de un código deontológico, por generar mecanismos
de autorregulación que permitan, en cierta
manera, garantizar a la sociedad en general el
buen hacer de las organizaciones.
1.5. Conclusiones e impacto en la
agenda de intervención y los mecanismos
de seguimiento y evaluación de las ONGD
españolas

Así, podemos afirmar que el contexto internacional y el marco institucional español, a
pesar de la existencia de algunos elementos
aún anclados en el pasado, han evolucionado
de forma muy significativa en estos últimos
años, obligando a los distintos actores protagonistas a repensar su posicionamiento y
sus mecanismos de intervención. Las ONGD
españolas, como parte primordial de nuestra
cooperación, no han sido evidentemente ajeSe dibuja un entorno en el que se incrementan nas a dicha evolución.
las demandas de información clara y transparencia respecto a las ONGD; un entorno en el La reflexión sobre el rol que deben asumir y
que la sociedad, cada vez más, querrá saber los mecanismos de intervención y gestión que
cada vez más se exige que vayan más allá del
proyecto financiado. No debemos olvidar que
cuando se establece una colaboración entre
una empresa y una ONGD, se produce una
vinculación de las imágenes, de la «marca»
de ambas organizaciones. Para reducir el riesgo que implica dicha vinculación, las empresas exigen cada vez más transparencia a las
ONGD con las que desean colaborar.
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Intermón Oxfam. Un cambio significativo para
responder a las nuevas demandas
En 1997, Intermón se incorporó al grupo Oxfam Internacional. Esta incorporación se planteó a través
de una fórmula, la confederación, que permitía a
Intermón mantener su autonomía jurídica su identidad propia, pero compartiendo valores, misión,
estrategia y marca con las otras entidades. La incorporación al grupo permitió a Intermón:
• Unir fuerzas para tener más impacto para luchar
contra la pobreza en un contexto de globalización.
• Aliarse con organizaciones que eran fuertes en
objetivos en los que Intermón debía crecer: ayuda
humanitaria en general, cooperación con África y
campañas y presión política.
• Reforzar la marca y la credibilidad para tener más
capacidad para movilizar personas y conseguir su
apoyo social y económico.
• Vincularse a una plataforma para el aprendizaje y
el intercambio de experiencias para reforzar la misión y hacer un proyecto atractivo que permitiera
atraer y retener talento.

mos que buscar ese ser en nuestro origen y
renovarlo y reforzarlo permanentemente.»
Esta búsqueda de su razón de ser, de su valor
añadido, se convierte así en el reto permanente de las ONG de desarrollo españolas; unas
organizaciones que en los últimos años, en
España, han hecho un esfuerzo evidente de
profesionalización, partiendo de la premisa de
que «la buena voluntad no es suficiente», pero
que ahora deben hacer frente al reto de reposicionarse social y políticamente. En este sentido, y como indica Lombardo, algunas de las
ONGD españolas han pecado en los últimos
años de una excesiva «tecnificación», abandonando su perfil político:25 «La corriente actual
está centrada en la reducción de la pobreza y
da la impresión de que se presenta como un
problema exclusivamente técnico, cuando no
lo es en absoluto: los nuevos retos no son sólo
técnicos, sino ideológicos. Es necesario saber
qué posición quiere ocupar cada quien en el
ámbito de la cooperación y cuál es la eficacia
de nuestro discurso social y político. Convendría traer de nuevo al debate de la cooperación
el sentido de lo político, y que los políticos se
interesen por la cooperación desde un punto
de vista menos instrumental de lo que lo han
hecho hasta ahora. Consideramos que “el sector” precisa de una actitud política e ideológica
de acompañamiento en la conducción de procesos de desarrollo.»

deben utilizar para avanzar en la consecución
de sus respectivas misiones ha resurgido con
fuerza. El nuevo entorno obliga a las ONGD
a replantearse su propia razón de ser. Recordemos las palabras de José María Medina,
presidente de la CONGDE, en el encuentro
de celebración del 20.º aniversario de la organización: «[…] ¿Cuál es el ser profundo de estas organizaciones?, ¿para qué existen?: ¿para
prestar servicios de consultoría?, ¿para ejercer
de pequeña o mediana empresa?, ¿para paliar
los desajustes del sistema? Las ONGD tene- 25 Miguel Ángel Lombardo, «Una visión política
de las ONG de desarrollo», Foro AOD.
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Parece evidente, pues, que el posicionamiento ideológico y la definición clara, por parte de
las ONGD, de su misión, su visión, sus planes
de desarrollo y sus mecanismos de intervención se convierte en clave, sobre todo, para las
organizaciones que han entrado en el sistema
de calificaciones de la AECID, si desean evitar
convertirse en meros subcontratistas del Estado. Este posicionamiento debe traducirse a nivel operativo y debe ser el referente en la planificación y el seguimiento y la evaluación de
las organizaciones. En este sentido, la mayoría
de las grandes ONGD españolas (las que se
han podido acoger al proceso de calificación)
han realizado durante los últimos años procesos de revisión de sus misiones, las cuales
han acabado derivando en planes estratégicos
y operacionales. Es un esfuerzo en el que deben continuar ahondando y en el que el conjunto del sector debe implicarse. Desde esta
perspectiva, el rol asumido por las coordinadoras de segundo nivel, en especial la CONGDE,
es de vital importancia.
La CONGDE ha permitido avanzar en la consolidación de algunos elementos sectoriales
y realizar propuestas, que aunque no siempre
han fructificado, han sido clave para la consolidación del sector de las ONGD españolas. En
este sentido, es importante destacar el papel
crucial de la coordinadora, recientemente, en
la firma del Pacto de Estado contra la pobreza
y, ya hace mucho más tiempo, en la definición
de un código de conducta del sector y en el
impulso de la rendición de cuentas y la trans66

parencia del sector. Todos estos elementos
influyen de forma definitiva en la necesidad de
las ONGD de reformular sus sistemas de seguimiento y evaluación.
Asimismo, es importante hacer mención del
esfuerzo realizado por la Coordinadora para
conseguir una transformación de la orientación economicista del seguimiento y la evaluación de las subvenciones en el ámbito público
español y el trabajo realizado con la AECID; un
esfuerzo que en algunos puntos ha empezado
a dar sus frutos y que debe permitir suavizar el
rígido marco institucional en el que se sitúan
los sistemas de seguimiento y evaluación de
las ONGD españolas. Más difícil ha sido la
«lucha» por conseguir la armonización de las
convocatorias de las distintas Administraciones públicas, tarea que en la que, a pesar de la
publicación de una propuesta por su parte, la
Coordinadora no ha tenido éxito.
De forma coherente con lo que ocurre en el
ámbito internacional y como hemos analizado
en el primer capítulo, el sector de las ONGD
españolas se encuentra en plena evolución.
Encontramos un grupo significativo de ONGD
españolas que están en pleno proceso de
transformación de sus paradigmas de intervención. Los socios del Sur han ganado terreno en la planificación, el diseño y la ejecución
de proyectos y programas, y éstos, en general, han ido evolucionando desde una concepción muy intervencionista en la prestación
de servicios o la creación de infraestructuras

hacia una visión más integral del desarrollo,
en la que los conceptos de fortalecimiento
institucional, capital social, etc. ganan peso.
También son muchas las ONGD que han integrado, como parte fundamental de su rol, la
sensibilización y la reivindicación política. Sin
embargo, no podemos olvidar que estamos
ante un sector enormemente fragmentado,
en el que están presentes muchísimas organizaciones que continúan actuando bajo los
mismos paradigmas que existían en los años
sesenta.

mos afirmar que, lamentablemente, los sistemas de seguimiento y evaluación no se han
integrado aún en la mayor parte de las ONGD
españolas como elementos centrales de su
funcionamiento, con lo que su enorme potencial para aprender y construir conocimiento
en un entorno de grandes cambios se está
desaprovechando.

2. Una aproximación breve al
seguimiento y la evaluación en
las ongd españolas

Así, y desde esta perspectiva, no es fácil dar
una respuesta genérica a las preguntas que
realizábamos al iniciar este apartado. ¿Están
las ONGD españolas respondiendo a las nuevas demandas del contexto internacional? y,
más allá de esto, ¿están las ONGD españolas
preparadas para asumir las nuevas responsabilidades que se plantean?

El nuevo contexto internacional y los cambios
acontecidos en el marco institucional español
han favorecido la creación de un entorno en
el que existe un cierto consenso sobre la urgente necesidad que tienen las ONGD españolas de desarrollar sistemas de seguimiento
y evaluación que les permitan consolidar su
nuevo rol, desarrollar nuevas capacidades y
La respuesta no es unívoca y requeriría un mejorar en aspectos clave de su gestión oranálisis mucho más profundo. Ahora bien, ganizativa. Son unos sistemas que deben
sea cual sea el resultado del mismo, una permitir:
cosa sí que es clara. Como ya hemos indicado en el primer capítulo, la asunción de las
i. Una mayor y mejor medición de sus renuevas responsabilidades a que el nuevo
sultados, especialmente en materia del
entorno obliga plantea serios retos desde la
impacto de sus intervenciones.
perspectiva del seguimiento y la evaluación, ii. El establecimiento de una cultura de aprena los cuales, hoy por hoy —como veremos en
dizaje organizativo, que acepte e integre el
el siguiente apartado dedicado al diagnóstico
«error» como parte del proceso de aprende los sistemas de seguimiento y evaluación
dizaje.
de las ONGD españolas—, la mayoría de las iii. Una mayor y mejor rendición de cuentas a
ONGD aún no están dando respuesta. Podríalos principales stakeholders de la organiza67
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ción, empezando por los usuarios y benefi- tructuradas con organizaciones y expertos del
ciarios de sus servicios y la comunidad de sector, complementadas con documentos púdonantes.
blicos diversos, si bien debemos destacar que
no se trata de un diagnóstico en profundidad
Se trata, como señalan algunos expertos y de la materia, para lo cual habría sido necesaria
ya apuntábamos en el primer capítulo, de ser una investigación más exhaustiva.
capaces de «demostrar en la práctica» la especificidad y el valor añadido de la coopera- El objetivo prioritario del proceso ha sido reción liderada y protagonizada por las ONGD, cabar información de los propios protagonisfrente a otras modalidades impulsadas desde tas, que permita contrastar las opiniones relos gobiernos y agencias oficiales. Para ello, cogidas en la distinta bibliografía consultada y
el establecimiento de sistemas adecuados realizar una aproximación, a través de la interpara el seguimiento y la evaluación se erige pretación de los elementos que han aparecicomo uno de los mecanismos que hay que do de forma reiterada en las entrevistas, de la
potenciar.
situación del seguimiento y la evaluación en
el sector; una aproximación que debe servir
En efecto, el seguimiento y la evaluación de para comprender las principales característilas intervenciones son percibidos como cues- cas de dichos sistemas y apuntar cuáles son
tiones prioritarias en la mayoría de las orga- los grandes retos que deben resolverse.
nizaciones, o al menos eso revelan las entrevistas efectuadas y la bibliografía consultada.
Pero, ¿se concreta esa preocupación en la
2.1. Sobre la cultura de seguimiento y
práctica?, ¿disponen las ONGD españolas de
evaluación en las ONGD españolas
sistemas de seguimiento y evaluación que
les permitan conseguir los objetivos explicitaDe las entrevistas realizadas se desprende
dos?, ¿qué caracteriza a dichos sistemas de
que si bien el seguimiento es una actividad
seguimiento y evaluación?, ¿cuáles son los
habitual e integrada en casi todas las ONGD,
elementos que dificultan la construcción de
la realización de evaluaciones por voluntad
sistemas que respondan a las necesidades
propia es aún una acción poco común. Aun
actuales de las ONGD?
siendo conceptos complementarios, «partes
de un mismo sistema», es importante marEn el presente apartado queremos dar respuescar la diferencia entre ambos. Mientras que la
ta de forma breve a estas y otras preguntas.
mayoría de las organizaciones disponen de un
Como ya hemos explicado, las respuestas se
sistema de seguimiento (más o menos formahan elaborado a partir de entrevistas semies70

lizado y profesionalizado, generalmente anclado en el ciclo del proyecto y utilizando como
instrumento base la Matriz del Marco Lógico),
la evaluación NO se realiza ni regular ni sistemáticamente. En líneas generales, las organizaciones se limitan a realizar informes de
final de proyecto para rendir cuentas frente a
sus financiadores y donantes.
Tal y como señala Larrú (2002): «La mayoría de las ONGD españolas siguen expresando su deseo de evaluar y aprender, y
reconocen el no hacerlo como una laguna
en su gestión, pero no se deciden a poner
remedio a esta carencia. De las ONGD españolas que acumulaban el 80 % del gasto en
proyectos, el 15 % de las organizaciones confesaban abiertamente no haber hecho nunca
un ejercicio de evaluación de sus acciones, el
85 % restante confesaban evaluar, pero entendiendo esto como la entrega del informe
final exigido por la financiadora. Únicamente alguna ONGD demostró haber encargado
una evaluación intermedia en profundidad a
un grupo especializado cuando el proyecto se
complicó en exceso.»26

la cultura evaluativa en las ONGD y el que
arrojan las entrevistadas realizadas para esta
publicación.
Así, la mayoría de las ONGD perciben la evaluación como un requisito impuesto por los
donantes y, en mucha menor medida, como
una forma de generar aprendizaje en la organización. Se realizan pocas evaluaciones
orientadas al aprendizaje y, cuando se hacen,
normalmente es por una causa concreta, ligada al mal desarrollo de un proyecto o programa.

Sólo entre algunas organizaciones de gran
tamaño encontramos estrategias claras de
evaluación orientadas al aprendizaje y a la
toma de decisiones institucionales; unas estrategias que en la mayor parte de los casos
hace poco tiempo que se han elaborado.
Como explicaba el directivo de una ONGD española en una de las entrevistas realizadas:
«La evaluación siempre había sido uno de los
grandes temas pendientes de nuestra organización. Hacíamos evaluaciones cuando era
un requisito asociado a la justificación del proyecto o cuando veíamos que algún programa
Este es el resultado que muestra también el funcionaba mal o era de especial interés. No
estudio realizado por Stock en 200227 sobre disponíamos de criterios claros para decidir
qué proyectos evaluar. Desde hace aproxima26 José María Larrú (2002), «Razones para implantar un sistema de evaluación en las ONGD y
sus consecuencias», Revista de Fomento Social,
núm. 57, 683–710.
27 Inca Stock, «Learning from Evaluation: A case
study of Spanish Non Governmental Development

Organisations», tesis presentada en la Universidad de Nottingham, Facultad de Sociología y Política Social, para el grado de Máster, por Research
and Thesis in Evaluation Research, septiembre de
2002.
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damente un par de años, las cosas, en este te importa: si una población tiene ahora agua
sentido, han cambiado.»
potable y antes no, si dispone de una escuela
o no. No hace falta “evaluar” artificialmente
Las motivaciones para esta falta generalizada las acciones de desarrollo, porque se autolede cultura evaluativa en las ONGD españolas gitiman y cada proyecto es único en el espason diversas:28
cio y el tiempo. Al no poderse volver a repetir
esas mismas condiciones, no tiene sentido
Por una parte, cabe destacar que, años atrás, evaluar, pues ninguna acción es reproducible
en un estado de la cooperación al desarrollo ini- exactamente como se formuló en una ocacial, el énfasis se ponía en la voluntad de ayu- sión. Así, no se pueden establecer relaciones
da a los necesitados, como si dicha voluntad biunívocas entre proyectos, y la validez exterde ayuda justificara, en sí misma, el traba- na entre ellos es cero. Cada uno es único e
jo de las ONGD, sin que éstas tuvieran que irrepetible».30
demostrar ni la eficacia ni la calidad de su Tampoco podemos olvidar las razones metoactuación. Tal y como afirma un directivo de dológicas, asociadas a la dificultad de implanuna ONGD, «cualquier cosa que demos ya está tar sistemas de seguimiento y, sobre todo,
bien, ya que como vamos a ayudar a los pobres, de evaluación de las actuaciones de la ONGD,
pues ya lo haremos bien».29
que realmente estén dando información sobre la calidad de su actuación, identificando
Larrú apunta otra posible razón al afirmar buenas prácticas y recomendaciones y foque, para algunas ONGD, «las intervencio- mentando el aprendizaje. En este sentido, se
nes y proyectos de las ONGD son únicos e señala que existe escasez de profesionales
irrepetibles, por lo que las lecciones que pue- especializados que realicen evaluaciones
dan extraerse de uno, no son extrapolables realmente útiles para las ONGD a un cosal resto. No hay posibilidad de validez exter- te asequible. Frecuentemente, los expertos
na. Los aprendizajes de cada proyecto están en evaluación, acostumbrados a trabajar para
subsumidos en él mismo, y los beneficiarios grandes agencias bilaterales y multilaterales,
conocen de sobra lo que el proyecto les ha desconocen la idiosincrasia de las ONGD y
aportado y lo que no. Esto es lo que realmen- la especificidad de su cooperación, y no disponen de metodologías apropiadas, lo que
28 Para tener un análisis con más detalle de esas dificulta el entendimiento entre las organizamotivaciones, consúltese el capítulo 3 de este
mismo documento.
29 Memoria de las II Jornadas sobre Evaluación
de la Cruz Roja en Cataluña, celebradas en el Pati
Manning, Barcelona, el 23 de noviembre del 2004.
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30 José María Larrú (2002), «Razones para implantar un sistema de evaluación en las ONGD y
sus consecuencias», Revista de Fomento Social,
núm. 57, 683–710.

El caso de los financiadores en Cataluña, según
una de las organizaciones entrevistadas
En cuanto al seguimiento: «La casuística es muy
elevada, hay demandas muy diversas: hay entidades públicas y fundaciones que tienen su propio
formulario y otras que no; hay entidades que piden
la justificación del gasto entregando documentos
originales y otras que no; hay entidades que se
ciñen al pie de la letra a las bases reguladoras de
las subvenciones y otras que no. Poco a poco, las
entidades buscan más la consecución de los objetivos, los resultados y las actividades para las
que han otorgado la subvención, y no meramente
el cumplimiento de un expediente administrativo.
Cuanto mayor es el presupuesto que maneja el
donante (gobiernos autónomos, ayuntamientos de
poblaciones grandes, algunas fundaciones), más
numerosos son los requisitos que hay que cumplir,
tanto administrativos como de fondo. No obstante,
este criterio se ve matizado de manera importante

ciones y dichos expertos. Además, la cultura
de realizar evaluaciones mixtas, combinando
equipos internos y consultores externos, está
todavía poco generalizada, y las organizaciones prefieren utilizar sus propios recursos,
aun a sabiendas de que ello puede afectar a
la objetividad de la evaluación.
Además, en muchos casos no se realizan
diagnósticos previos adecuados que permitan
tener una línea de base sobre la que fundar
la evaluación posteriormente. Otro tema importante es que son pocas las organizaciones
que disponen de procesos y mecanismos —
como, por ejemplo, cuadros de mando— para

por el anterior criterio mencionado, en el sentido de
que cuanto mayor es el peso de la obtención de los
objetivos de la subvención, más flexible se vuelve
la parte burocrática. Se sustituye la presentación de
facturas por auditorias internas y certificados de la
organización subvencionada.»
En cuanto a la evaluación: «Hasta ahora, a nivel de
Cataluña, no ha habido cultura de evaluación de
proyectos, siempre se ha justificado su ausencia
por el elevado coste y por falta de recursos. No obstante, en los dos o tres últimos años se observa un
cambio. El ejemplo más importante y destacado es
el de la Generalitat, que ha encargado al CIDOB la
evaluación de algunos de los proyectos cofinanciados. Así, en 2004, los proyectos de Perú; en 2005,
los proyectos en Bolivia; y, en 2006, los proyectos
en Ecuador. Por otra parte, el hecho de concentrar
recursos a través de convenios, programas y otros
instrumentos fomenta que se priorice la obtención
de los resultados y la posterior evaluación.»

la integración de las recomendaciones y las
lecciones aprendidas en sus procesos de decisión. Muchas ONGD aún están lejos de ser
lo que se conoce como «organizaciones que
aprenden» (learning organisations).
Por otra parte, también cabe recordar que el
sector de las ONGD españolas se caracteriza
todavía por una notable falta de colaboración. La competencia por unos recursos económicos escasos conlleva la desconfianza
mutua y el no intercambio de ideas, experiencias y conocimientos. En el ámbito del seguimiento y la evaluación, esto implica que no se
difunden los resultados de las evaluaciones
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ni las lecciones aprendidas con las mismas.
Y cuando la información se comparte, generalmente se hace a través de mecanismos informales y contactos personales, todo lo cual
limita la creación y consolidación de una cultura evaluativa en las ONGD españolas.
Por otra parte, es evidente que las razones de
índole económica tienen un peso importante,
siendo la falta de presupuesto para llevar a
cabo evaluaciones y para establecer sistemas o unidades de evaluación la causa más
argumentada. El no tener unidades o departamentos específicos encargados de la evaluación, la calidad o el aprendizaje en la organización provoca que el personal que debería
asumir estas funciones, a menudo no pueda
hacerlo por la sobrecarga de trabajo. Además,
hay que recordar que, durante la década de
los noventa, el modelo de intervención básico
de las ONGD españolas era el del proyecto,
con un límite temporal bastante reducido. La
financiación procedía fundamentalmente de
donantes públicos y privados sin una estrategia coherente de desarrollo. Es decir, no
había garantía de que un donante fuera a continuar financiando proyectos en una misma
zona, con lo que las ONGD quedaban supeditadas a la falta de un modelo de desarrollo
de los donantes. El cambio progresivo hacia
estrategias más definidas, tanto por parte de
los donantes como de las ONGD, debería llevar a otorgar un papel más importante a la
evaluación, tanto la inicial como durante todo
el ciclo de gestión del proyecto.
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Esta dependencia económica de los donantes
determina también un cierto recelo a aceptar
los propios errores o que algo no ha salido
como estaba previsto. Prevalece un discurso
de «éxito necesario» (como si las intervenciones fueran casi científicas y no existiera margen para el error) y la inexistencia de un espíritu de autocrítica (fomentado a veces, como
explican algunos expertos como Edwards y
Hulme o Masfield, por la propia cultura activista de las ONGD, que las diferencia de las organizaciones con ánimo de lucro). Stock destaca
que «el problema es que las personas que trabajan en las ONGD son diferentes de las personas de otros sectores, porque se identifican
mucho con su trabajo, y muchas veces lo ven
como su proyecto, su programa; es algo que
forma parte de ellos. Entonces, esto hace que
si viene alguien, evalúa y detecta un error, no
se ve como una crítica al trabajo, sino una crítica personal.»31 Además, se siente la evaluación como una amenaza y un control externo,
de lo que va a desprenderse una decisión sobre si seguirá habiendo financiación. Esto hace
que nunca se diga lo que ha fallado, e impide
que exista un clima de confianza adecuado
para reconocer los errores.
Otra causa ligada a los donantes es la disparidad en las demandas de los financiadores
y los requisitos de seguimiento administrativo y financiero impuestos, así como el esca31 Memoria de las II Jornadas sobre Evaluación
de la Cruz Roja en Cataluña, celebradas en el Pati
Manning, Barcelona, el 23 de noviembre del 2004.

so interés de la mayoría de los donantes en
aspectos cualitativos, más allá de los clásicos
criterios de eficacia y eficiencia. La medición
del impacto de las intervenciones todavía no
constituye un tema que haya despertado el
interés de la comunidad de cofinanciadores y
donantes, más allá de una minoría. En definitiva, los donantes todavía no están fomentando la implantación de una sólida cultura evaluativa orientada al aprendizaje en las ONGD
que apoyan.

como recoge Stock32: «Alguien decide hacer la evaluación. Puede ser el coordinador
de área que redacta y los técnicos de referencia o el equipo sobre el terreno. No hay
una línea clara desde la institución que diga
cómo se tiene que redactar, quién lo tiene
que hacer, cómo se tiene que hacer, cómo
se busca un evaluador; o muchas veces se
hace sobre la marcha y muy deprisa. Tampoco hay procesos para saber quién recibió
el informe, quién lo debería leer o cómo se
deben utilizar las recomendaciones.»

2.2. Características de los sistemas de
seguimiento y evaluación en las ONGD
españolas

Así, aún son pocas las organizaciones que integran la evaluación como parte fundamental
de la gestión de sus proyectos y programas.
La mayoría de las evaluaciones se realizan
cuando lo requiere el donante. En este sentido, cabe destacar el crecimiento del número
de evaluaciones que realizan las organizaciones, que se explica por el hecho de que
actualmente algunos instrumentos de financiación contemplan la obligatoriedad de la
evaluación.33 De todas formas, son cada vez
más (aunque aún en un número muy minoritario) las organizaciones que inician evalua-

Qué tipo de proyectos y programas se
decide seguir y evaluar
Mientras que los procesos de seguimiento están firmemente, y cada vez de manera más generalizada, estandardizados
y afianzados en la organización (como hemos indicado, la mayoría de las organizaciones, sobre todo las de mayor tamaño, disponen de procedimientos y manuales propios,
para el diseño, la ejecución y el seguimiento
de sus intervenciones, así como de complejos sistemas de información exhaustivos
y sistemáticos), los procesos y procedimientos de evaluación son generalmente
informales y poco institucionalizados. Tal

32 Memoria de las II Jornadas sobre Evaluación
de la Cruz Roja en Cataluña celebradas en el Pati
Manning, Barcelona, el 23 de noviembre del 2004.
33 Nos referimos, por ejemplo, al caso de las subvenciones por parte de la AECID a las ONGD, que
deberán realizar evaluaciones finales de todos los
proyectos que superen los 350.000 euros y evaluaciones intermedias en todos los convenios que
se firmen entre la AECID y las ONGD acreditadas.
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ciones por su cuenta y establecen criterios
para decidir qué tipo de proyectos o programas evaluar, cuándo y cómo. En este caso,
estamos ante decisiones de carácter institucional, tal y como demuestran algunos de
los comentarios recogidos en las entrevistas:
«Con carácter semestral, nos reunimos el comité de evaluación y valoramos, en base al
presupuesto establecido por el equipo directivo y los criterios de interés estratégico, qué
proyectos o programas vamos a evaluar ese
semestre.» […] «Todos los programas pasan
por una evaluación cada tres años. Aparte de
estas evaluaciones periódicas, se seleccionan algunos proyectos que por su especial
significancia interesa evaluar.»

Qué criterios se utilizan para el
seguimiento y la evaluación

Los sistemas de seguimiento de las
ONGD españolas miden, básicamente, la
eficacia y la eficiencia en el desarrollo de
sus proyectos y/o programas. El instrumento básico para realizar dicho seguimiento,
a la vez que para planificar, implementar
y evaluar, es el Enfoque del Marco Lógico
(EML), que permite medir resultados y objetivos previamente establecidos. Sin embargo, los aspectos ligados a la pertinencia de
las intervenciones, su potencial de impacto
y su viabilidad no se monitorizan sistemáticamente, dado que se trata de aspectos
que no suelen tener cabida en el EML, ya
Por otra parte, cabe destacar que es más fre- que éste se centra más en las actividades
cuente la evaluación en los proyectos de ayu- y la consecución de los planes que en un
da humanitaria que en los de desarrollo, de- proceso de aprendizaje.
bido a la mayor inversión de recursos en los
primeros. Como señala Stock (2002): «Esto El objeto de la evaluación son fundamentalquiere decir que las evaluaciones no siguen mente proyectos (sobre todo, dado que es el
un plan de aprendizaje interno, porque se cofinanciador quien fija la obligatoriedad de la
evalúa lo que es grande y si se ha conseguido evaluación), siendo muy pocas las ONGD que
dinero para ello. Pero no se evalúan peque- evalúan estrategias o políticas. Sin embargo,
ños proyectos y estrategias innovadoras e este nivel de análisis de la realidad resulta en
importantes para la ONGD, ya que esto que- muchos casos inadecuado, debido a la imposida en segundo plano, por lo que se sabe mu- bilidad de atribuir unos determinados efectos al
cho más sobre grandes inversiones en ayuda ámbito exclusivo del proyecto. Tal y como señahumanitaria que sobre pequeñas cosas que la J. A. Alonso:34 «La cooperación española se
pueden ser muy interesantes e innovadoras.»
34 «La cooperación española: un sistema en proceso de cambio», José Antonio Alonso, catedrático de Economía Aplicada en el ICEI.
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ha caracterizado, hasta el presente, por el predominio de los proyectos de desarrollo, como
modalidad básica de ayuda. En este rasgo han
influido tanto la génesis del sistema español
de cooperación, un sistema financiera y técnicamente poco dotado, como en el significativo
peso de las ONGD en la gestión de las intervenciones. La consecuencia es que caracteriza a la
ayuda española su notable dispersión, estando
compuesta de una multiplicidad de acciones,
de pequeña dimensión y, previsiblemente, de
limitado impacto sobre los receptores. Es necesario, por tanto, que España otorgue mayor
protagonismo a aquellos instrumentos, como
la ayuda a través de programas, los enfoques
sectoriales amplios o el apoyo al presupuesto,
que comportan una más amplia traslación de
responsabilidades al receptor en la gestión de
la ayuda y proporcionan un marco más comprometido y ambicioso para el desarrollo de las
intervenciones.» En el ámbito de la evaluación
se plantea, por tanto, la conveniencia de realizar evaluaciones con un contenido más amplio:
evaluaciones temáticas, sectoriales, regionales,
de país. En este sentido, cabe destacar que,
además, se realizan muy pocas evaluaciones ex
post o de impacto, e incluso siguen existiendo
proyectos que se ponen en marcha sin haber
realizado un diagnóstico o una evaluación ex
ante previa, lo que es otra prueba más de que
la evaluación no está incluida en el ciclo de gestión del proyecto.

casi exclusivamente los resultados directos de
su acción, a partir de indicadores de proceso.
Realizar una buena evaluación de impacto es
caro y complejo. Algunas organizaciones consideran las evaluaciones de impacto como el
«talón de Aquiles» de la cooperación al desarrollo: a pesar de su importancia para la valoración objetiva de las intervenciones y el aprendizaje, no se dedican suficientes recursos. Otras
organizaciones, en cambio, consideran las
evaluaciones como parte de una agenda impuesta principalmente por las organizaciones
financieras (percepción de control y/o cierta
desconfianza por parte de dichas agencias) o,
en ocasiones, en términos peyorativos, como
un ejercicio excesivamente académico, desligado del quehacer operativo de la organización
y sus programas. Por último, también se destaca la dificultad de aprehender el impacto de
las propias acciones, ya que es difícil distinguir
el resultado directo del propio proyecto de los
efectos de otros proyectos o circunstancias
del entorno en la misma área geográfica.

Es importante, además, tener en cuenta el
nuevo posicionamiento de las ONGD como
«acompañadoras de procesos de organizaciones del Sur» y la enorme dificultad que
existe desde un punto de vista metodológico
de hacer el seguimiento y la evaluación de
algunos conceptos más intangibles, como
el empoderamiento, el fortalecimiento institucional, la creación de capital social, etc. AcEn relación con el impacto, la mayoría de las tualmente, la evaluación de estos conceptos
organizaciones reconocen limitarse a medir se suele hacer, en la mayoría de los casos,
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de una forma poco estructurada y de carácter
más intuitivo, y no existen metodologías suficientemente desarrolladas y comprobadas.
Algunas ONGD, sin embargo, están trabajando en la definición de criterios e indicadores
para estos temas.
Quién realiza el seguimiento
y la evaluación
En lo que respecta al seguimiento, en general, son las contrapartes las que asumen
básicamente la responsabilidad directa de
realizarlo, quedando en muchos casos como
única responsabilidad para la ONGD española la redacción de los informes enviados por
la contraparte y la adaptación éstos a los diferentes requisitos formales e informativos
de cada financiador. Hablamos en este caso
de un seguimiento más administrativo. La
realización del seguimiento de carácter más
técnico recae también, generalmente, en la
contraparte local (que es quien ejecuta el proyecto), aunque la participación de la ONGD
española es muy variable en función, sobre
todo, del nivel de capacidades de ambas organizaciones y de su relación de «poder».
En lo que respecta a la evaluación, lo más frecuente es que se encargue a consultores externos; requisito que, por otro lado, muchas
veces fijan los donantes. En este caso, la experiencia y el conocimiento son difícilmente
integrables en la organización. Sólo en aquellas organizaciones (que aún son poquísimas)
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que disponen de unidades de evaluación se
suelen dar equipos mixtos.
Únicamente las organizaciones mayores (las
que constituyen verdaderos movimientos de
ONGD y también las fuertemente descentralizadas en los países del Sur y con unidades
en el Norte especializadas en proporcionar
servicios al conjunto) disponen de departamentos de calidad y unidades de aprendizaje,
entre cuyas misiones y tareas se incluyen las
relacionadas con el seguimiento y la evaluación de las intervenciones. Sin embargo, es
importante tener en cuenta que en las organizaciones muy descentralizadas son las oficinas nacionales las responsables de llevar a
cabo las evaluaciones de sus programas.
Cabe destacar que, con contadas excepciones, el beneficiario/usuario es el gran ausente de los sistemas de evaluación. Las
evaluaciones se realizan generalmente para
«rendir cuentas hacia arriba», y están centradas, por tanto, en la perspectiva del donante.
Cabe destacar, sin embargo, que empieza a
generalizarse una cultura de gestión, seguimiento y evaluación participativa en diversas
organizaciones.
Cómo se integra y difunde la información
En la mayor parte de las organizaciones, los
flujos y canales informativos no están definidos, lo cual determina que, en la mayoría
de los casos, el aprendizaje y las recomen-

daciones fruto de la evaluación e incluso del
seguimiento no se integren en la planificación
y la toma de decisiones de carácter más estratégico. La difusión de la información suele hacerse informalmente o a través de mecanismos tecnológicos que no aseguran la
transmisión real de los contenidos. No hay
un responsable encargado de controlar si se
aplican las recomendaciones, y existe muy
poca sistematización, quedando acotado el
conocimiento generado por la evaluación al
ámbito específico del proyecto. La falta de
tiempo es una de las razones más generalizadas para explicar esta falta de aprendizaje. El
día a día organizativo no permite la reflexión,
señalaba otra organización entrevistada: «Las
conclusiones o recomendaciones derivadas
de las evaluaciones se comentan en las reuniones que tenemos entre los distintos responsables de proyectos. Así nos aseguramos
de que todos las conocemos.» […] «Dado el
tamaño de nuestra organización, no necesitamos sistemas muy formales […], cuando hay
un problema detectado en el seguimiento de
un proyecto o en una evaluación, comentamos sus resultados […] todos sabemos lo
que ocurre en todos los proyectos […]».

nes de seguimiento administrativo suponen
un gran esfuerzo en tiempo y muchas veces
dejan al personal de las organizaciones con
poco tiempo para escuchar y entender las
percepciones acerca de sus intervenciones y
tomar medidas al respecto.

Parece existir, además, una enorme brecha, en
la mayor parte de los casos, entre los sistemas
de seguimiento y evaluación y el nivel de toma
de decisiones institucional. En algunas ocasiones, la multiplicidad de informes dificulta la correcta retroalimentación de los resultados hacia
las personas que toman decisiones y establecen las políticas. En otras ocasiones, la integración de la información de los niveles operativos
al nivel institucional presenta problemas, y las
organizaciones no disponen de capacidad para
integrar los aprendizajes en sus procedimientos
de diseño y formulación de proyectos y programas. En este sentido, como afirman algunas
organizaciones, con frecuencia la realidad de
las áreas operativas, con sus programas y proyectos y sus indicadores de seguimiento, están
desconectadas, cuando existe, del cuadro de
mando organizativo: «En mi opinión, el cuadro
de mando no sirve para reflejar la realidad de los
proyectos. La dirección con sus datos y nosoEs importante tener en cuenta, además, que tros con lo nuestro […]».
la mayoría de las ONGD y sus contrapartes
cuentan con sofisticados procesos conta- Por otra parte, tal como ya hemos señalado
bles, así como con complicados sistemas anteriormente, no se comparte el resultado
de presentación de informes (la mayoría im- de las evaluaciones con otras organizaciones
puestos por los donantes, con requerimien- ni se difunden, en muchos casos, entre los
tos y exigencias distintos). Dichas obligacio- stakeholders implicados. En definitiva, la in79

tegración de los aprendizajes derivados del
seguimiento, pero, sobre todo, de la evaluación de los proyectos, es uno de los puntos
débiles más importantes de las organizaciones. Se trata de un aprendizaje que se da
esporádicamente, no de una forma sistemática, centrado en los proyectos y a nivel
individual, pero no institucional.

2.3 Motivaciones y objetivos de la
evaluación y el seguimiento en las
ONGD españolas
A pesar de que la mayor parte de las personas y organizaciones entrevistadas han destacado el potencial de los sistemas de seguimiento y evaluación como elementos clave
para el desarrollo de capacidades organizativas, la mejora de la acción y la toma de decisiones estratégicas, la realidad es que, como
han reconocido los entrevistados, el objetivo
fundamental del seguimiento y la evaluación en la mayoría de las ONGD españolas actualmente sigue siendo la rendición
de cuentas. En ocasiones también la toma
de decisiones inmediatas sobre aspectos
concretos del proyecto o programa evaluado,
pero difícilmente se considera el aprendizaje organizativo como el objetivo básico
de las tareas evaluadoras.

García Ramos señala las siguientes razones
poco legítimas para encargar evaluaciones:
• Aplazar una decisión mediante el encargo de un
estudio evaluativo que requerirá más tiempo.
• Eludir responsabilidades ante decisiones ya tomadas, pero que se desea revestir del «ropaje legitimador» de la evaluación.
• Encargar la evaluación con fines de marketing y
propaganda, como medio de autoproclamar las
grandezas de la organización. Para ello no se
duda en seleccionar para la evaluación únicamente aquellos rasgos del trabajo que tienen un buen
aspecto superficial, o encubriendo los fracasos
del proyecto evitando toda estimación objetiva y
sin ninguna difusión ni transparencia en sus resultados.
• Cumplir los requisitos obligados de una convocatoria de financiación externa, convirtiendo la evaluación en un ritual necesario que se manipulará
para convencer o «aplacar» al financiador, pero
carente de una utilidad real.
García Ramos (1992: 463–464), siguiendo a WEISS
(1972) en su versión castellana (1975).

yar los procesos de toma de decisiones estratégicas. Generalmente sirven para «[…] justificar el camino que vamos a coger. La evaluación nunca es el detonante para cambiar una
forma de hacer». 35
Desde la DGPOLDE se afirma que «la ausencia de una línea de base operativa, un análi-

Además, de las entrevistas y de la consulta
bibliográfica efectuada se desprende que las 35 Memoria de las II Jornadas sobre Evaluación
de la Cruz Roja en Cataluña celebradas en el Pati
evaluaciones raramente se realizan para apo- Manning, Barcelona, el 23 de noviembre del 2004.
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sis previo fragmentado, la nula participación
del receptor en la planificación o la primacía
de una “agenda oculta”, no directamente
relacionada con la lucha contra la pobreza,
constituyen serios obstáculos para que una
evaluación se oriente en el aprendizaje y la
reflexión».36
En definitiva, a pesar del reconocimiento generalizado de la importancia de las labores
de seguimiento y evaluación, el desarrollo de
sistemas orientados hacia el aprendizaje con-

tinúa siendo uno de los retos principales para
las ONGD españolas. Por diferentes causas
que hemos ido comentando a lo largo de este
apartado, principalmente ligadas a las restricciones de recursos, tanto de tiempo como
económicos, y con un marco legal y administrativo que no fomenta la innovación y el aprendizaje, la rendición de cuentas sigue siendo el
objetivo principal de las tareas de seguimiento
y evaluación, lo cual, lamentablemente, limita
el potencial de aprendizaje de estas funciones y la capacidad adaptativa de las ONGD.

36 «Reflexiones sobre la situación y avance de
la evaluación de intervenciones de cooperación
al desarrollo», Dirección General de Planificación
y Evaluación de Políticas para el Desarrollo, SECI
2006-2007, Foro AOD, FRIDE.
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Capítulo 3:

Tendencias actuales en materia de seguimiento y evaluación
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Los cambios en el marco y las prioridades de la
cooperación al desarrollo que hemos analizado
en el primer capítulo tienen, lógicamente, su
reflejo en el ámbito del seguimiento y la evaluación, habiéndose convertido este tema en
los últimos años en una cuestión central para
la mayoría de las ONGD y los actores del desarrollo. Se ha abierto un debate que está solamente en sus inicios y cuya evolución resulta
todavía difícil de predecir. A lo largo de este capítulo, y sin ánimo de exhaustividad, nos proponemos identificar las principales tendencias
y las cuestiones más relevantes que se están
discutiendo a nivel nacional e internacional.
En primer lugar, reflexionaremos sobre ¿por
qué seguimos y evaluamos? Intentaremos
profundizar sobre las razones que llevan a las
organizaciones a iniciar procesos de seguimiento y evaluación, teniendo muy presente
que dicha motivación acabará determinando
tanto el objeto como el proceso de seguimiento y evaluación, así como su aportación
a la construcción de una cultura orientada a la
mejora y al aprendizaje.

No debemos olvidar que en muchas organizaciones se percibe una intensa tensión
entre rendición de cuentas y aprendizaje.
Es una tensión que se esgrime como uno
de los principales elementos explicativos
de las dificultades de construcción de sistemas de seguimiento y evaluación orientados al aprendizaje. Es evidente que reside
en este punto uno de los elementos clave
que las organizaciones deben afrontar, aunque no el único. Encontramos aún en las
ONGD españolas importantes barreras que
impiden que, hoy por hoy, podamos referirnos a ellas como lo que se viene conociendo, en las últimas dos décadas, como
«organizaciones que aprenden», organizaciones capaces de adaptarse a las transformaciones de su entorno y que saben construir y compartir aprendizaje a partir de sus
experiencias. En un contexto en cambio
casi permanente, la construcción y el uso
del aprendizaje se convierte en uno de los
grandes retos que las ONGD españolas deben afrontar; una construcción a la que un
buen diseño de los sistemas de seguimien85

to y evaluación puede contribuir de forma En el ámbito del seguimiento y la evaluación,
muy significativa.
esto implica que, más que la planificación y la
ejecución de unas actividades determinadas,
A partir de este planteamiento clave y te- inscritas en un muchas veces rígido marco
niendo muy presente que cada circunstancia temporal y presupuestario, la ONGD deberá
y cada organización requerirá unos sistemas enfatizar una gestión basada en resultados y
y procesos adaptados, el capítulo intenta- ser capaz de medir la calidad de su trabajo,
rá apuntar diferentes ideas y ejemplos que para lo cual deberá atender al impacto que
puedan servir para dicho fin. Se trata de unas el conjunto de sus actuaciones tenga en un
ideas que se centrarán en una reflexión más área o un país concretos. El análisis del nivel
genérica en el primer apartado del capítulo, «micro» le aportará información sobre el gradedicado a profundizar en la pregunta ¿por do de eficacia y eficiencia de sus acciones,
qué evaluamos?, y que entrarán ya en mayor pero sólo atendiendo a un nivel más «macro»
nivel de detalle en el segundo apartado, al podrá valorar los cambios que ha propiciado
repasar las preguntas ¿qué es lo que evalua- su actuación. Por lo tanto, en las ONGD, la
mos?, ¿cómo? y ¿para quién?
medición del impacto se convertirá en una
cuestión fundamental, siendo imprescindiAsí, en el segundo apartado del capítulo ha- ble, en este sentido, ser capaces de medir
remos mención, en primer lugar, al objeto del el cambio.
seguimiento y la evaluación: ¿Qué es lo que
se evalúa actualmente?
Por otro lado, también el contenido de los
proyectos y programas ha evolucionado. Así,
En muchos casos ya no se trata de ejecutar ese énfasis en el «desarrollo» más que en la
determinadas actividades, con unos resulta- «ayuda» que señalábamos, junto con la volundos visibles, concretos y cuantificables, sino tad de que sean los propios actores locales
de poner en marcha procesos a largo plazo los protagonistas del mismo, hacen que se
que desemboquen en una mayor capacidad dé mayor preponderancia a objetivos más
de los actores locales para protagonizar y li- «abstractos» y de carácter más cualitativo,
derar su propio desarrollo. Tal y como se re- como el fortalecimiento institucional, el empofleja en el ámbito español con el cambio en deramiento, la participación ciudadana, la crealas políticas de financiación de la AECID, se ción de capital social o la equidad de género.
está pasando gradualmente de un enfoque Sin embargo, en la mayoría de los casos, las
centrado en la ejecución de proyectos a metodologías y los enfoques de seguimiento
un enfoque más programático, del énfasis y evaluación de los proyectos centrados en
en la «ayuda» al énfasis en el «desarrollo». variables de carácter intangible siguen siendo
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los mismos. Es evidente que la medición de
procesos complejos, multidimensionales, que
pueden producirse por una multiplicidad de
factores, es una cuestión sumamente difícil, a
la que los actuales instrumentos para el seguimiento de los proyectos, como el generalizado
Enfoque del Marco Lógico, difícilmente pueden dar respuesta. A lo largo de este capítulo
intentaremos apuntar algunos de los enfoques
y metodologías que se están debatiendo para
hacer frente a esta cuestión.
Es evidente que podríamos hablar de muchas
más cuestiones si atendemos a qué se evalúa. No hay que olvidar, por ejemplo, que los
principios de la Declaración de París dan más
importancia que nunca a la medición de la
pertinencia de los proyectos y programas, así
como a su sostentabilidad. Por otro lado, ese
rico debate que se ha abierto recientemente
en el ámbito del seguimiento y la evaluación
ha desembocado en la proliferación de metodologías e instrumentos cada vez más especializados para medir diferentes componentes
del desarrollo y la labor de las ONGD, como
pueden ser presión política, democracia y gobernabilidad, género, etc. Aquí nos centraremos en la medición del impacto y de cuatro
componentes intangibles de los programas de
desarrollo —fortalecimiento institucional, empoderamiento, creación de capital social y advocacy—, por parecernos los más interesantes y relevantes para las ONGD. En todos los
casos intentaremos enfocar el análisis desde
un punto de vista eminentemente práctico, in-

cluyendo prácticas destacadas a nivel nacional
e internacional y apuntando los principales instrumentos utilizados.
En el tercer apartado analizaremos para
quién se evalúa, lo que nos llevará a situar
las corrientes de evaluación empoderadoras
y participativas en el centro de interés. A continuación nos centraremos en cómo se evalúa. También aquí el abanico de posibilidades
de discusión es amplísimo, pero destacan
dos principios fundamentales que tiñen todas
las discusiones: la participación y el uso de la
evaluación. Por otro lado, atenderemos también a los nuevos instrumentos y metodologías para el seguimiento y la evaluación
surgidos a raíz de la discusión sobre las limitaciones del generalizado Enfoque del Marco
Lógico, y que intentan dar respuesta a estos
nuevos enfoques evaluativos que priman la
participación, el empoderamiento y el uso
efectivo de la evaluación.

1. Por qué y para qué hacemos
seguimiento y evaluamos
¿Para qué seguimos y evaluamos los programas y proyectos? ¿Qué objetivos básicos tienen los procesos de seguimiento y evaluación
realizados? ¿Qué se pretende conseguir? ¿Por
qué se siguen y evalúan determinados programas y proyectos? ¿Cuáles son los resultados
esperados de dichos procesos? ¿Cómo se van
a utilizar los mismos y para qué?
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Tener claro por qué y para qué seguimos y
evaluamos, cuáles deseamos que sean los
frutos de dichas actividades y cómo vamos a
utilizar los resultados y conclusiones extraídos
de dichos procesos es clave para maximizar
la utilidad de los mismos y mejorar su calidad.
No debemos olvidar que determinar los objetivos del seguimiento y, sobre todo, de la

evaluación, va a ser fundamental para establecer los mecanismos técnicos y políticos
necesarios para que la información recogida
durante el proceso sea considerada válida y
las recomendaciones extraídas del mismo
útiles para quien las encargó y válidas para
quien debe aplicarlas, sobre todo, en el caso
de seguimientos y evaluaciones orientados al
aprendizaje.

Ilustración 2: Cualidades clave de un proceso de seguimiento y evaluación: utilidad y validez
VALIDEZ

UTILIDAD
OBJETIVOS
¿Para qué va a servir el seguimiento
y la evaluación?

¿Son aceptadas las conclusiones
como reales, técnica y
políticamente?
correctas

Ítems de seguimiento
Preguntas de
evaluación

Mecanismos de recogida
de información
Tipo de información
Conclusiones

Estamos ante un conjunto de preguntas a
las que cada organización deberá responder
de forma individual y que, en muchos casos,
obtendrán distintas respuestas en función del
programa o proyecto sobre el que se realice el
seguimiento y la evaluación. Estas respuestas,
con suma probabilidad, harán aflorar una de las
grandes tensiones que las ONGD deben afrontar al realizar el seguimiento y la evaluación de
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VALIDEZ

UTILIDAD

¿Son aplicables las
recomendaciones?
¿Responden a lo que se pretendía?

Recomendaciones

sus programas/proyectos: la dificultad de conjugar la necesidad de seguir y evaluar, por una
parte, para rendir cuentas, generalmente a los
donantes, y por otra, para extraer aprendizajes
que puedan mejorar la práctica organizativa.
Esta tensión se deriva, por lo tanto, del hecho
de que los procesos de seguimiento y evaluación tienen distintos objetivos, que deben

Objetivos de los procesos de seguimiento
y evaluación
1. Generar información para la rendición de
cuentas (accountability)
El seguimiento y la evaluación pretenden analizar y
presentar la marcha o los resultados del programa
para, generalmente, justificar ante terceros la inversión y los recursos utilizados y destacar las bondades
de la intervención realizada.
Estos terceros, en la mayor parte de los casos, son
donantes, pero también pueden ser socios, trabajadores, patronatos, gobiernos, socios locales, beneficiarios del programa o la sociedad en general.
En este sentido, podemos hablar de rendición de
cuentas hacia arriba (donantes, patronatos, etc.) o hacia abajo (usuarios, organizaciones locales, etc.).
Detrás de la rendición de cuentas se encuentran diversas motivaciones:
• Mantener o incrementar los fondos ajenos.
• Mantener o incrementar el apoyo social a la causa
o el proyecto.
• Mejorar la imagen de la organización ante otros.
• Motivar a los trabajadores.
• Mejorar la relación con las contrapartes o los beneficiarios.
2. Generar información para la toma de
decisiones y el aprendizaje
Podemos hablar de aprendizaje o toma de decisiones
en dos niveles: el nivel de proyecto o programa y el
nivel institucional.
Aprendizaje en el nivel de proyecto o programa
El seguimiento y la evaluación pretenden analizar
el desarrollo del proyecto o el programa para corregir, en un primer nivel, desviaciones o errores en su

aplicación y analizar si los procesos desarrollados y
las actividades realizadas son los más adecuados y
si los resultados o impactos obtenidos son los esperados. De la información extraída en un proceso de
seguimiento y evaluación de un proyecto o programa
se derivan correcciones orientadas a la mejora del
mismo, aunque también pueden extraerse aprendizajes que sean generalizables y generen conocimiento
institucional.
El seguimiento y la evaluación deben permitir:
• Conocer la realidad del proyecto/programa.
• Solucionar problemas asociados al proyecto/programa.
• Mejorar la gestión del proyecto/programa.
• Valorar si la alternativa de intervención es válida.
• Colaborar en la mejora de las capacidades de los
trabajadores asociados al proyecto/programa.
Aprendizaje/generación de conocimiento en el nivel institucional
En este caso, el seguimiento y la evaluación pretenden generar un conocimiento que permita mejorar
las estrategias institucionales o las intervenciones
en ámbitos que van más allá de los estrictamente
vinculados a un solo proyecto o programa. Se busca
extraer lecciones genéricas según los tipos de intervenciones o zonas geográficas, analizar la reproducibilidad de los proyectos o programas, generar conclusiones que ayuden a tomar decisiones institucionales
y mejorar la comprensión de la realidad.
El seguimiento y la evaluación deben conducir a:
• Generar conocimiento utilizable en la toma de decisiones institucionales.
• Construir capacidad organizativa en determinadas
áreas de intervención.
• Facilitar el cambio institucional.
• Orientar las estrategias institucionales.
• Disponer de información veraz sobre la realidad de
las áreas de intervención.
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equilibrarse o, en algunos casos, priorizarse.
Lamentablemente, las ONGD perciben que
muchas veces estos objetivos no pueden
abordarse de forma conjunta.

distintas.37 Esta diversidad implica importantes
diferencias en las preguntas de evaluación que
se realizan, el tipo de productos que se desean
conseguir y los mecanismos de recopilación y
elaboración de datos que se utilizan.

1.1. Causas de la dificultad de
conjugar la rendición de cuentas y el
aprendizaje organizativo en los procesos
de seguimiento y evaluación.

A pesar de la evolución en el concepto de
rendición de cuentas y de la creciente presión hacia las ONGD para que sean más
transparentes, lo que ha hecho ampliar los
destinatarios y el tipo de información que se
genera con este objetivo, las prioridades informativas y el tipo de análisis necesario para
la rendición de cuentas y el aprendizaje organizativo continúan teniendo elementos clave
muy distintos.

Encontramos que entre los dos grandes objetivos de los procesos de seguimiento y evaluación —la rendición de cuentas y el aprendizaje— surge una tensión; una tensión mal
resuelta que se convierte en uno de los principales frenos al desarrollo de procesos de
seguimiento y evaluación orientados al aprendizaje; una tensión que puede explicarse por
motivos muy diversos, pero cuyas principales
causas son la presencia de destinatarios distintos con diferentes necesidades de información, la diversidad de valores subyacentes,
la existencia de una cultura de seguimiento y
evaluación basada en la desconfianza y centrada en proyectos más que en actores, y la
falta de recursos y capacidades.
Destinatarios distintos, demandas y
niveles de información diversos
En primer lugar, el seguimiento y la evaluación
para rendir cuentas o para aprender tienen, en la
mayor parte de los casos, destinatarios diversos
con demandas y necesidades de información
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Como hemos analizado ya en el primer capítulo de este libro, en los últimos años la
rendición de cuentas se ha convertido en un
elemento de creciente importancia para las
ONGD. Unas ONGD que ven cómo desde
distintas fuentes se cuestiona cada vez más
su legitimidad. Un cuestionamiento que en
algunos países, entre ellos España, ha coincidido con la aparición de algunos importantes
casos de fraude en el sector. Las ONGD de37 Es importante tener muy presente que nos encontramos ante unas organizaciones que deben
responder a necesidades de información muy diversas. Donantes, beneficiarios, socios, gobiernos
locales, gobiernos en origen, contrapartes, socios
de las contrapartes, trabajadores, otras ONGD,
etc. son algunos de los stakeholders que configuran el actual entorno de las ONGD.

ben esforzarse por responder, hoy más que
nunca, con claridad a la preguntas clásicas
cómo ¿a dónde van a parar los fondos que
gestionan?, ¿a quién benefician?, ¿es eficiente su gestión?, ¿qué resultados obtienen?,
¿qué impacto?, etc. Pero también deben obtener respuestas a otras preguntas más recientes, como ¿es realmente su intervención
oportuna y pertinente?, ¿a quién benefician
realmente?, ¿a quién representan?, ¿quién
las escoge?, ¿es veraz su versión de la realidad?, que requieren un nivel de análisis superior y un enfoque novedosos, y que pueden
facilitar el acercamiento entre la rendición de
cuentas y el aprendizaje organizativo.

justificación económica y que tiene como
destinatario final principal al donante. En
este sentido, podemos decir que los sistemas de seguimiento y evaluación orientados
a la rendición de cuentas persiguen justificar
la inversión realizada, los recursos utilizados,
en relación con los resultados obtenidos, y
sólo en algunos casos y en último término,
el impacto conseguido. Se pretende demostrar, pues, que el proyecto o programa realizado o que se va a realizar ha sido o será
útil, habrá valido o valdrá la pena y se ha
realizado o se realizará de forma eficiente
y eficaz. Estos dos criterios son el eje central del análisis. Recursos utilizados, gasto
ejecutado, actividades realizadas, productos
Sin embargo, no debemos olvidar que hoy resultantes, número y perfil de beneficiaen día aún predomina el concepto de ren- rios directos e indirectos se convierten en
dición de cuentas tradicional, vinculado a la información clave que hay que recopilar en
Ilustración 3: Elementos clave del seguimiento y la evaluación para rendir cuentas
Eficiencia/eficacia

Elementos
externos
Inversión

Recursos
Gastos

PROCES
O

Ele
me
nto
Element
s
os
ext
externos
ern Resultados
os

Actividades

Informe final
Impacto
positivo

Bondades del
programa

Beneficiarios
Productos
Elementos básicos del proceso
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estos procesos. Asegurar que se ejecuta lo
planificado, se consiguen los resultados y,
en ocasiones, el impacto esperado, o justificar por qué eso no ha sido posible, es una
preocupación central del proceso. Es un
proceso que está orientado a destacar las
bondades, los puntos fuertes del proyecto
o programa realizado, que tiene, en el fondo, una orientación primaria básica: destacar
el valor obtenido a cambio de los recursos
invertidos. Es un proceso en el que la valoración tiene más peso que la comprensión.
La evaluación se convierte en una etapa más
del seguimiento; una etapa muchas veces
final en la que la medición del desempeño,
ligada a los indicadores establecidos en el
Marco Lógico, toma relevancia.

En cambio, el seguimiento y la evaluación
para el aprendizaje se centran en el análisis
de otros aspectos clave. Así, más que la inversión, el gasto o las actividades, se analizan
los procesos utilizados y su adecuación a la
realidad. Los beneficiarios reales (previstos e
imprevistos), los cambios conseguidos y los
impactos positivos y negativos (esperados y
no esperados) se convierten en elementos
centrales de reflexión. El proceso pretende
descubrir desviaciones sobre lo planificado
y entender el porqué de los cambios acontecidos y de las problemáticas surgidas en los
procesos. Se trata de revelar elementos explicativos y detectar puntos fuertes y puntos
débiles que puedan aplicarse para la mejora
del programa o proyecto.

Ilustración 4: Elementos clave del seguimiento para aprender
Elem
entos
exter
nos

Elem
entos
exter
nos

Elementos
externos

Inversión

PROCESO

Resultados
esperados
no esperados

Impacto
esperado
no esperado

Recomendaciones

Beneficiarios esperados
Recursos/ Gastos
Actividades

Beneficiarios
no esperados
Elementos básicos del proceso
Objetivo final
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La necesidad de recopilar información de
distinta tipología y con distintos objetivos finales hace que, en muchas ocasiones, las
fuentes de información y los procesos de
recogida de información utilizados también
diverjan, lo cual, como veremos, se acentúa
aún más por la diversidad de los valores subyacentes en ambos procesos (véase el punto siguiente).

Así, el seguimiento y la evaluación requieren,
en función del objetivo prioritario para el que
se realicen, instrumentos y procedimientos
diversos. Abordar los dos objetivos básicos
en un mismo proceso es complejo. Por ello,
ante la siempre presente limitación de recursos, tanto humanos como económicos, se
prioriza su uso para dar respuesta a las demandas del financiador y no a la propia evaluación organizativa y el aprendizaje.

Además, se trata de una diferencia que aún
está muy presente en el panorama actual. Si a este hecho le unimos la agravante de la
No debemos olvidar que a pesar de los cam- disparidad de demandas informativas de los
bios en el concepto de rendición de cuentas, éste continúa estando muy asociado a
Hacia la homogenización de los criterios de las
las exigencias de los donantes, los cuales,
convocatorias de cooperación descentralizada
si bien han evolucionado en su demandas y
La CONGDE hizo en 1999 una propuesta para la
solicitan cada vez más información sobre el
homogeneización de los criterios de base de las
impacto y los resultados de su financiación,
convocatorias de cooperación descentralizada en el
piden un nivel de información y un tipo de
ámbito de la cooperación al desarrollo, la educación
elaboración que no se corresponde con el
para el desarrollo y la acción humanitaria.
que es necesario para favorecer el aprendiLa propuesta, que finalmente no prosperó, tenía
zaje organizativo. En el caso español, como
como objetivo conseguir una mayor unificación de
hemos visto, la cultura de gestión por prelos trámites administrativos vinculados a la gestión
supuestos (véase el apartado dedicado al
de la cooperación descentralizada y poder simpliMarco Institucional y Jurídico del capítulo
ficar y reducir la carga administrativa que implica
dicha gestión.
2) y la actual ley de subvenciones radicalizan aún más dicha tensión. La justificación
En palabras de Cristina Carles, vocal de Cooperaeconómica es aún hoy en día el eje principal
ción Descentralizada de la CONGDE en el momendel seguimiento. Las evaluaciones, a pesar
to de elaboración de la propuesta, ésta nació «con
de los cambios acontecidos en el ámbito de
la esperanza de llegar a consensuar un documento
que realmente nos permita avanzar en este tipo de
la cooperación, son aún muy poco utilizadas
procedimientos administrativos con el fin de poder
como elemento real de rendición de cuenfijar la atención en aquellos aspectos más centrales
tas, y si lo son, su enfoque no se orienta a la
y no tan burocráticos».
retroalimentación y el aprendizaje.
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Fortalecimiento de microempresarios rurales de turismo vivencial en la península de Chucuito, Puno.
Fundación Cátedra Iberoamericana. Perú 2008
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donantes, reflejada en formatos de solicitud e
informes de seguimiento y evaluación muy diversos, con la carga burocrática y la saturación
administrativa que eso provoca, nos encontramos ante un panorama que, más que fomentar, limita la capacidad de las organizaciones
de desarrollar mecanismos de seguimiento y
evaluación que favorezcan el aprendizaje.
Diversidad de valores subyacentes entre
la rendición de cuentas y el aprendizaje
No debemos olvidar, además, que el enfoque, la perspectiva desde la que se realice
el seguimiento y la evaluación, tiene importantes implicaciones y determina los valores
sobre los que deben fundamentarse dichos
procesos, lo que acaba marcando su diseño
y desarrollo. Podríamos decir que la validez
técnica y política de los mismos difiere.
Cuando la rendición de cuentas es la prioridad, el rigor, la independencia y la eficiencia
se convierten en los principales elementos a
tener en cuenta. En este sentido, la presencia
de evaluadores externos y el uso de fuentes
que permitan dotar de objetividad al análisis
(datos contables, facturas, encuestas, etc.)
son en muchos casos fundamentales. La validez técnica del proceso se convierte en clave. Es un proceso cuyo principal motor es el
control, y éste genera muchas veces miedo
y rechazo por parte de los trabajadores implicados y lleva, en ocasiones, a ocultar información relevante o a poner trabas al proceso.
96

Algunos sencillos mecanismos para intentar
paliar la tensión entre rendición de cuentas y
aprendizaje
• Disponer de criterios organizativos propios para decidir en qué casos interesa dedicar recursos internos al
seguimiento y la evaluación orientados al aprendizaje.
• No iniciar ningún proceso de seguimiento y evaluación fijado como requisito por los donantes sin antes haber establecido un proceso para incorporar al
sistema preguntas útiles orientadas al aprendizaje,
si es que el proyecto o programa se considera interesante desde los criterios organizativos fijados
• Analizar las solicitudes de información y demandas
de los donantes desde la perspectiva del aprendizaje. ¿Qué aportaciones puede generar la información solicitada al aprendizaje organizativo? Crear
mecanismos de análisis.
• Solicitar a los principales implicados del programa
o proyecto a seguir/evaluar, en los distintos niveles
de la organización, qué información les sería útil
recabar para mejorar la gestión del proyecto y/o tomar decisiones estratégicas.
• Procesar las preguntas recabadas e introducirlas
en los procesos de seguimiento y evaluación y los
formularios definidos por los donantes.
• Introducir los elementos de aprendizaje en los términos de referencia.
• Seleccionar la información de los formularios de
los donantes y las nuevas preguntas generadas
que puedan contribuir al aprendizaje y crear mecanismos internos de difusión, almacenamiento y
análisis de dicha información.
• Contar con equipos mixtos de evaluadores externos e internos al realizar procesos de evaluación.
• Incorporar, durante el proceso de seguimiento y
evaluación, espacios de participación.
Elaborado a partir de las aportaciones realizadas por
las ONGD.

En cambio, cuando el aprendizaje es la prioridad, el énfasis suele ponerse en el proceso
en sí, en la participación y la implicación de los
distintos stakeholders, para que las conclusiones sean aceptadas y posteriormente aplicadas por los mismos, y en el carácter práctico
de las recomendaciones realizadas. En este
caso, la presencia de personal de la ONGD en
el proceso de seguimiento y evaluación es incuestionable, y el uso de dinámicas que permitan a todos los actores involucrados aportar su
visión del desarrollo del programa y proceso
es un elemento a tener muy en cuenta. Sin
ignorar la importancia de la validez técnica del
proceso, la validez política gana importancia.
Encontramos, pues, que los fundamentos y
criterios básicos de definición de los procesos de seguimiento y evaluación diferirán en
función de los objetivos que se persigan o
prioricen. Es una diferencia que, muchas veces, las ONGD ven difícil de conjugar en un
mismo proceso.
Existencia de una cultura de seguimiento
y evaluación enfocada al control

Nuevo sistema de selección y seguimiento de
los proyectos financiados por la Obra Social
”la Caixa”
La Obra Social ”la Caixa” ha hecho recientemente un
cambio en el sistema de selección y seguimiento de
los programas presentados a la convocatoria de ayudas
para programas de desarrollo socioeconómico.
El nuevo sistema creado se basa en un proceso de
selección más estricto, en el que la valoración de la capacidad de los actores implicados y la pertinencia del
programa presentado son clave.
A partir de esta selección, el sistema de seguimiento y
evaluación establecido pretende basarse en un proceso de confianza mutua, y acepta modificaciones substanciales, tanto a nivel económico como de diseño,
cuando está debidamente justificado.

las contrapartes, una mentalidad que asocia
el seguimiento y la evaluación al control; un
control del que se supone que depende un
elemento clave: la continuidad de la financiación. No debemos olvidar que para que el
aprendizaje se produzca es necesario un entorno seguro, en el que las personas sientan
que pueden informar de las deficiencias detectadas sin temer las consecuencias.

La diversidad en los valores subyacentes en
los procesos de seguimiento y evaluación en
función de los objetivos priorizados se agrava
por la existencia de una cultura de seguimiento
y evaluación construida bajo la desconfianza.

La constante presión ejercida sobre las ONGD
—por los mecanismos de seguimiento establecidos por los donantes— para demostrar
resultados hace que muchas veces se rehuya entrar en un análisis crítico de los prograEn muchos casos, existe todavía entre los do- mas desarrollados y genera una preocupanantes y las organizaciones, y también entre ción comprensible sobre publicar, o incluso
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compartir, las lecciones aprendidas cuando
un programa no ha cumplido con las expectativas. Esta preocupación frena el desarrollo
de redes de aprendizaje y la construcción de
un poso común de conocimiento entre las
ONGD españolas.

tes que necesitan aprender, pero que a través de dicha evaluación desean justificar ante
el donante la bondad del proyecto/programa
realizado. La falta de confianza se convierte
nuevamente en un elemento que frena la utilidad del proceso.

Los donantes exigen resultados, demandan
muestras de productos resultantes y gastos
realizados para poder justificar sus propias
inversiones. Así, la lógica necesidad de controlar el gasto y asegurar los resultados de la
inversión se convierte en el elemento central
de los sistemas de seguimiento y evaluación
de gran parte de estos donantes.38

Desarrollo de sistemas de seguimiento y
evaluación con un enfoque muy centrado
en programas y proyectos y poco en
actores e instituciones
Los sistemas de seguimiento y evaluación
establecidos por los donantes se construyen
en base al concepto de proyecto y programa
y tienen muy poco presentes, a pesar de su
importancia clave, a los actores participantes. En este sentido, podemos afirmar que
estamos ante sistemas que se sitúan aún
muy lejos de los nuevos enfoques de gestión
planteados en París, Roma o Marrakesh. Estos sistemas, lamentablemente, se acaban
trasladando, a pesar de los discursos en otra
línea, en muchas ocasiones, a la relación entre la ONGD española y la contraparte local, y
están más fundamentados en el control de la
acción que en una relación real de partenariado/socio-estratégico.

Aunque cada vez son más los que incorporan la evaluación final y la necesidad de disponer de evidencias del impacto entre sus
exigencias, estamos aún lejos de un sistema
que fomente el aprendizaje real. Las evaluaciones exigidas por los donantes se acaban
convirtiendo, en muchas ocasiones, en un
elemento más de justificación, que aporta
poca información crítica para la mejora. No
debemos olvidar que son las propias ONGD
las que, a través de la financiación comprometida por los donantes, contratan a los consultores externos. Son unos consultores que
desean satisfacer a sus clientes, y unos clien- Esta relación debería conducir a sistemas de
seguimiento y evaluación en los que la selec38 En el caso de la financiación pública española, ción de los actores y la construcción de relacomo ya hemos visto, el control financiero se con- ciones de confianza fuera clave; unos sistevierte, además, en muchos casos, en el elemenmas en los que más que controlar el gasto y
to fundamental para seguir y evaluar proyectos y
los insumos a corto plazo, se pactaran unos
programas.
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Los convenios con la AECID y el sistema de
calificación de las ONGD
Desde 2005, la AECID ha cambiado la estrategia de
relación con las ONGD financiadas, y ha establecido
un sistema de calificación previo, con la finalidad de
acreditar a las que, de acuerdo con su estructura y
su capacidad institucional, probadas mediante una
valoración objetiva y rigurosa, reúnan las aptitudes
oportunas para actuar como «ONGD calificada» en
la consecución compartida de objetivos de desarrollo generales con la AECID.
Las ONGD calificadas pueden firmar convenios con
la AECID. Los convenios regulan los contenidos,
objetivos, plazos y beneficiarios de la intervención
a ejecutar para la que se ha concedido subvención.
Tienen carácter plurianual, y su finalidad es la consecución de un objetivo general de desarrollo compartido entre la entidad beneficiaria y la AECID.
El procedimiento de calificación de las ONGD, que
se define a través de convocatoria pública, debe
contemplar una valoración cuantitativa y una valoración cualitativa. Ambas valoraciones se integran en
una única valoración global, de acuerdo a las ponderaciones que se establezcan en la convocatoria.
La valoración cuantitativa analiza la capacidad instalada de los recursos humanos y económicos de
la ONGD y, en particular, los volúmenes de cooperación registrados en los últimos diez años, la
presencia en regiones y países, los sectores de especialización e incidencia, la estructura profesional
permanente y el número de socios y voluntarios.
La valoración cualitativa analiza la capacidad organizativa y la coherencia de la actividad de la ONGD,
así como la existencia de soportes documentales

en todos los ámbitos señalados que avalen la objetividad de la valoración.
Pros y contras del nuevos sistema de calificación
• Cabe destacar como positiva la voluntad de establecer una relación de trabajo más cercana con
las ONGD, con programas de mayor duración y
monto financiero. Dichos convenios suponen la
constatación de un alto nivel de corresponsabilización de las ONGD en el desarrollo de la política de
cooperación, marcada en el Plan Director. En este
sentido, la exhaustiva evaluación ex ante de los socios resulta un elemento fundamental, generando
relaciones de mayor confianza y compromiso por
ambas partes.
• Sin embargo, el sistema de calificación implementado por la AECID deja fuera a la mayoría de ONGD
españolas. Sólo las mayores resultan finalmente calificadas, dados los altos requerimientos administrativos y operacionales, lo cual puede ir en detrimento
de la selección de los mejores proyectos.
• El sistema evalúa la capacidad de las ONGD españolas y no de las contrapartes locales, cuando
éstas juegan un rol cada vez más importante en
la ejecución de los proyectos. El sistema sobreentiende que las ONGD españolas calificadas llevan a
cabo, a su vez, un exhaustivo análisis y selección
de las contrapartes con las que trabajan. Pero quedan excluidas aquellas contrapartes, que podrían
estar también calificadas, pero que trabajan con
ONGD españolas de tamaño pequeño.
• El sistema continúa fundamentado en una relación
de poder desigual que pone en riesgo la independencia de las ONGD y su capacidad de actuación al
margen del sistema.
Elaboración propia a partir de las aportaciones de los
entrevistados.
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objetivos a medio y largo plazo, basados en
estrategias compartidas, y se hiciera un seguimiento de los procesos desarrollados para
lograr los impactos esperados; unos sistemas que contemplaran, como parte natural
de la consecución de objetivos sociales a largo plazo, la necesidad de modificar, adaptar
y cambiar lo planificado; unos sistemas que
obligaran a integrar el aprendizaje como parte
del proceso de desarrollo de cualquier programa o proyecto.
El actual enfoque de seguimiento y evaluación
centrado exclusivamente a nivel de proyecto y programa (no tanto este último), exigido
por los donantes, y asumido por las ONGD,
supone una dificultad añadida para el aprendizaje institucional. La rendición de cuentas se
construye así desde la ignorancia de las implicaciones estratégicas e institucionales que
un determinado proyecto o programa puede
tener. Asimismo, en la mayor parte de los casos, no plantea la reproducibilidad o la relación
con otros proyectos o programas como un elemento de análisis clave. Todos estos aspectos
son fundamentales cuando se quieren desarrollar procesos de aprendizaje institucional.
Falta de recursos y capacidades, sobre
todo, en el ámbito de la evaluación
Como hemos visto en el apartado referente
al diagnóstico, el elevado coste de las evaluaciones y la falta de recursos económicos
son esgrimidos por algunas organizaciones
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como la razón principal para no impulsar evaluaciones propias o sistemas de seguimiento
específicos orientados hacia el aprendizaje
organizativo.
La evaluación, en muchos casos, se limita a
los proyectos/programas financiados por donantes que lo requieren. Se realiza para rendir
cuentas y son aún pocas las organizaciones
que aprovechan los procesos de evaluación
obligatorios para extraer aprendizajes organizativos valiosos.
Además, el uso de evaluadores externos para
realizar dichos procesos —requisito establecido por muchos donantes— y la inexistencia,
dentro de la mayor parte de las organizaciones, de personal preparado para dirigir y orientar dichas evaluaciones impiden aprovechar el
potencial que ofrecen las mismas. No debemos olvidar que cuando se contrata a un consultor externo para que lleve a cabo una evaluación, es el consultor quien acaba ganando
la mayor parte del aprendizaje que se genera.
Este aprendizaje no siempre se vuelca en el informe de evaluación que se realiza, el cual, en
general, pretende responder exclusivamente
a las demandas del donante, ya que son pocas aún las ONGD que aprovechan para introducir en los términos de referencia preguntas
de evaluación que puedan resultar útiles para
su propio aprendizaje. En este sentido, la realización de evaluaciones mixtas, en las que participe personal externo y propio de la ONGD,
puede ser un paso importante para avanzar.

LEl Foro AOD de la FRIDE nace concebido como espacio de debate abierto, centrado principalmente en
la eficacia de la ayuda oficial al desarrollo de España, y
se ha convertido en un referente en el sector.
Su creación es un buen ejemplo de cómo a través
de la reflexión, la creación de materiales simples
que transmitan resultados de investigaciones y la
apertura de un espacio compartido en el que investigadores, pero, sobre todo, profesionales del sector
puedan compartir información y debatir sobre la realidad, se puede mejorar la capacidad del sector y, por
lo tanto, la eficacia de su intervención.

Si bien es cierto, como hemos visto, que rendición de cuentas y aprendizaje pueden ser
objetivos no enteramente compatibles —se
basan en criterios distintos y requieren sistemas de generación de información diversa—,
no es menos cierto que es posible construir
procesos de seguimiento y evaluación que
permitan cubrir, si no al 100 %, parte de los
dos objetivos de forma compartida. Pero para
que esto sea posible, es necesario contar
con personal preparado para ello. En la mayor
parte de los casos, el poco aprovechamiento del proceso de seguimiento y evaluación
obligatorio, por parte de los donantes, para
fomentar el aprendizaje organizativo se debe
a la falta de tiempo y capacidad del personal
de la propia ONGD. Lamentablemente, son
aún una gran minoría las ONGD españolas
que disponen de personal dedicado específicamente a potenciar las evaluaciones o el
aprendizaje organizativo. Suele ser el propio

responsable de proyectos o programas quien
debe asumir, dentro de la vorágine del día a
día, la realización de procesos de seguimiento
y evaluación, los cuales, como ya hemos visto, muchas veces son percibidos más como
un control externo que como una oportunidad para el aprendizaje; más como una carga administrativa que como un instrumento
que genera información útil para la mejora. La
falta de integración, especialmente de la evaluación, como elemento básico del ciclo de
gestión del proyecto agrava esta percepción.
Si a este hecho le unimos la visión muchas
veces errónea —fomentada en ocasiones por
los propios expertos evaluadores y basada en
el desconocimiento por parte del personal de
las ONGD— de que iniciar una evaluación válida, que genere resultados veraces y útiles,
es enormemente complejo y costoso, nos
encontramos con un panorama organizativo
poco propenso —a pesar de los discursos en
otra línea— a impulsar e integrar la evaluación
como un elemento clave del aprendizaje, lo
cual no hace más que fortalecer la tensión entre rendición de cuentas y aprendizaje
.
Se trata de un aprendizaje que, evidentemente, requiere recursos económicos y
capacidades humanas para que sea viable;
un aprendizaje que en el nuevo entorno que
se dibuja, y dados los retos que las ONGD
deben asumir, es cada vez más importante.
Nuevos ámbitos y formas de intervención y
distintos objetivos de desarrollo hacen surgir
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nuevos aspectos que hay que incorporar en
el seguimiento y la evaluación, transforman
la orientación de los procesos y generan dudas, como veremos, sobre qué y cómo se ha
seguido y evaluado tradicionalmente. Dichas
dudas hacen que sea más necesario que
nunca que las ONGD hagan una clara apuesta por el aprendizaje organizativo; una apuesta que pasa, en parte, por dedicar recursos
y, sobre todo, por capacitar a su personal
para que el seguimiento y la evaluación se
conviertan en elementos básicos del ciclo de
gestión de proyectos

1.2. Otras barreras al aprendizaje
organizativo. Más allá de la tensión
entre rendición de cuentas y aprendizaje
Pero la dificultad de las ONGD para desarrollar
sistemas de seguimiento y evaluación que fomenten el aprendizaje va más allá de la tensión
entre rendición de cuentas y aprendizaje. Las
propias inercias organizativas, los intereses de
los distintos stakeholders por mantener las cosas como están, el miedo, la falta de un liderazgo que impulse la reflexión, la elevada rotación de personal y la inexistencia de incentivos
para aprender son elementos que podemos
encontrar en organizaciones de cualquier sector y que explican por qué es tan difícil muchas
veces aprender de la propia experiencia.

del sector, entre las que consideramos importante destacar las siguientes:
Necesidad de historias de éxito
Como ya detectábamos cuando realizábamos
el diagnóstico del sector, prevalece en el sector de las ONGD un discurso de «éxito necesario», como si las intervenciones fueran
casi científicas y no existiera margen para el
error. Este discurso nace de la elevada necesidad de disponer de historias de éxito que
legitimen la existencia de las ONGD (véase
Roche, 1998). Se trata de unas historias de
éxito a partir de las cuales se pueda sostener
la motivación de los trabajadores y las personas implicadas. Frente a la magnitud de los
problemas afrontados y la visión negativa que
aportan algunos datos, las ONGD necesitan
creer en el impacto positivo de su acción, necesitan historias que justifiquen y den sentido
a sus intervenciones. Esta necesidad, humana y organizativa, se traduce en la inexistencia de un espíritu de autocrítica dentro de la
mayor parte de las organizaciones del sector,
aunque no paradójicamente a nivel sectorial.

Esta necesidad de historias de éxito se ve reforzada, además, por la considerable presencia en el sector de personas que tienen un
importante vínculo emocional-personal con la
causa por la que trabajan. En cierto modo, su
trabajo da sentido a su vida, es muestra de su
Esta dificultad se ve especialmente agravada compromiso personal con unos valores y una
en las ONGD debido a varias especificidades forma de ver el mundo: cuestionarlo, evaluarlo
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Los 10 temores principales de los funcionarios
de las agencias de desarrollo
Patton (1998) definió los diez temores principales de los
funcionarios de las agencias de desarrollo frente a la evaluación. Estos temores también aparecen en muchos trabajadores de ONGD:
• Temor a que le sea asignada mayor responsabilidad, sin
tener mayor control ni más recursos.
•Temor a ser culpado: temor a que la evaluación sea utilizada para castigar.
• Temor a ser avergonzado: temor a que se resalten las
debilidades y se hagan visibles los fracasos, temor a
que los investigadores puedan hacer que el interesado
parezca «estúpido» por medio de medidas y diagramas
complicados.
• Temor a mayor competencia —cuando se hacen comparaciones— y a las consecuencias de perder en la competencia.
• Temor a que la evaluación no sea justa; p. ej., a que se
apliquen criterios inapropiados o a que se formulen conclusiones o se hagan juicios fuera de contexto.
• Temor a la inseguridad: el no estar seguro de qué será
incluido, qué se descubrirá o cómo se utilizarán los resultados; temor a que no se midan las cosas importantes o
que se hagan ver demasiado simples.
• Temor a no ser escuchado: la credibilidad de la evaluación es debilitada por la manera en que se impone, ordena o exige, sin involucrar o consultar al personal; temor a
la arrogancia del evaluador.
• Temor derivado de malas experiencias anteriores con la
evaluación: promesas incumplidas, abusos pasados, usos
indebidos, informes no pertinentes, asuntos importantes
no anotados, recomendaciones sacadas de la nada, etc.
• Temor a que el riesgo sea demasiado alto: empleos, carrera profesional, supervivencia del programa, recursos,
reputación.
• Temor a lo político: escepticismo con respecto a que las
consideraciones políticas se impongan sobre las demás,
y con respecto al cinismo de los dirigentes que dicen
que «esta vez la cosa será diferente».

y analizarlo supone cuestionar, evaluar y analizar su propia vida y, por lo tanto, se convierte
en un reto para algunos difícil de asumir.
Existencia de una cultura del activismo,
tradicional rechazo de instrumentos de
seguimiento y control
Este hecho se agrava, como explican algunos
autores como Edwards y Hulme o Masfield, por
la cultura activista de las ONGD del Norte, basada tradicionalmente más en la acción que en la
reflexión. Dicha cultura se ha visto reforzada por
la presión por gastar que la financiación ajena
de los proyectos supone para las ONGD.39
Las personas vinculadas al mundo de las ONGD
son, en general, personas motivadas por la acción y el cambio, se sienten más cómodas actuando que analizando sistemáticamente lo que
hacen. Así, a pesar de que no podemos negar
que en los últimos años se ha producido, sobre
todo en las grandes organizaciones, un cambio
importante en este sentido, encontramos aún
en las ONGD escasos espacios de reflexión
sistematizada. La poca sistematización de
experiencias, la inexistencia de mecanismos
de reflexión y difusión que motiven la innovación y la todavía incipiente cultura de pla39 El dinero procedente de convocatorias públicas o privadas debe gastarse en un tiempo determinado. El proyecto o programa debe ejecutarse
dentro de lo previsto. La presión del tiempo, la
presión por gastar, se convierte, en este sentido,
en un freno a la reflexión.
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nificación y gestión por resultados caracteri- cesarios para avanzar en la construcción de
zan un sector en el que, en cambio, el debate sistemas de seguimiento y evaluación orienideológico está muy presente.
tados al aprendizaje. Es importante que las
ONGD reconozcan la presencia del «error»
Este debate ideológico ha conducido, en mu- como elemento intrínseco de su intervención
chas ocasiones, a la construcción de organi- y eduquen a las sociedades del Norte y a sus
zaciones que, por oposición a otros modelos propios trabajadores para que acepten y adorganizativos, han intentado huir de los meca- mitan esta realidad. Por otra parte, es necenismos tradicionales de control y seguimien- sario romper con la reticencia al uso de instruto; unas organizaciones que, al rehuir la siste- mentos de gestión que tradicionalmente se
matización, la jerarquización, etc. han dificul- ha dado en este sector.
tado el aprendizaje que pretendían fomentar.
Por lo tanto, las ONGD necesitan líderes que
La transformación de algunos elementos cul- asumiendo los riesgos que implican puedan
turales del sector de las ONGD se convierte, transformar las dinámicas tradicionales asoasí pues, en uno de los pasos previos ne- ciadas al sector.
Ilustración 5: La cultura de la urgencia en las ONGD
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Complejas estructuras organizativas y entramado de relaciones. Distancias geográficas entre el punto de toma de decisiones
y el de intervención
La distancia geográfica entre el punto en
que se toman las decisiones institucionales
y el punto en que se ejecutan los proyectos
o programas implica la inevitable existencia
de ciertos gaps de información y la dificultad para hacer que los flujos de información
funcionen correctamente. Y esta distancia
se hace aún mayor si añadimos a ese elemento la participación, en todo el proceso
de gestión de los proyectos y programas, de
actores diversos (contrapartes, gobiernos
locales, etc.) con distintas culturas y sensibilidades, y la existencia de complejas estructuras organizativas; una complejidad que
a veces acaba conduciendo a relaciones de
poder desiguales y a desconfianzas que dificultan el acceso a informaciones reales y
veraces y al desarrollo de la concepción del
aprendizaje como un elemento central de la
organización.
Lamentablemente, a veces, entre las ONGD
y sus contrapartes-socios locales, o entre la
sede central y sus delegaciones en los países, se reproducen los modelos de relación
desigual que se dan entre los donantes y
las ONGD; unos modelos que no fomentan
la confianza ni la construcción de flujos de
aprendizaje bidireccionales.

La experiencia de Cordaid
Cordaid es una organización holandesa que tiene
más de 80 años de experiencia. Trabaja con una
red de casi mil organizaciones contrapartes en 36
países en África, Asia, Europa Central y Oriental y
América Latina.
La construcción de una red de actores de desarrollo
como elemento clave para la transformación es un
elemento fundamental de la estrategia de intervención de la organización. Para que esa red de actores
sea una realidad, Cordaid cuenta con una clara política de contrapartes, dentro de la cual destacamos
tres actividades clave:
1.- Financiación estratégica. Cordaid apoya financieramente a sus organizaciones contrapartes basándose en un análisis de inclusión de los grupos vulnerables. La financiación se pacta a largo plazo de acuerdo
con un programa de intervención compartido.
2.- Vinculación y aprendizaje. El concepto de
«red» se extiende a todas las entidades contrapartes de Cordaid, que comparten espacios de aprendizaje, tanto virtuales como reales. La innovación
es un factor crucial en la lucha contra la pobreza.
Cordaid invierte en vinculación y aprendizaje para
mejorar la capacidad de innovación en la red de
contrapartes. Al vincular a las organizaciones contrapartes entre sí y con otros actores, se las pone
en contacto con nuevos conceptos y tecnologías.
Se trata de vínculos tanto Sur-Sur como Norte-Sur.
Cordaid facilita el intercambio a través de la organización y la financiación de visitas de trabajo, talleres
y discusiones en Internet. Este encuentro genera
nuevos conocimientos y formas de trabajo.
Aprender es un proceso continuo basado en experiencias. Los resultados, buenos o malos, son el
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punto de partida para aprender en la práctica: ¿qué
es lo que funcionó bien?, ¿qué es lo que fracasó? y
¿por qué? Los resultados se reflejan en informes,
evaluaciones y estudios. En cada programa se formula, junto con las contrapartes, un trayecto de
innovación que se alinee con la práctica de las organizaciones contrapartes. Se coordinan los trayectos
de innovación con aliados estratégicos y redes en el
Sur y el Norte. Se invierte en la capacidad de aprendizaje dentro de la red de contrapartes, por ejemplo,
al pedir a investigadores del Sur que sistematicen
y vinculen las experiencias de las contrapartes. Se
seguirá ayudando a las contrapartes a fortalecer su
sistema de PPME (planificación, presupuestación,
monitoreo y evaluación) en relación con los trayectos más amplios para el desarrollo organizativo institucional. En este sentido, se trabaja lo más posible
en coordinar con organizaciones del Sur para fortalecer la capacidad y el desarrollo organizativo. Los institutos académicos desempeñan una función crucial
en la vinculación y el aprendizaje.
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ción de nuevas estructuras organizativas más
simples y que acerquen la toma de decisiones
al lugar de la intervención, el uso de sistemas
de información que permitan un acceso fácil y
directo a la información compartida y el fomento de una cultura de aprendizaje y confianza en
que la iniciativa y el reconocimiento de errores
no serán «castigados» forman parte de algunas de las acciones que pueden emprenderse
para caminar hacia el aprendizaje.
Brecha entre el nivel operativo
y el nivel institucional
Pero la brecha entre el nivel operativo, en el
que se gestionan los proyectos y programas,
y el nivel institucional, en el que se toman las
decisiones organizativas, va más allá de la
distancia física.

3.- Desarrollo de capacidad de las organizaciones contrapartes. En la mayoría de las relaciones
con contrapartes, Cordaid financia actividades de
desarrollo de capacidad en el área de estrategias y
políticas, planificación, gestión (financiera), monitoreo y evaluación. Los avances se miden en base al
escrutinio de la organización, que consta de 30 indicadores divididos en 6 dimensiones de desarrollo
organizativo. Para cada organización contraparte se
completa la inspección de la organización al principio y al final de un financiamiento.

Muchas veces, las organizaciones no disponen
de mecanismos que les permitan integrar las
conclusiones extraídas en el seguimiento y la
evaluación de proyectos y programas en sus
procesos de decisión. La información recopilada
en la multiplicidad de informes de seguimiento
y evaluación queda guardada, no es procesada
correctamente o no llega a las personas que toman las decisiones y establecen las políticas.

En este sentido, es necesario que desde las
ONGD españolas se trabaje para construir una
nueva relación de confianza con sus socios locales y el personal sobre el terreno. La defini-

En otras ocasiones, los procesos diseñados
para integrar dicha información y dar el salto
del nivel operativo al institucional no funcionan o presentan serios problemas de aplicación. Los cuadros de mando operativos que

El sistema Compass Qualité ideado por URD
La organización URD (Urgence Réhabilitation Développement) ha creado un sistema global de calidad
concebido tanto para seguir los proyectos como
para evaluarlos. El método, pensado inicialmente
para proyectos humanitarios, es adaptable a proyectos y programas de desarrollo. La «facilidad» de
construir a partir del método un cuadro de mando
de cada proyecto se convierte en una de sus principales virtudes, como también lo es la derivación
de las preguntas que deben responderse para asegurar la calidad del proyecto en cada una des sus
fases.
El método se construye a partir de doce criterios
clave que definen, según sus creadores, la calidad de un proyecto humanitario y que colocan a
la población afectada en el referente, en el centro
fundamental del seguimiento y la evaluación del
proyecto.
Los doce criterios se pueden agrupar en dos grandes grupos: un primer grupo formado por los cuatro criterios clave de impacto y de resultado; y un
segundo grupo formado por ocho criterios de estructura y de proceso, relativos al proyecto y al actor. Hablamos en este segundo caso de criterios
fundamentales para poder conseguir dichos cuatro
criterios clave.

pretenden recoger, a través de indicadores,
la realidad de los programas y proyectos, para
así poder tomar decisiones estratégicas con
conocimiento, acaban ofreciendo, muchas
veces, una fotografía excesivamente sintética y alejada de la realidad. Es una fotografía
en la que el nivel operativo no se ve reflejado

Criterios clave de impacto y resultado:
1. EL proyecto responde a una necesidad demostrada.
2. Los objetivos del proyecto son alcanzados.
3. Los impactos negativos del proyecto son evitados
o atenuados.
4. El proyecto pretende un impacto positivo más allá
de la intervención.
Criterios clave de estructura y procedimiento:
1. El proyecto es coherente con el mandato de la
organización y sus principios.
2. El proyecto respeta a la población.
3. El proyecto es flexible.
4. El proyecto se inserta de manera óptima dentro
del entorno.
5. El actor (contraparte y ONGD) utiliza las lecciones
aprendidas de la experiencia.
6. El actor utiliza los recursos de forma óptima.
7. El actor tiene capacidad de gestión adaptada a las
necesidades.
8. El actor tiene los recursos y la experiencia necesarios.
De esos 12 criterios básicos se derivan preguntas
que deben responderse en cada una de las etapas
del ciclo del proyecto y que pueden ayudar a introducir los criterios de calidad en las distintas etapas y
realizar un seguimiento de los mismos. Así mismo,
de los 12 criterios se desprenden un seguido de indicadores de calidad que se convierten también en
referente al seguir y evaluar los proyectos.

y en la que, lamentablemente, pocas veces
se introducen las conclusiones y recomendaciones extraídas de los procesos de evaluación y seguimiento.
Debemos tener presente que los responsables de seguimiento y evaluación de los pro107
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Programa de Acciones Concertadas de los Oasis en el Maghreb (PACO). Cives Mundi 2008
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gramas y proyectos, incluso en caso de existir
unidades operativas específicas dedicadas a
ello, suelen tener poco peso específico dentro
del organigrama institucional, lo que limita su
capacidad para influir en la toma de decisiones.

información y generar conocimiento útil que
realmente pueda ser tenido en cuenta en la
toma de decisiones institucional. Hablamos
de unos criterios que cada organización deberá crear y adaptar según el momento institucional en que se sitúe, como son, por ejemLa creación de criterios que permitan realizar plo, el valor estratégico de un proyecto, su cauna selección de los proyectos y programas rácter innovador, las dificultades detectadas,
que se van a evaluar, o sobre los que se va la zona geográfica en que se realiza, etc.
a procesar la información derivada de su seguimiento a nivel institucional, puede ser un La disposición de criterios que permitan
buen mecanismo para reducir el colapso de priorizar el interés que algunos proyectos o
La política de seguimiento y evaluación de Entreculturas
Entreculturas dispone de una detallada política de seguimiento y evaluación por escrito que
establece la participación y el consenso entre motivadores de la evaluación (quien la impulsa) y
usuarios, para la definición de las preguntas de evaluación, como un mecanismo fundamental para
acabar determinando su futura validez y utilidad. Para ello define un conjunto de principios que
deben guiar el proceso de evaluación. Entre estos principios encontramos, por ejemplo:
1.- El PRINCIPIO DEL PACTO DE USO, por el cual la entidad no pondrá en marcha procesos de
evaluación sin antes tener acordadas las mínimas pautas entre los motivadores y los usuarios
sobre el uso de la misma.
2.- El PRINCIPIO DE LA VALIDEZ Y LA UTILIDAD POLÍTICO-GERENCIALES, por el cual se
apuesta por la participación acordada entre colectivos de motivadores y usuarios en la secuencia
de decisiones concertadas que va configurando la utilidad de la evaluación: la validez técnica
y política de sus conclusiones, la retroalimentación y la aplicabilidad gerencial y política de las
recomendaciones.
Por otra parte, Entreculturas también dispone, dentro de dicha política, de una definición de
los criterios fundamentales a partir de los cuales se seleccionan, más allá de los proyectos o
programas en los que la evaluación es obligatoria, los proyectos o programas sobre los que se
hará una evaluación orientada al aprendizaje. Anualmente, Entreculturas evalúa alrededor de cinco
programas o proyectos con una orientación al aprendizaje, algunos de ellos de evaluación obligada
por parte de los donantes y a los que se incorpora el enfoque de aprendizaje.
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CRITERIOS FUNDAMENTALES
Proyectos cuya evaluación nos permita mejorar la calidad de nuestras acciones. Es fundamental
poder contrastar que el trabajo de cooperación realizado contribuye a favorecer el desarrollo a
través de la educación popular de los pueblos y comunidades con los que trabajamos junto con
nuestros socios locales. Proyectos cuya evaluación nos permita enriquecer nuestro discurso
como organización; un discurso propositivo, realista, especializado y contrastado en la práctica.
Esto nos permitirá mejorar nuestra presencia en la sociedad española.
Sin caer en evaluar únicamente lo ya conocido y tradicional (que colisionaría con el criterio anterior de
enriquecimiento), en Entreculturas queremos evaluar proyectos que sean representativos, esto es:
Que sean representativos del trabajo de Entreculturas, que contengan líneas de acción
estratégicas acerca de las que convenga tener una mirada evaluativa de cara al futuro.
Que se lleven a cabo en países representativos para Entreculturas, con un pasado de
colaboración conjunta entre ambas organizaciones y con perspectivas de continuidad.
Que sean comparables con otros en sucesivas evaluaciones, de forma que se puedan extraer
las mejores prácticas según las temáticas de los proyectos.
Proyectos ejecutados por socios locales confiables y conocidos, que reúnan unos mínimos
técnicos y de información. Se trata de tener elementos documentales y de entorno de trabajo que
maximicen la eficiencia evaluativa (máximos logros con los recursos disponibles). En este sentido,
serán elegibles:
Proyectos en los que se disponga de información de calidad, que incluye:
Desarrollo amplio del contexto socioeconómico que justifique la intervención.
Justificación detallada en función del contexto (pertinencia).
Análisis de los beneficiarios (con relación al contexto).
Análisis de la situación educativa en la zona de intervención.
Desarrollo suficiente de su viabilidad y sostenibilidad (ligada al contexto).
Comunidades locales con buen grado de cohesión, abiertas, dispuestas a colaborar y en las
que la contraparte local tenga buena entrada.
Contrapartes locales con las que se tenga más confianza personal con sus miembros.
Proyectos marchando o que han marchado relativamente bien, de los que se puedan extraer
abundantes conclusiones y recomendaciones para mejorar la calidad de nuestra cooperación.
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programas pueden tener para el aprendizaje
institucional también debe permitir focalizar
los recursos escasos y los esfuerzos en evaluaciones que realmente sean útiles para la
organización.
Esta utilidad también vendrá determinada, en
gran medida, por la realización de ítems de
seguimiento y preguntas de evaluación adecuados. En este sentido, es importante que
cuando se diseñen procesos de seguimiento
y evaluación, se tenga en cuenta a los futuros
usuarios —las personas que deberán aplicar
las recomendaciones o correcciones que surjan derivadas del proceso— para que participen en la elaboración de las preguntas o la
decisión de qué información debe recogerse.
La falta de participación de los futuros usuarios de las recomendaciones derivadas del
seguimiento y la evaluación en los procesos
de diseño de los mismos hace que muchas
veces los resultados se perciban como una
imposición desde el nivel institucional hacia el
operativo, cuestionándose por parte de este
último su validez política o técnica. Para evitar
este riesgo, es importante que los ítems de
seguimiento y las preguntas de evaluación,
así como las conclusiones y recomendaciones derivadas de estos procesos, sean negociados y consensuados entre los futuros
usuarios de los mismos y las instancias institucionales que impulsan la realización del
seguimiento y la evaluación.

112

1.3 El aprendizaje como objetivo de los
procesos de seguimiento y evaluación
Seguir y evaluar para aprender se convierte en un reto que las ONGD deben afrontar.
Este reto, a pesar de las dificultades que supone a veces conjugar rendición de cuentas
y aprendizaje, es más fácilmente asumible en
el nuevo entorno que se dibuja. Se trata de un
entorno que hace del análisis crítico de las intervenciones una obligación casi inevitable y
en el que las ONGD deben afrontar un incremento significativo de la demanda de transparencia; y que, además, obliga a las ONGD a
reexaminar sus relaciones de partenariado y
redefinir los equilibrios de poder dentro de las
mismas y les plantea la necesidad de asumir
nuevos roles que deben aprender. Es un entorno que, en definitiva, ofrece una oportunidad clara, un estímulo evidente para trabajar
en la superación de algunos de los principales
frenos al aprendizaje organizativo.
Este aprendizaje, como hemos visto, no es
aún, en la mayoría de los casos, el objetivo
prioritario de los procesos de seguimiento y
evaluación. Además, en muchas ocasiones,
no se dispone de los medios suficientes, ni
éstos han sido establecidos, para que se convierta en una realidad.
Es evidente que los cambios en el entorno
presionan hacia una nueva cultura de seguimiento y evaluación. Esta situación, a la que
las ONGD españolas no son ajenas, debe

conducir en un futuro cercano a una transformación evidente del rol de estos sistemas
dentro de la cooperación española, y que también podemos observar a nivel internacional.
Podemos analizar así la existencia de lo que
se ha venido a conocer como tres generaciones de seguimiento y evaluación, tres formas
distintas de aproximarse a dicha función.

evaluación, más orientada a la rendición de
cuentas y la transparencia, que busca demostrar el impacto de los proyectos y programas
ejecutados. Se trata de una aproximación
también fundamentada, básicamente, en los
elementos cuantitativos y objetivos, pero que
intenta ir un paso más allá, realizando el salto desde la valoración de resultados hasta la
comprobación de los impactos: un salto de
Tradicionalmente, el seguimiento y la eva- enorme complejidad y en el que son muchas
luación se han vinculado estrechamente a la las organizaciones que han invertido impormedición de productos y resultados de pro- tantes esfuerzos, no siempre exitosos.
gramas y proyectos. Podemos afirmar, tal y
como plantea el documento «Evaluación De- En parte como resultado de la constatación de
mocrática», Documento de Trabajo núm. 3, dicha complejidad y de la necesidad de dispode la UNICEF, que se trata de medir y valorar ner de sistemas de seguimiento y evaluación
resultados y compararlos, más que evaluar- que generen conclusiones e información más
los. Para poder realizar el seguimiento y la prácticas y aplicables, surge en los últimos
evaluación desde esta perspectiva, es fun- años una nueva generación o aproximación a
damental disponer de un proyecto diseñado dichos procesos, que se centra, básicamente,
a partir de un modelo lógico y establecer los en el análisis conjunto de resultados, el immecanismos e indicadores necesarios para pacto, los procesos y la utilidad, y en la que
poder medir sus resultados y su evolución. toma una importancia clave la participación
Nos encontramos, pues, con una primera ge- de los stakeholders en la realización de todo
neración de seguimiento y evaluación funda- el proceso de seguimiento y evaluación. En
mentada en una aproximación cuantitativa y este caso, no se trata tanto de conseguir datécnica, en la que lo importante es conseguir tos objetivos de fuentes contrastables, sino
datos contrastados y objetivos que permitan de aproximarse de forma participativa a los
verificar los resultados.
proyectos y programas para poder comprender y aprender de los procesos realizados y
Nace con posterioridad, en el contexto inter- los resultados e impactos obtenidos, con la
nacional y de forma paralela al creciente in- finalidad de construir, de forma conjunta, conterés de los gobiernos y la sociedad por co- clusiones y recomendaciones aceptadas por
nocer el impacto real de la cooperación, una todos los stakeholders y aplicables a la mejora
segunda aproximación al seguimiento y la de los programas y de la propia organización.
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No estamos ante tres modelos puros de seguimiento y evaluación. Podemos encontrar
elementos de estas tres generaciones, de
estas tres formas diversas de aproximarse al
seguimiento y la evaluación, en muchas de las
ONGD españolas. Afortunadamente, cada vez
son más las organizaciones que caminan hacia una visión participativa del seguimiento y
la evaluación, característica fundamental de lo
que podemos considerar una tercera o incluso una cuarta generación de estos procesos.
Sin embargo, aún sigue siendo mayoritaria
una aproximación estrictamente cuantitativa,
orientada a la comprobación y la rendición de
cuentas sobre los resultados, la cual, como ya
hemos visto, convertida en eje orientador básico de los procesos de seguimiento y evaluación, supone una seria barrera a la construcción de organizaciones que aprendan.

de los mecanismos y recursos adecuados
para que se produzca.

En primer lugar, es fundamental que las
ONGD conviertan el aprendizaje en uno de
sus objetivos fundamentales, conscientes de
que si no aprendemos de lo que hacemos
no seremos capaces de transformar la realidad que nos rodea. El aprendizaje, y como
instrumentos fundamentales para conseguirlo el seguimiento y la evaluación, deben configurarse como elementos estratégicos clave
de las organizaciones de desarrollo. Surge en
este punto la necesidad de dedicar recursos
(sobre todo, tiempo, pero también dinero) a
su realización y trabajar para construir capacidad en este ámbito. La formación del personal, la asignación de responsabilidades a nivel
institucional y la reducción de carga de trabajo asociada al personal implicado aparecen
Es evidente que el aprendizaje en las ONGD así como unas tareas necesarias, aunque no
no es un proceso que se genere de forma suficientes.
espontánea. Como hemos analizado en este
apartado, existen múltiples obstáculos, algu- Así, más allá del ámbito formal, es indispennos atribuibles al entorno y otros a las propias sable construir una cultura que fomente el
organizaciones, que frenan dicho proceso. aprendizaje. En este sentido, es necesario
No existe una receta mágica para superarlos, que el seguimiento y la evaluación de lo que
pero sí que podemos encontrar algunos ele- se hace sea parte integrante de la cultura de
mentos —a lo largo del apartado ya hemos ido trabajo. Hay que superar la cultura activista y
aportando algunas pistas en este sentido— del éxito necesario. Los miembros de la orgaque adaptados a la realidad de cada organiza- nización deben percibir que se encuentran en
ción pueden ayudar a vencerlos y contribuir una organización en la que el error es acepa construir una organización que aprenda. El tado, y se permite cuestionar los procesos,
aprendizaje requiere, pues, la creación de un discutir sobre lo planificado y dialogar sobre
entorno institucional apropiado y la dotación las alternativas correctoras.
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Cómo desarrollar y sostener una cultura que
apoye el aprendizaje
• El aprendizaje es una actividad legítima. En
otras palabras, el aprendizaje es visualizado
como una parte integral de las responsabilidades
de trabajo de cada individuo, no como algo que
deba hacerse durante el tiempo propio de cada
individuo.
• El aprendizaje es estimulado y apoyado. Los
administradores integran en su responsabilidad
el asegurar que a sus colegas se les brinde el
incentivo personal para contribuir a desarrollar la
práctica y la política de su organización.
• Al aprendizaje se le dan recursos adecuados.
Existe un reconocimiento de que el aprendizaje
toma tiempo y también puede necesitar otros
recursos, incluida la financiación.
• El aprendizaje es recompensado. Los mecanismos para recompensar, valorar y reconocer
el aprendizaje organizativo actúan como un incentivo significativo para que el personal invierta tiempo y recursos en aprender, tanto a nivel
organizativo como individual. Esto puede incluir:
insertar responsabilidades de aprendizaje en la
descripción de los empleos; reconocer la contribución a lo largo del año y no sólo en las evaluaciones anuales de desempeño; asegurar que
el aprendizaje se visualice como una forma de
mejorar los prospectos profesionales.
• La organización incluye como meta superar sus
barreras internas hacia el aprendizaje. Las estrategias para abocar las barreras internas hacia
el aprendizaje, basadas en un análisis sistemático, son diseñadas y aclaradas a todos los miembros de la organización.
Bruce Britton, «Aprendizaje Organizativo en ONGD:
Creando el motivo, los medios y la oportunidad»,
Documento Praxis, núm. 3, marzo de 2005.

Se trata de construir una cultura en la que
todos los actores implicados (socios, contrapartes, trabajadores sobre el terreno, beneficiarios) puedan aportar su visión. Para ello, en
primer lugar, es importante detectar los distintos niveles de poder dentro del programa o
proyecto (según el tipo de trabajador, el tipo
de beneficiarios, etc.) y generar mecanismos
para que todos los stakeholders puedan aportar su opinión. En algunos casos, puede ser
necesario romper las relaciones de poder desiguales que generan determinadas estructuras
organizativas en las que la toma de decisiones,
especialmente en lo que respecta a la financiación, está sumamente centralizada. No queremos decir con esto que la construcción de
organizaciones descentralizadas sea la mejor
opción. La clave está en conseguir un entorno
institucional que permita, con independencia
del tipo de estructura organizativa y el nivel de
decisión, generar relaciones de confianza en
las que la visión de la sede central o de las
ONGD del Norte por parte de las ONGD del
Sur sea más de socio que de donante. Este
cambio de percepción es necesario para que la
construcción de aprendizaje sea una realidad,
tanto en el Norte como en el Sur. Se trata de
dar el salto desde una relación fundamentada
exclusivamente en la financiación de un proyecto o programa hasta una relación construida con una estrategia de intervención, lo que
significa una visión compartida a largo plazo y
que sin duda acepta y requiere un análisis y
una revisión crítica continuados para aprender
de la misma y mejorar la ejecución.
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Pero para que esa cultura de aprendizaje genere sus frutos, es evidente que las ONGD
deben establecer mecanismos que permitan
recopilar información, medir los resultados
e impactos, debatir sobre los mismos y, en
definitiva, generar conocimiento. Desde esta
perspectiva es importante que las ONGD desarrollen sistemas propios de administración
de la información, los cuales implican la disposición de mecanismos de almacenamiento
de la información compartidos, así como la
existencia de sistemas estandarizados y procesos de selección que permitan decidir qué
información es necesario almacenar, con qué
fines y quién tendrá acceso a la misma.
Pero, evidentemente, la existencia de sistemas de administración de la información
no es suficiente. En algunos casos, la obsesión por construir dichos sistemas en base a
complejos y costosos sistemas informáticos
puede llegar a tener efectos contrarios a los
deseados. Asimismo, el uso de herramientas que permitan simplificar dicha información y procesarla para la toma de decisiones
organizativas, como es el caso del cuadro de
mando, por ejemplo, si no ha sido pactado y
dialogado, puede generar tensiones organizativas muy significativas y crear un rechazo
que dificulte la construcción de lazos de confianza. Por ello es clave que las organizaciones tengan claro que, si bien la existencia de
instrumentos y procesos que permitan gestionar la información es fundamental, más lo
es asegurarse de que dichos instrumentos y
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Cinco formas de afrontar el reto del
partenariado según el taller de BOND/
Exchange sobre «Aprendiendo sobre el
partenariado Norte-Sur»
1. Los objetivos del partenariado deben ser negociados
y explicitados. El proceso de negociación es importante porque es a partir del mismo que se empieza a generar la confianza. Es importante que cada copartícipe
explicite qué necesita y qué aporta a la asociación.
2. Las expectativas, los derechos y las responsabilidades de cada copartícipe deben definirse. Más
allá de los principios generales del partenariado, es
importante establecer los objetivos de cada colaboración acordada y las responsabilidades y aportaciones de cada uno.
3. Las demandas de información y de rendición de
cuentas deben ser claramente expresadas desde
un inicio por ambas partes, así como la responsabilidad y los procesos de recopilación y difusión de
la información. En este sentido, es importante que
hablemos de rendición de cuentas y difusión información en ambos sentidos. Se trata de un elemento que puede contribuir a romper el dominio del proveedor de fondos, en este caso, la ONG del Norte.
4. Los partenariados deben plantearse a largo plazo y no
vinculados exclusivamente a un solo programa o proyecto. Esto implica dedicar tiempo y recursos a la negociación y la construcción de una visión compartida.
5. Los partenariados deberían ampliar su visión hacia
una percepción más amplia de redes y comunidades de prácticas. Los cambios en el entorno implican también cambios en la percepción de partenariado tradicional. Más que una relación dual, surge
cada vez más una relación con múltiples actores
implicados, en la que la concepción de red o comunidad de práctica gana peso. La lógica de proyecto
pierde peso frente a la lógica de aprendizaje compartido y generación conjunta de oportunidades con
un fin común.

procesos tengan la legitimidad institucional
suficiente. Desde esta perspectiva, es primordial que en su diseño y su uso se haga
partícipe a los principales stakeholders de
la organización y se pacte su rol en la futura gestión de los mismos. La participación
se convierte en un elemento clave del aprendizaje.

que afecte a las ONGD. Los donantes, especialmente los públicos, tienen un papel clave
en este punto. De la orientación de sus convocatorias y sus demandas dependerá también en gran medida la evolución de un sector en plena transformación y que requiere,
inevitablemente, unas organizaciones que
aprendan.

Así, los sistemas de seguimiento y evaluación, como procesos diseñados para recopilar y generar información y conocimiento, no
pueden obviar este elemento. Si deseamos
construir sistemas de seguimiento y evaluación que realmente contribuyan al aprendizaje
organizativo, debemos ser capaces de implicar a los distintos stakeholders en la fase clave del proceso: la generación de preguntas/
ítems de seguimiento y evaluación, el diseño
de los mecanismos de recopilación de la información y la discusión de las conclusiones
y recomendaciones. No se trata de diseñar
complejos procesos, sino de asegurar, mediante el establecimiento de pequeños mecanismos, que la voz de los distintos actores
es escuchada.

Seguimiento y evaluación se convierten en
instrumentos fundamentales, aunque no únicos, para conseguir dicho objetivo; un objetivo que, si deseamos que beneficie realmente
a la intervención y a todos sus actores, debe
ir acompañado de una reflexión clave y que
las ONGD españolas no deben olvidar afrontar. Se trata de una reflexión en torno a dos
preguntas: ¿qué queremos aprender? y ¿para
quién?40 Y estas preguntas acabarán determinando qué vamos a seguir y evaluar y cómo
vamos hacerlo. Todos estos temas los abordaremos en apartado siguiente.

Teóricamente, avanzar en la construcción de
sistemas de seguimiento y evaluación orientados al aprendizaje parece sencillo. Pero, 40 Uno de los grandes retos que surge en el nuecomo todo cambio cultural, requiere impor- vo entorno de aprendizaje es que éste no acabe
tantes dosis de paciencia y un claro liderazgo. beneficiando exclusivamente a las ONGD del NorEs evidente, además, que como muchas
ONGD apuntan, no sólo se trata de un tema

te. Es necesario que al diseñar procesos de aprendizaje se tenga en cuenta cómo se benefician de
los mismos las contrapartes, las comunidades y
los gobiernos locales.
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2. Qué, para quién y cómo
seguimos y evaluamos
En este apartado se aborda qué se sigue y se
evalúa, para quién se realizan dichas tareas
y cómo. Son unas cuestiones íntimamente
ligadas entre sí, que es difícil tratar por separado. Para quién evaluamos determinará
en muchos casos los procedimientos que se
vayan a utilizar. Qué se mide también vendrá
determinado por para qué y para quién deben
servir los resultados y hallazgos de la evaluación, y esto, a su vez, determinará qué métodos serán los más apropiados.
Qué seguimos y evaluamos:
(eficiencia y eficacia versus impacto / medición de intangibles)

Para quién: hacia un enfoque
democrático de la evaluación

Cómo: métodos y enfoques
de cuarta generación

Tal y como hemos señalado anteriormente,
cuando atendemos a qué medimos, dos
aspectos aparecen como fundamentales: la
medición del impacto y la medición de las
variables de carácter intangible. Se trata de
cuestiones derivadas del nuevo entorno de la
cooperación al desarrollo que hemos estado
analizando al principio de este libro. Como
decíamos, cada vez tiene más importancia
el fortalecimiento de actores locales y crear
las condiciones para un desarrollo endógeno.
Por otra parte, en muchos casos, las ONGD
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del Norte han cambiado el foco de atención
de lugar y se han centrado en las tareas de
educación al desarrollo, sensibilización y advocacy en sus propios países. En todos estos
casos, será igualmente imprescindible poder
demostrar y medir los resultados que se estén consiguiendo, si bien es evidente que la
medición del cambio y de los procesos y las
variables intangibles se presentará como una
cuestión mucho más compleja, a la que se intenta hacer frente, por un lado, promoviendo
un enfoque participativo en el seguimiento y
la evaluación, que permita recoger las opiniones e intereses de los diferentes actores participantes, para poder tener una visión más
real y ajustada de los cambios que se están
produciendo, y, por otro lado, con metodologías e instrumentos nuevos, englobados en
los llamados enfoques de evaluación de cuarta generación.
Así pues, en todos los casos, la manera de
realizar tal seguimiento y evaluación será similar. En primer lugar, habrá que tener en
cuenta que no existirá una metodología estándar, aplicable a cualquier entorno y para
cualquier proyecto o programa. La atención al
contexto y las especificidades locales será un
punto primordial.
Además, será fundamental, en todos los casos, el diagnóstico inicial de partida, el haber
sentado desde el principio las bases de un
buen seguimiento, que permita posteriormente llevar a cabo la evaluación de los avances.

Por otro lado, y dada la complejidad de los procesos que se pretenden medir, en los que no
hay punto final ni un producto específico cuantificable, será siempre necesario utilizar un
conjunto de enfoques para la recolección de
la información y su análisis, que recojan los diferentes aspectos del proceso, desde los más
cuantitativos hasta los más cualitativos.

cipación de diferentes perspectivas y grupos
será fundamental. Los métodos cualitativos,
sin embargo, también presentan limitaciones:
las muestras suelen ser pequeñas y no escogidas aleatoriamente, siendo más difícil extrapolar los hallazgos cualitativos a una población
más amplia. Además, los datos recolectados
de esta forma requieren la interpretación del
investigador, por lo que la reflexión es siempre mucho más subjetiva. En todos los casos,
las limitaciones de cada enfoque podrán mitigarse a través de la triangulación, elemento
que se presenta como fundamental.

Los métodos cuantitativos se traducirán en
cuestionarios estandarizados que se administrarán a determinados individuos o familias,
identificados usualmente de forma aleatoria.
Los resultados de estas encuestas permitirán
tener datos objetivos e imparciales, representativos y generalizables a una población más 2.1. Qué seguimos y evaluamos
amplia. Sin embargo, muchas variables, como
Qué seguimos y evaluamos:
las percepciones o las creencias, no podrán
(eficiencia y eficacia versus impacto / medición de intangibles)
ser reducidas a números, y su comprensión
pasará necesariamente por la referencia al
contexto local donde se desarrollen.
Los métodos cualitativos nos ayudarán a
complementar la visión aportada por los métodos cuantitativos, incluyendo técnicas de
recolección y análisis de datos de carácter
semiestructurado, como entrevistas abiertas,
grupos de discusión, ranking de prioridades,
etc. a grupos seleccionados no aleatoriamente. Estas técnicas (que se han desarrollado
ampliamente en nuevas metodologías que explicaremos más adelante) permitirán un análisis más en profundidad de los procesos sociales, políticos y económicos, siendo crucial
a quién se esté dando voz, por lo que la parti-

Para quién: hacia un enfoque
democrático de la evaluación

Cómo: métodos y enfoques
de cuarta generación

2.1.1. Eficacia y eficiencia versus impacto:
medir el cambio y la reducción de la
pobreza
En un entorno de competencia creciente entre las ONGD, la presión para proporcionar
pruebas empíricas de los resultados de los
proyectos o programas de cooperación al desarrollo es cada vez mayor. Los donantes son
cada vez más exigentes en este sentido, y el
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mayor volumen destinado a la ayuda oficial al
desarrollo en los últimos años demanda un
mayor control de calidad, algo que se ha visto
reforzado con la reciente firma de la Declaración de París.

mente evaluable, es al que se presta mayor
atención, a lo que contribuye que el instrumento más generalizado para el seguimiento
y la evaluación en las ONGD españolas sea
el Enfoque del Marco Lógico, a través de la
definición precisa de objetivos, resultados,
Fundamentalmente, tal y como muestra el actividades e indicadores medibles.
breve diagnóstico del capítulo 2, las ONGD
españolas miden la eficiencia y la eficacia La medición del impacto, sin embargo, se
de sus acciones y, en mucha menor me- presenta como la gran deuda pendiente de
dida, el impacto conseguido con las mis- las ONGD españolas. El discurso teórico a su
mas. La eficacia, al ser el criterio más fácil- alrededor no ha cesado de aumentar y recibe una atención creciente que, sin embargo,
todavía no se ha traducido en su aplicación
Cambios que deben medirse en una evaluación
sistemática. El impacto, que puede ser tanto
de impacto, según Casley y Kumar (1990)
positivo como negativo, describe y cuantifica
los cambios o efectos (directos e indirecCasley y Kumar señalaban en 1990 algunas áreas a
tener en cuenta para la evaluación de efectos:
tos, previstos e imprevistos, deseados e
• Cambios observados en los ingresos y en los niveindeseados) introducidos en la vida de los
les de vida como repercusión directa del proyecto
beneficiarios por una determinada acción.
(consumos, nutrición, vivienda, educación, salud,
Tal y como destaca Oxfam GB, se trata de
servicios comunitarios, etc.).
analizar sistemáticamente los cambios dura• Cambios en la participación y empoderamiento del
deros o significativos en la vida de las persogrupo objetivo (aportes, apoyos y toma de decisiones en los distintos momentos de la planificación,
nas, producidos por una determinada acción
ejecución y evaluación del proyecto; organizaciones
o serie de acciones.
comunitarias antes y después, estructura interna,
capacidad de liderazgo, de interlocución, independencia de la ayuda y sostenibilidad, etc.).
• Cambios respecto a la situación y las funciones de
las mujeres (repercusiones en la equidad de género, participación, empoderamiento, roles, acceso al
proyecto y a la toma de decisiones, etc.).
• Cambios en torno al medio ambiente (impactos en
el ecosistema, productividad de la tierra, acceso a
recursos naturales, protección a minorías étnicas,
enfermedades relacionadas con el hábitat, etc.).
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La evaluación de impacto permite a las ONGD,
además de realizar un control financiero y contable, aprender sobre sus acciones, detectar
prácticas destacadas que permitan reproducir los proyectos y orientar la acción futura,
además de ofrecer una visión global sobre la
calidad y la coherencia de la actuación de la
organización. Tal y como señalan investigadores asociados al Banco Mundial: «Una buena

evaluación de impacto proporciona las bases
para una sólida formulación de políticas. Nos
ayuda a entender si el proyecto ha tenido
impacto o no, la magnitud de ese impacto y
quién se ha beneficiado (o no). Además de
proporcionar evidencia firme que puede utilizarse para sopesar y justificar prioridades
de políticas, la evaluación de impacto también puede utilizarse como una herramienta
de gestión por resultados. A medida que la
evaluación avanza junto con el proyecto, puede utilizarse para verificar características del
proyecto, modificar el diseño y mejorar la
efectividad en el tiempo. Entre otras cosas,
las evaluaciones de impacto pueden ayudar
a quienes diseñan las políticas a examinar el
efecto de un programa piloto, comparar diferentes modos de prestaciones y examinar el
impacto del proyecto para diferentes poblaciones. Sobre todo, la evaluación de impacto
nos permite aprender qué proyectos funcionan en qué contextos, y usar estas lecciones
para informar a las generaciones siguientes
acerca de políticas, no sólo en el país de interés, sino también en otros países.»41
Es, lógicamente, el criterio más difícil de
medir, ya que supone recoger los cambios
que ha supuesto la acción a muchos niveles:
económicos, técnicos, sociales, culturales,
políticos, ecológicos, etc. Esta evaluación se
hace años después de que se haya terminado
41 VV.AA., «La evaluación de impacto y el ciclo de
proyecto», mayo de 2006.

la implementación del proyecto, y es la que
pone más en evidencia la sostentabilidad de
las acciones ejecutadas y la apropiación por
parte de las poblaciones locales.
Un problema central es que determinar qué
cambios son significativos o sostenibles es
algo subjetivo, así como atribuir dichos cambios a un programa o acción concretos. Finalmente, estas cuestiones dependerán tanto
de quien observa y analiza dichos cambios
como del contexto en el que se inscriban. De
ahí que, en las evaluaciones de impacto, un
enfoque participativo sea imprescindible, a
pesar de que, aquí también, definir la participación resultará complejo.
Este problema no es el único a la hora de hacer evaluaciones de impacto. Tal y como ponía de manifiesto el diagnóstico del capítulo
2, todavía se llevan a cabo pocas evaluaciones de impacto en España, y las razones para
ello son diversas:
• En muchos casos, priman las de carácter
económico: la cantidad de recursos (tanto
de tiempo como económicos) necesarios
para su realización y, sobre todo, la dificultad de conseguir recursos de los donantes
destinados específicamente a este fin por
parte de las ONGD. En este sentido, cabe
destacar que, si en muchos casos las evaluaciones finales se conciben separadamente del resto del proyecto, no estando integradas en el ciclo de vida del mismo, con las
evaluaciones de impacto, dado que se desa121
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Fomento del desarrollo socioeconómico sostenible potenciando las capacidades de comunidades transfronterizas de la región
binacional del Río San Juan. Fundación Amigos de la Tierra. Costa Rica - Nicaragua 2008
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rrollan a varios años vista de la finalización
de la actuación, el problema es aún mayor.
En España no existen fondos, ni públicos
ni privados, específicos para la realización
de evaluaciones de impacto por parte de
las ONGD, lo que es algo que los donantes
deberían empezar a considerar seriamente.
Las limitaciones presupuestarias influyen
en el número de entrevistas que pueden
realizarse y los métodos que podrán utilizarse para la recopilación y el análisis de
la información, así como en la experiencia
profesional del equipo evaluador.
• Por otra parte, también cabe señalar que,
en muchos casos, la evaluación de impacto se considera principalmente como parte
de una agenda impuesta por las organizaciones donantes o, peyorativamente,
como un ejercicio más bien académico. No
se percibe de una forma generalizada como
un ejercicio necesario para el aprendizaje
y la posterior toma de decisiones sobre el
rumbo de las acciones que se vayan a realizar. Algunos llegan a preguntarse para qué
analizar una acción cuando ya no puede corregirse. A todo ello hay que sumarle una
cierta resistencia al cambio predominante
en el sector.
• Las principales dificultades, sin embargo, a
la hora de llevar a cabo evaluaciones de impacto, son metodológicas:
 
En primer lugar, no existe un concepto
preciso y unánime de lo que implica la
valoración del impacto y frecuentemente se confunde con la evaluación de los
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Tres enfoques a la hora de hacer evaluaciones de
impacto identificados por Roche:
Un primer enfoque, relacionado con la clarificación y
la especificación de objetivos e indicadores del proyecto y la medición de hasta qué grado se han alcanzado. En este tipo de enfoque, pueden compararse
grupos de control fuera del proyecto con los que han
formado parte del mismo.
Un segundo enfoque, que analiza desde una perspectiva más amplia los cambios potenciales que pueden
haber ocurrido como resultado de la acción. Generalmente, implica consultar a los diferentes stakeholders para identificar los cambios más importantes y
cómo sucedieron, para lo cual puede utilizarse una
lista de posibles áreas o dimensiones de cambio.
El tercer enfoque explora los cambios que han sucedido e intenta determinar su importancia, así como
las causas de los mismos, entre ellas, la acción, intentando situar los cambios provocados por ésta en un
contexto más amplio.
Lo ideal es combinar los tres enfoques siempre
que sea posible.
Chris Roche, «Impact assessment: seeing the wood
and the trees».



objetivos de un programa o proyecto o
con la auditoría, que analiza el uso de los
recursos en relación con las actividades
que se desarrollaron. Sin una definición
precisa del impacto que permita establecer indicadores adecuados, no podrá llevarse a cabo ninguna medición.
Por otra parte, es evidente que es más

difícil recoger información sobre el im-

pacto que sobre la realización de actividades o de resultados. Las herramientas y metodologías de evaluación se
encuentran frecuentemente poco desarrolladas, habiendo sido concebidas primordialmente para los procesos de identificación, diagnóstico y planificación, lo
cual conduce en muchos casos a falta
de consistencia entre los datos recogidos y las conclusiones del análisis de los
mismos. En este sentido, cabe destacar que la calidad de la información y su
credibilidad dependerán de los métodos
que se hayan utilizado, que deberán ser
adecuados según el tipo de preguntas a
las que se quiera responder y según el
contexto y la organización local. Dada la
complejidad del tema, los enfoques de
causa y efecto serán poco adecuados,
mostrándose, tal y como hemos señalado, las corrientes más participativas
(Feuerstein, 1986; Chambers, 1991) y
de empoderamiento (Fetterman, 1996)
como las más adecuadas, por recoger
de una forma más amplia los múltiples
factores del entorno. Dichas corrientes
se basan en las herramientas de RRA
(Rapid Rural Appraisal) y PRA (Participatory Rural Appraisal), que explicaremos
en el próximo apartado. En cualquier
caso, la clave estribará en hacer la combinación adecuada de herramientas, ya
que, usadas separadamente, ninguna resolverá el problema de la atribución, que
veremos a continuación.



fectivamente, el problema de la atribuE
ción es uno de los principales a la hora de
evaluar el impacto. Por un lado, a pesar
de la presión que reciben las organizaciones de desarrollo para demostrar sus
resultados, es evidente que los cambios

Tal y como señala el Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial, una evaluación de
impacto de calidad debe:
• Elaborar una serie de indicadores que puedan definir y cuantificar de forma válida y fiable los insumos,
procesos de ejecución, productos, resultados esperados e impactos del proyecto.
• Establecer una hipótesis lógicamente válida que
demuestre de forma convincente que los cambios
observados en los indicadores de resultados, a raíz
del proyecto, se deben realmente al proyecto y no
a otros factores ajenos al mismo, como las mejoras
en la economía local o los programas organizados
por otros organismos.
• Determinar, de conformidad con procedimientos
estadísticos aceptados, si un proyecto ha contribuido a los impactos esperados y ayudado a una
proporción significativa de la población beneficiaria.
El reto para las organizaciones de desarrollo consistirá, por tanto, en decidir si es posible realizar una
evaluación de impacto de calidad con las limitaciones
existentes en la práctica, y elegir el diseño más sólido
posible en función de una serie concreta de restricciones de presupuesto, tiempo e información.
Banco Mundial, Grupo de Evaluación Independiente,
«Realización de evaluaciones de impacto de calidad
con limitaciones de presupuesto, tiempo e información», Washington D.C., 2006.
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conseguidos son difícilmente aplicables
ción», Grupo de Evaluación Independiente,
a la actuación de un solo actor. A esto
Washington D. C.
hay que añadir que, en el nuevo contexto
http://www.worldbank.org/ieg/ecd/conde la ayuda, con el énfasis puesto en el
duct_qual_impact_eval.html
fortalecimiento de los actores locales, el • Hugo Navarro: «Manual para la evaluación
impacto de la ONGD del Norte se diluye
de impacto de proyectos y programas de
en la actuación de los actores locales.
lucha contra la pobreza», Instituto LatinoAdemás, en muchos casos es muy difícil
americano y del Caribe de Planificación Ecodeterminar la influencia de los factores
nómica y Social (ILPES), Santiago de Chile,
externos y, por tanto, la valoración de
junio de 2005.
aquellos cambios que son exclusivamenwww.impactalliance.org/ev_
te generados por la intervención.
en.php?ID=11073_201&ID2=DO_TOPIC
Por último, cabe destacar que, para rea- • Lara González: «La evaluación ex-post o de
 
lizar una correcta evaluación de impacto,
impacto. Un reto para la gestión de proyeces necesario que ésta haya sido previstos de cooperación internacional al desata desde el inicio y se haya realizado un
rrollo», Cuadernos de Trabajo de HEGOA,
buen diagnóstico de partida, que permita
núm. 29, septiembre de 2000.
establecer comparaciones, así como un
http://old.hegoa.efaber.net/hegoa/publ/
seguimiento adecuado que aporte datos
list?type_id=1
para la evaluación ex post.
• VV.AA.: «La evaluación de impacto y el ciclo
de proyecto», mayo de 2006.
http://siteresources.worldbank.org/INTISPMA/Resources/383704-1146752240884/
Para saber más:
doing_ie_series_01_spanish.pdf
• Recursos del Banco Mundial para la evaluación de impacto: se incluyen guías y manuales para la evaluación de impacto de tipología de proyectos y/o sectores específicos
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTISPMA/0,,
menuPK:384336~pagePK:149018~piPK:14
9093~theSitePK:384329,00.html
•B
 anco Mundial (2006): «Realización de evaluaciones de impacto de calidad con limitaciones de presupuesto, tiempo e informa126

Recursos metodológicos
breve guía para el diseño y la implementación de una evaluación de impacto

1. Determinar si es conveniente o no
llevarla a cabo
Como primer paso, hay que determinar si
se requiere o no una evaluación de impacto.
Dada la complejidad y el costo de realizarla,
se deben examinar sus costos y beneficios y
considerar si sería más adecuado algún otro
método para evaluar el resultado de un determinado proyecto o programa.
En este sentido, cabe destacar que es más
factible movilizar el esfuerzo y los recursos
adicionales necesarios para realizar la evaluación de impacto cuando el proyecto es innovador, se puede repetir, supone importantes asignaciones de recursos y comprende
intervenciones bien definidas. También se
debe priorizar la evaluación de impacto si en
el marco del proyecto en cuestión se está lanzando un nuevo enfoque, como un programa piloto que luego se considerará extender
basándose en los resultados de la evaluación.
2. Determinar los objetivos de la
evaluación de impacto
Una vez que se ha determinado que la evaluación de impacto es adecuada y se justifica, establecer de antemano unos objetivos
claros y acordar los puntos básicos en que
se centrará la evaluación contribuirá enormemente a su éxito. Los objetivos claros

son esenciales para identificar las necesidades de información, definir los indicadores de
resultados y efectos y crear una estrategia de
evaluación sólida que proporcione respuestas
a las preguntas planteadas.
Cuestiones a tener en cuenta a la hora de establecer los objetivos de las evaluaciones de
impacto:
- No plantear objetivos demasiado amplios, difícilmente evaluables.
- Establecer una hipótesis lógicamente válida
que demuestre de forma convincente que los
cambios observados en los indicadores de resultados a raíz del proyecto se deben realmente
al proyecto y no a otros factores ajenos al mismo, como las mejoras en la economía local o
programas organizados por otros organismos.
- Determinar, de conformidad con procedimientos estadísticos aceptados, si un proyecto ha contribuido a los impactos esperados y ayudado a una proporción significativa
de la población beneficiaria.
- Dar suficiente información sobre el entorno y
el contexto para ayudar a determinar cuándo
las mejores prácticas y lecciones aprendidas
de la evaluación serán aplicables o generalizables a otras situaciones.
-E
 valuar la distribución de los beneficios entre los distintos sectores de la población beneficiaria.
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- Identificar los factores que influyen en la
magnitud y la distribución de los impactos.
- Evaluar la sostenibilidad de los impactos a lo
largo del tiempo.
- Analizar la eficiencia: ¿Se justificaban los
costos del programa para el impacto alcanzado?
- Analizar las posibles mejoras en el programa
que habrían aumentado el impacto.
- Tener en cuenta la multidimensionalidad de
la pobreza: evaluar todos los aspectos relacionados con la pobreza, no únicamente el
económico.
3. Examinar la disponibilidad de datos
Una vez definidos los objetivos de la evaluación, la cuestión clave estará en el acceso a
datos e información relevantes para llevarla a
cabo. En este sentido, lo mejor es haber previsto, desde la etapa de diseño del proyecto o
Algunas organizaciones que ofrecen estudios
e información relevantes para el desarrollo de
evaluaciones de impacto:
• Institute of Development Studies - www.ids.ac.uk
• The Development Gateway- www.developmentgateway.org
• Global Development Network - www.gdnet.org
• United Nations Evaluation Forum - www.uneval.org
• OECD-DAC Evaluation Abstracts Inventory - www.
dac-evaluations-cad.org
• Impact Evaluation Database World Bank - http://
www1.worldbank.org/prem/poverty/ie/db/evaluationdb.cfm
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Las ventajas de los datos secundarios
Los datos secundarios pueden ser una forma útil
de reducir costos y ahorrar tiempo, y cuando se
emplean diseños de grupos de beneficiarios y de
comparación después de la intervención, suelen
ser la única manera de reconstruir condiciones de
referencia del grupo de beneficiarios y del grupo de
comparación antes del inicio del proyecto. En este
diseño, y en casi todos los diseños, pueden utilizarse
para fortalecer la estimación hipotética de cuál habría
sido la situación de la población del proyecto si éste
no se hubiera llevado a cabo.
Algunos de los tipos más habituales de datos secundarios son los siguientes:
• Censos nacionales.
• Encuestas generales de hogares, como el Estudio
de Medición de los Niveles de Vida (EMNV).
• Encuestas especializadas, como las encuestas demográficas y de salud.
• Datos administrativos recopilados por departamentos ministeriales y otros organismos públicos (matrícula escolar, uso de centros de salud, precios de
mercado de la producción agrícola, etcétera).
• Estudios realizados por organismos donantes, organizaciones no gubernamentales y universidades.
• Datos administrativos del organismo o ministerio
encargado del proyecto.
• Medios de comunicación (prensa, televisión, documentales, etcétera). Estos pueden ser útiles, entre
otras cosas, para comprender el contexto económico y político local de cada lugar donde se ejecute el
proyecto.

programa, la inclusión de indicadores que den
información relativa al impacto. De esta forma
se contará con información primaria, directamente relacionada con el programa o proyecto

a evaluar. En caso de no disponerse de dicha
información, no quedará más remedio que
acudir a datos secundarios, de carácter mucho
más general (libros, revistas, informes, etc.).
4. Diseñar la evaluación: metodología y
recogida de datos
Tal y como señala el Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial, existen tres
grupos de limitaciones que determinarán la
elección de los métodos de evaluación más
adecuados:
1) L
 imitaciones de presupuesto: Las limitaciones presupuestarias influyen en el número
de entrevistas que pueden realizarse, la
capacidad de combinar la recopilación y el
análisis de datos cualitativos y cuantitativos, el tipo de experiencia profesional del
equipo de investigación y el análisis que
puede llevarse a cabo.
 imitaciones de tiempo: Las limitaciones
2) L
temporales tienen que ver con el momento en que se inicia y termina la evaluación,
el tiempo que pueden pasar los investigadores sobre el terreno y el tiempo disponible para recibir información de las partes
interesadas.
3) Limitaciones de información: Cuando se
realizan nuevas encuestas, las limitaciones
de carácter informativo influyen en la capacidad de obtener datos de un grupo de
comparación adecuado e información de referencia sobre la población de beneficiarios,
o de reunir información de carácter confidencial y entrevistar a grupos de difícil acce-

so. Cuando la evaluación se basa en datos
secundarios o cuando los datos proceden
de estudios realizados por otros organismos
(estudios concatenados o sincronizados),
las limitaciones de información pueden
mermar la compatibilidad de la cobertura o
cronología de la muestra o la posibilidad de
que los datos cubran las variables necesarias o las definan adecuadamente.
Además, hay que tener en cuenta que no
hay un enfoque estándar para conducir
una evaluación de impacto. Cada evaluación debe ser diseñada específicamente para
el proyecto, el país, el contexto institucional y
los actores involucrados.
En cualquier caso, sin embargo, habrá que
tener en cuenta que las preguntas a las que
debe dar respuesta la evaluación de impacto
no se pueden medir simplemente a través de
la evaluación del resultado de un proyecto,
programa, etc. Puede haber otros factores o
sucesos que estén correlacionados con los
resultados, sin ser causados por el proyecto. Para asegurar un rigor metodológico, una
evaluación de impacto debe estimar el escenario contrafactual o simulado alternativo, es decir, lo que habría ocurrido si el
proyecto nunca se hubiera realizado o lo
que habría ocurrido normalmente. Muchas
evaluaciones de impacto fracasan porque no
son capaces de demostrar que los cambios
producidos sean consecuencia del programa
o proyecto
129

Por lo tanto, simplemente estimar el impacto
a través de unos indicadores generales sobre
el nivel económico de los beneficiarios antes
y después del programa o proyecto no es
suficiente, ya que al mismo tiempo pueden
haber pasado muchas otras cosas que hayan
influido en esos cambios.
Para determinar dicho escenario contrafactual, será necesario separar el efecto de las
intervenciones de otros factores; una tarea
algo compleja. Esto se logra con la ayuda
de grupos de comparación o de control
(aquellos que no participan en un programa ni
reciben beneficios), que luego se comparan
con el grupo de tratamiento (personas que
reciben la intervención). Los grupos de control se seleccionan de forma aleatoria entre
la misma población que los participantes del
programa, mientras que el grupo de comparación es simplemente el grupo que no recibe el programa que se está investigando. Los
grupos de comparación y de control deben
ser semejantes al grupo de tratamiento en
todo aspecto, y la única diferencia entre los
grupos es la participación en el programa.
Esto se puede realizar usando:
Metodologías cuantitativas
Existen tres posibilidades para realizar una
correcta evaluación de impacto usando métodos cuantitativos:
1. A través de un estudio cuasi experimental (en el que exista intervención sin aleatorización) no controlado (sin grupo de
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control). Mediante la comparación de un
mismo grupo de beneficiarios antes y después de la intervención. En este primer
caso, existe un problema importante: los
factores de confusión. ¿Cómo podemos
estar seguros de que los resultados de la
intervención han sido debidos a la prestación de los servicios del proyecto o programa o han sido resultado de cualquier
otra variable?
2. A través de un estudio cuasi experimental
(en el que exista intervención sin aleatorización) controlado. Mediante la comparación de dos grupos diferentes de beneficiarios: un primer grupo compuesto por
personas que hayan participado en el programa y un segundo grupo de control de
personas que, siendo de la misma localidad, no hayan participado en el programa.
También aquí pueden aparecer importantes factores de confusión. ¿Cómo podemos estar seguros de que aquellos que
han participado en el programa no eran
precisamente los más preparados para
mejorar su bienestar socioeconómico?
3. A través de un estudio experimental controlado y aleatorizado, lo cual es sumamente difícil de implementar en la práctica. Sólo en este último caso podemos
controlar todas las variables y estar seguros de las relaciones de causalidad. Sin
embargo, tal y como mencionábamos, se
trata de estudios muy difícilmente realizables.

Métodos cualitativos y participativos
Estas técnicas con frecuencia proporcionan
información decisiva sobre las perspectivas
de los beneficiarios, el valor que los programas revisten para éstos, los procesos que
pueden haber afectado a los resultados y
una interpretación más profunda de los resultados observados en el análisis cuantitativo.
En las evaluaciones participativas, las partes
interesadas intervienen en todas las etapas
de la evaluación, determinando los objetivos
del estudio, identificando y seleccionando
los indicadores que se usarán y participando
en la recopilación y el análisis de los datos.
Las ventajas de las evaluaciones cualitativas son su flexibilidad y la posibilidad de ser
adaptadas específicamente a las necesidades de la evaluación usando enfoques adaptables, de realizarlas usando técnicas inmediatas y de mejorar de forma significativa los
resultados de una evaluación de impacto, al
proporcionar una mayor comprensión de las
percepciones y prioridades de las partes interesadas y las condiciones y los procesos
que pueden haber afectado a las repercusiones de un programa.
Entre las principales desventajas se encuentra la subjetividad involucrada en la recopilación de datos, la falta de un grupo de
comparación y la falta de solidez estadística,
dados los tamaños de las muestras, en su

mayoría reducidos, lo que hace difícil generalizar los resultados para una población representativa y más numerosa. La validez y
la fiabilidad de los datos cualitativos dependen, en gran medida, de la habilidad metodológica, la sensibilidad y la capacitación del
evaluador. Si el personal sobre el terreno no
es sensible a las normas y prácticas sociales
y culturales específicas y a los mensajes no
verbales, los datos reunidos pueden ser mal
interpretados. Y por último, sin un grupo de
comparación, es imposible determinar el escenario contrafactual y, por lo tanto, la causalidad del efecto del proyecto.
Lo mejor, por tanto, es, siempre que sea
posible, integrar ambas metodologías: las
cuantitativas y las cualitativas.
Dada la multiplicidad de los tipos de proyectos, preguntas de la evaluación, disponibilidad de datos, restricciones de
tiempo y circunstancias del país, cada estudio de evaluación de impacto será diferente y requerirá cierta combinación de
las metodologías adecuadas, tanto cuantitativas como cualitativas. El evaluador
debe examinar con cuidado las opciones
metodológicas al diseñar el estudio, con
el objetivo de producir los resultados
más sólidos posibles.
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Algunos instrumentos cualitativos de interés
para evaluar el impacto
Reuniones grupales: De esta forma, pueden recabarse los puntos de vista de un considerable
número de personas beneficiarias en un período
de tiempo relativamente corto. En general, es
conveniente que las reuniones se desarrollen a
partir de un conjunto de preguntas abiertas y que
se permita que surjan discusiones, con el equipo
de investigación.
Entrevista familiar: Dada la importancia de intentar determinar la forma en que un proyecto ha
afectado directamente las vidas de las personas
beneficiarias, también puede ser conveniente entrevistar a un número reducido de familias de éstas en varios proyectos. El seguimiento continuo
de un número representativo de familias a nivel
de la comunidad es un instrumento común para
hacer un seguimiento detallado de este efecto
directo. Generalmente, las entrevistas familiares
pueden ponerse por escrito en forma de miniestudios de caso, para ayudar a ilustrar un texto.
Observación directa: La observación directa
puede ser un instrumento para complementar la
información recolectada por medio de otros ins-

5. Análisis de los datos obtenidos
y difusión de los resultados
Las conclusiones derivadas de la evaluación
de impacto tendrán mayor aplicación si incluyen recomendaciones claras y prácticas provenientes del análisis de los efectos, que se
pueden dividir en prioridades a corto y largo
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trumentos. Por ejemplo, en las visitas a las comunidades y a las familias de las personas beneficiarias, pueden observarse las señales del beneficio
de participar en el proyecto; por ejemplo, cuestiones como el tipo de propiedad sobre la vivienda,
el nivel de limpieza de la comunidad, las señales
de erosión del suelo, etc.
Uso de informantes clave: Que puedan aportar
una opinión adicional, informada, pero idealmente
«independiente», o menos directamente involucrada, acerca del proyecto y los beneficios y cambios que éste pudiera haber generado para las comunidades locales. Dichos informantes pueden
ser maestros(as) de escuela, funcionarios(as) de
los gobiernos locales u otras figuras de relevancia
en el área local. Por ejemplo, los informantes clave pueden comparar los esfuerzos del proyecto
con los de otras iniciativas similares promovidas
por otros proyectos; pueden introducir un elemento «político» y dar su opinión acerca de las
fortalezas relativas y los motivos de algunos de
los actores involucrados; o pueden establecer
una conexión entre las actividades del proyecto
y lo que en su opinión constituyen necesidades
locales clave.

plazo y, cuando sea posible, deben incluir inferencias presupuestarias.
Por último, los informes se deben planificar
como parte de una estrategia de difusión más
amplia, que puede incluir presentaciones para
diversos públicos destinatarios, boletines de
prensa, retroalimentación a los informantes y
la publicación de la información en Internet.

Esta estrategia de difusión se debe incluir presupuesto y que los resultados lleguen al
en las etapas iniciales del proceso de plani- público previsto.
ficación, para garantizar que se incorpore al
Algunos consejos a la hora de encargar
evaluaciones de impacto
• Llevar a cabo, en la medida en que se pueda, evaluaciones lo más participativas posible. La participación de diferentes stakeholders es importante
en términos de apropiación y sostentabilidad del
proceso y uso de las recomendaciones fruto de la
evaluación. Este enfoque participativo, sin embargo, requerirá más tiempo.
• Evitar evaluaciones de impacto excesivamente
ambiciosas: concentrar la atención en los cambios que puedan verificarse de forma tangible.
• Incluir en los términos de referencia de la evaluación preguntas más abiertas, no centradas únicamente en los indicadores de los proyectos que se
desarrollaron.

2.1.2. Tangible versus intangible
Como apuntábamos en la introducción del
presente capítulo, también el contenido de
los proyectos y programas ha evolucionado.
Así, ese énfasis en el «desarrollo» más que
en la «ayuda» que señalábamos, junto como
la voluntad de que sean los propios actores
locales los protagonistas del mismo, hace
que se otorgue mayor preponderancia a
objetivos más «abstractos» y de carácter
más cualitativo, como el fortalecimiento
institucional, el empoderamiento, la participa-

• Dedicar tiempo a las cuestiones transversales:
añadir alguna pregunta relativa a cuestiones de
género, medioambiente, etc. en las preguntas de
evaluación.
• Triangulación: asegurarse de que la evaluación
se ha llevado a cabo usando diferentes métodos,
herramientas y perspectivas, obteniendo información y datos de diferentes fuentes, cruzando datos
y resultados de diferentes métodos.
• Conformar un equipo de evaluación multidisciplinar, que pueda aportar enfoques y metodologías diferentes y complementarias. En la medida
de lo posible, tratar de incorporar a personal local
en el equipo de evaluación, que aporte un mayor
conocimiento del entorno y el contexto locales.

ción ciudadana, la creación de capital social o
la equidad de género. Esta traslación a objetivos más cualitativos y procesuales tiene implicaciones en los sistemas de seguimiento y
evaluación, que necesitan adaptar sus metodologías y herramientas.
Examinemos algunos de los enfoques y metodologías que se están debatiendo en la actualidad para hacer frente a estas cuestiones, a
partir de cuatro grandes grupos de conceptos:
el empoderamiento, el capital social, el fortalecimiento institucional y la incidencia política.
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Empoderamiento

Advocacy e
incidencia política

Capital social

Fortalecimiento

institucional

La evaluación del empoderamiento
El empoderamiento se ha convertido en una
de las cuestiones centrales en el discurso
sobre el desarrollo a partir de los años noventa. Ya no se trata de llevar a cabo proyectos sociales o económicos, sino de capacitar

a las poblaciones locales para que puedan
ser las protagonistas de su propio desarrollo.
Sin embargo, se trata de un concepto que
ha sido enfocado desde ópticas diversas.
En unos casos se enfatiza su componente
político, destacando la lucha colectiva de los
pobres y desfavorecidos, mientras que en
otros se habla de la capacidad de los individuos de un determinado grupo o sociedad
de tomar decisiones e influir en las cuestiones que determinan sus vidas. En cualquier
caso, la mayoría de los autores —Van Eyken
(1990), Friedmann (1992), Craig y Mayo
(1994) y Rowlands (1997)— se centran en la
noción de «poder» y en su uso y distribución
para posibilitar cambios en las estructuras
socioeconómicas.

DIMENSIONES DEL EMPODERAMIENTO, según INTRAC42
Psicológica

Cultural

Social

Económica

Organizativa

Política

Autoimagen e
identidad

Redefinir las
reglas y normas
de género

Liderazgo en
acciones
comunitarias

Garantizar la
seguridad del
ingreso

Identidad
colectiva

Participación
en instituciones
locales

Recrear
prácticas
culturales

Acción en
derechos

Propiedad sobre
los bienes
productivos

Crear un espacio
Adquirir
conocimiento

Inclusión social
Alfabetismo

42 INTRAC: «Seguimiento y evaluación del empoderamiento», documento de consulta, noviembre de 1999
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Destrezas
empresariales

Crear
organización
representativa

Negociar el
poder político

Liderazgo
institucional

Acceder al
poder político

Se trata, por tanto, de un concepto amplio
y un tanto difuso, lo cual ha impedido en
algunos casos su adecuada incorporación
en las políticas internacionales de cooperación, además de hacer difícil valorar hasta
qué grado se han implementado procesos o
proyectos que han servido para empoderar a
determinados colectivos. Se plantea la cuestión de: ¿cómo se pueden medir procesos
de empoderamiento? Teniendo en cuenta
todo lo mencionado en la introducción de
este apartado, a continuación, trataremos de
dar algunas pistas sobre cómo afrontar esta
problemática.
En primer lugar, tal y como señalábamos anteriormente, el empoderamiento no podrá
ser evaluado si no se ha hecho previamente
un seguimiento del mismo. Tal y como señala
INTRAC.43 Extrañamente, las organizaciones
de desarrollo han evolucionado mucho en
lo que respecta a la retórica del «empoderamiento», pero son universalmente débiles en
lo que atañe a su seguimiento. Existe escasa
evidencia de que muchas organizaciones de
desarrollo hayan podido desarrollar sistemas
eficaces para hacer el seguimiento de un proceso cualitativo. Para resolver esta problemática será necesario, por tanto, tener un diagnóstico de la situación de partida. Algunas
preguntas diseñadas por INTRAC —dirigidas
a determinar lo que significará el concepto en
43 INTRAC: «Seguimiento y evaluación del empoderamiento», documento de consulta, noviembre
de 1999.

Pautas en el diseño de una evaluación de
empoderamiento, según INTRAC:
1. Sobre la base de la introducción al contexto y
al problema que intentará abordar el proyecto,
¿cuáles consideran ustedes que serán los FACTORES CRÍTICOS de los que el proyecto tendrá
que tomar nota o que el proyecto tendrá que
abordar si ha de intentar «empoderar» a su grupo objetivo?
2. Determinar el PROPÓSITO GENERAL del proyecto en términos del EMPODERAMIENTO de
toda o una parte de la población local. Poner por
escrito dicho propósito en no más de un párrafo.
3.ESPECIFICAR hasta TRES OBJETIVOS ESPECÍFICOS que se trazarían ustedes para el proyecto
a fin de promover el empoderamiento de la población objetivo. Cerciorarse de indicar exactamente
cuál es el grupo objetivo del proceso de empoderamiento.
4.Identificar y describir no más de DOS INDICADORES que usarían para CADA uno de los OBJETIVOS ESPECÍFICOS de «empoderamiento»
indicados arriba. Estos indicadores se convertirían luego en la base del sistema de seguimiento
del proyecto.
5. Tomar UNO de los INDICADORES arriba mencionados y explicar en detalle cómo le harían el
seguimiento. Además, ¿qué métodos emplearían y cómo registrarían y almacenarían la información?
6. Indicar qué TÉCNICAS o HERRAMIENTAS específicas usarían para evaluar los datos y la información y que les permitirían entender la forma
en que el proceso de Empoderamiento está evolucionando.
Fuente: INTRAC
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un programa determinado— pueden ayudarnos a realizar este diagnóstico:
•E
 n el contexto de proyectos de desarrollo
cuya intención sea «empoderar» a los sectores de bajos ingresos, ¿cuáles son las
características y los factores clave en el
contexto del proyecto que tendremos que
identificar y explicar si queremos entender
la dinámica del poder?
• ¿ Cuáles son las diferencias políticas, sociales y económicas más importantes entre
quienes detentan el poder y quiénes carecen de él en un contexto de desarrollo en
particular?
• ¿ Cuáles son las principales características
de desempoderamiento que tendrán que
ser abordadas si el proyecto de desarrollo
ha de «empoderar» a la población local?
•E
 n su opinión, ¿cuáles serían los elementos
clave de cualquier intervención de desarrollo diseñada para «empoderar» a las personas de escasos recursos?
Éstas y otras preguntas constituyen el análisis contextual del poder que debemos realizar al inicio si hemos de poder evaluar en qué
medida un proyecto en particular ha cambiado el centro, los patrones y la distribución del
poder.
Será necesario, en segundo lugar, determinar
indicadores que nos permitan medir los avances. Se requerirá un conjunto de indicadores
que nos den información tanto sobre el producto, como sobre el resultado y el impacto.
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Algunas metodologías nuevas, como la del
Cambio Más Significativo, que explicaremos
más adelante, también podrán ayudar a medir
los avances del proceso, prescindiendo de la
utilización de indicadores y utilizando en su
lugar preguntas abiertas que reflejen los cambios substanciales del programa.
La organización deberá decidir, en función de
las capacidades, los recursos y las características del entorno, cuáles serán los métodos
más adecuados para la recolección y el análisis de los datos, teniendo en cuenta, como
ya señalábamos, que será más adecuado un
enfoque que fomente la participación de todos los actores. En el apartado siguiente, en
el que nos centramos en cómo evaluar, detallaremos algunos de los métodos más utilizados en este tipo de evaluaciones.

Para saber más:
• INTRAC: «Seguimiento y evaluación del
empoderamiento», documento de consulta.
Oxford, noviembre de 1999. www.preval.
org/documentos/00429.pdf
• Adrian Zenz (2007): «Evaluating Empowerment: The World Vision Area Development
Programme», World Vision,. www.devnet.
org.nz/conf/Papers/zenz.pdf
• Kate Roberts y Jeff Coutts: «Evaluating Empowerment: The human element of capacity building», publicación de Rural Industries
Research and Development, núm. 07/063,
julio de 2007.

Recursos metodológicos

EJEMPLOS DE INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DEL EMPODERAMIENTO
Indicadores de empoderamiento interno
Objetivo específico

Indicadores

Autogestión

Aumento y tendencias de la membresía
Reglas y procedimientos claros
Contabilidad financiera adecuada
Asistencia regular a reuniones

Resolución de problemas

Identificación problemas
Capacidad de análisis

Democratización

Selección libre y justa de dirigentes
Integración de miembros más débiles
en la toma de decisiones
Transparencia en el flujo de información

Sostenibilidad y autosuficiencia

Resolución de conflictos
Acciones iniciadas por el grupo
Personería jurídica
Sistema de apoyo intergrupo

Indicadores de empoderamiento externo
Construcción de vínculos

Indicadores

Con organización ejecutora del proyecto

Influencia en distintas etapas del proyecto
Representación en administración del proyecto
Grado de autonomía financiera

Con organismos estatales

Influencia sobre fondos estatales de desarrollo
Influencia sobre otras iniciativas estatales

Con organismos sociales y políticos

Representación en dichos organismos
Presión política frente a partidos regulares
Influencia en escuelas y centros de salud locales

Con otros grupos y movimientos sociales

Formación de federaciones
Establecimiento de contactos y trabajo en redes

Con élites locales y otras personas
no vinculadas al grupo

Nivel de dependencia de élites locales
Grado de conflicto
Capacidad para incrementar poder
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Roberts y Coutts (2007) identifican seis capa- empoderamiento, a partir de las cuales puecidades básicas que posibilitan el proceso de den definirse diversos indicadores:
Capacidades que posibilitan
el empoderamiento

Indicadores

Pensamiento crítico

Capacidad de análisis y reflexión
Capacidad de síntesis
Capacidad de evaluación y de hacer
juicios sobre la realidad

Capacidad de planificación

Comprensión de los procesos de planificación
Capacidad de participar, individualmente y en grupo,
en un proceso de planificación

Habilidades comunicativas

Capacidad de escuchar
Asertividad
Gestión de conflictos
Comunicación con otros
Transmisión de información
Nivel de confianza /
competencia en la interacción con otros

Capacidades relacionales (networking)

Nivel de contacto con otros (individuos y grupos)
Diversidad en los contactos

Capacidades de facilitación

Comprensión de los principios y procesos
de la facilitación
Capacidad para impulsar procesos de facilitación en
familia/grupo, comunidad, etc.

Liderazgo

Comprensión e implementación
de principios de liderazgo

La medición de la creación
de capital social
También el concepto de capital social es un
concepto reciente en las discusiones sobre el
desarrollo y cuya definición precisa continúa
en evolución. Se suele definir como el conjunto de normas, instituciones y organizaciones
que promueven la confianza y la cooperación
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entre las personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto (CEPAL). Comprende
aspectos como el grado de confianza existente entre los actores sociales de una sociedad,
las normas de comportamiento cívico practicadas y el nivel de asociatividad que caracteriza a esa sociedad, los valores éticos o la
conciencia cívica.

Para medir y evaluar la creación de capital social, al igual que hemos visto en el caso del
empoderamiento, será necesario dividir el
concepto en componentes, adaptándolo al
contexto local e intentando definir las variables y los indicadores que mejor respondan
a ese contexto y que capturen su naturaleza
multidimensional. El Banco Mundial distingue
seis variables básicas y desglosa cada una de
ellas en diversos indicadores (tal y como se
muestra en el cuadro, más adelante):
(i) Grupos y redes
(ii) Confianza y solidaridad
(iii) Acción colectiva y valores
(iv) Información y comunicación
(v) Cohesión e inclusión social
(vi) Empoderamiento y acción política

Otra herramienta de gran utilidad para evaluar
concretamente el grado de asociatividad es
el índice de la sociedad civil desarrollado por
CIVICUS. Se trata de un proyecto de investigación-acción que intenta evaluar el estado de
la sociedad civil en distintos países del mundo,
con la intención de crear una base de conocimiento e ímpetu para actividades que tengan
como objetivo fortalecer la sociedad civil. El
índice está siendo implementado por y para
las organizaciones de la sociedad civil, pero al
mismo tiempo también involucra activamente
a representantes del mundo académico, gobiernos, fundaciones, y al público en general,
a quienes también se difundirán los resultados
del proyecto.

Los métodos cualitativos, como los grupos de Para saber más:
discusión, el mapeo de instituciones, los rankings de prioridades, etc., se mostrarán espe- • Grupo de expertos en capital social del
cialmente eficaces para la medición del capital
Banco Mundial: «Cuestionario integrasocial, ya que éste entra en juego y puede obdo para la medición del capital social», 4
servarse durante estos ejercicios de análisis.
de marzo de 2002. Se trata de un ejemplo de
cuestionario que mide las seis variables identiPara la medición del capital social son especialficadas por el Banco Mundial y que puede sermente útiles los enfoques participativos: las
vir de referencia para las ONGD a la hora de
llamadas técnicas de Diagnóstico Rural Rápidiseñar cuestionarios para medir esta variable.
do (Rapid Rural Appraisal) y Diagnóstico Rural
www.preval.org/documentos/00420.pdf
Participativo (Participatory Rural Appraisal) que • Índice de sociedad civil desarrollado por CIVIexplicaremos más adelante.
CUS (www.civicus.org/new/CSI_overview.asp)
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Recursos metodológicos

Práctica destacada 1:
Criterios de evaluación de la creación de capital social según el Banco Mundial
1. G
 rupos y redes, asociatividad. Participación de la sociedad civil en grupos, redes, asociaciones, etc. organizados o informales y nivel de implicación en los mismos:
a. Nivel de participación en organizaciones.
b. Alianzas con organizaciones semejantes o gobiernos, municipios, universidades, etc.
c. Cómo se toman las decisiones en el grupo.
d. Cómo se selecciona a los líderes del grupo.
e. Cooperan o colaboran diferentes grupos entre sí.
2. Autoestima personal y colectiva
a. Satisfacción y orgullo por lo realizado.
b. Autopercepción de ser actores protagónicos.
c. Autopercepción de capacidad para emprender la tarea.
d. Valoración de la cultura propia.
3. Acción colectiva y valores
a. Comportamiento cívico comunal.
b. Responsabilidad colectiva por lo público.
c. Participación en actividades comunales.
d. ¿La participación fue obligatoria o voluntaria?
e. ¿ Qué proporción de las personas de su comunidad hacen una contribución a la misma?
¿Con tiempo o con dinero?
f. ¿La gente se ayuda mutuamente? Nivel de solidaridad existente en la comunidad.
g. Confianza mutua entre los actores.
4. Información y comunicación
a. Hábitos de consumo de prensa, radio, TV.
b. Fuentes de información más importantes de la política y la situación socioeconómica.
5. Cohesión e inclusión social
a. Percepción sobre la unidad de la comunidad.
b. Principales problemas y diferencias.
c. ¿Todo el mundo puede participar en todas las actividades comunitarias?
d. Percepción sobre la seguridad y la violencia.
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6. Empoderamiento y acción política
a. Grado de control sobre las decisiones que afectan a la propia vida (mayor confianza en la
propia capacidad para emprender alguna forma de acción con éxito).
b. Participación en grupos con fines sociopolíticos.
c. Poder como resultado de un acceso creciente a recursos económicos, como crédito e
insumos.
Práctica destacada 2:
Índice para medir la sociedad civil elaborado por CIVICUS
OBJETIVOS
El índice de CIVICUS de la sociedad civil tiene los siguientes objetivos:
• Aumentar el conocimiento y la concienciación sobre el estado de la sociedad civil.
•F
 ortalecer a los interesados directos y actores clave de la sociedad civil mediante la promoción del diálogo, el aprendizaje colectivo y el desarrollo de redes.
La meta del índice es intentar aumentar la fuerza y la sostenibilidad de la sociedad civil, con
tal de apoyar su contribución al cambio social positivo.
METODOLOGÍA
El índice evalúa cuatro dimensiones de la sociedad civil y resume los resultados en un
diagrama con forma de diamante:
 structura: ¿Cuál es la estructura interna de la sociedad civil? ¿Qué tamaño tiene y cuán
•E
vibrante y representativa es la sociedad civil?
•A
 mbiente externo: ¿Cuál es el ambiente político, socioeconómico, cultural y legal en el
que existe la sociedad civil? ¿Estos factores la fortalecen o la socavan?
• Valores: ¿La sociedad civil practica y promueve valores sociales positivos?
• Impacto: ¿Cuál es el impacto de la sociedad civil? ¿Es la sociedad civil efectiva en la resolución de problemas sociales, económicos y políticos y en el servicio del bien común?
EL DIAMANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL
El diamante CIVICUS de la sociedad civil presenta el estado actual de la misma y, cuando se
utiliza sostenidamente, muestra cómo es su desarrollo.

Más información en www.civicus.org
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Práctica destacada 3:
Criterios de valoración del capital social en Ayuda en Acción
Instituciones

¿Existen instituciones reconocidas por la población?

Redes

¿Existen grupos sociales organizados en función de asuntos productivos,
sociales, culturales, medioambientales o políticos?
¿Existen grupos sociales organizados en función de proyectos de AeA?

Funcionalidad

¿Cumplen estos grupos las funciones para las cuales se crearon?

Normatividad

¿Existen normas y sanciones que regulen el funcionamiento de los grupos?

Conflictividad

¿Existen mecanismos para la resolución de los conflictos?

Liderazgo

¿Existen líderes comunitarios? ¿Representan los intereses de su comunidad? ¿Confía la gente en sus líderes?

Participación/
Cooperación

¿Participan los sujetos en asuntos de interés común?

Toma de decisiones ¿Los procesos de toma de decisiones se dan de manera democrática? ¿Participan hombres y mujeres en los procesos de toma de decisiones?
Civismo

¿Existe respeto entre los distintos sujetos sociales? ¿Existe respeto por los
bienes públicos?

Reciprocidad

¿Existen relaciones de reciprocidad entre los sujetos sociales?

Confianza

¿Confían las personas en el resto de sujetos de su comunidad? ¿Confían en
sus organizaciones? ¿Confían en sus líderes? ¿Confían en sí mismas?
Recursos prácticos según la metodología desarrollada
por el Banco Mundial para la medición del capital social44

Resumen de algunos consejos a la hora de organizar evaluaciones de capital social:
1.Conocer el contexto local: Refinar las hipótesis de partida en base a todos los datos e informaciones disponibles sobre los tipos, formas y niveles de capital social.
2. D
 iseñar una guía detallada para el trabajo de campo, incluyendo un calendario realista y orientaciones específicas para todos los componentes del estudio.
44 Nora Dudwick, Kathleen Kuehnast, Veronica Nyhan Jones, and Michael Woolcock (2006): «Analyzing Social Capital in Context. A Guide to Using Qualitative Methods and
Data», Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/
Banco Mundial.
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3. Elección del equipo de investigadores: tener en cuenta aspectos como la familiaridad con la cultura
y la religión locales y el dominio de la lengua, que el equipo sea equilibrado en cuanto a género y
etnicidad (si se trabaja con determinados grupos). Integrar al equipo redes de investigación locales
e investigadores locales siempre que sea posible (aunque si pertenecen a alguna de las comunidades del estudio pueden ser menos imparciales en el análisis de la información).
4. S
 iempre establecer puentes entre la investigación y el trabajo de campo y el desarrollo de las
actividades y el análisis de las políticas del programa, para asegurarse de que los hallazgos de la
evaluación se utilizan para la mejora del programa.
5. F
 ormar al equipo de investigación en los métodos, temáticas y formato de informes que se utilizarán y hacerlo conjuntamente. Es importante también identificar previamente los materiales que
los investigadores utilizarán en el trabajo de campo para facilitar su trabajo cualitativo. Algunas de
las técnicas que se utilizarán, como los grupos de discusión, pueden requerir formación específica.
Los moderadores, por ejemplo, también requieren una formación específica.
6. Invertir tiempo y recursos en la traducción e interpretación precisa de los conceptos clave y la terminología al idioma local. Tener en cuenta las consideraciones regionales, diferencias religiosas,
cuestiones de género, etc.
7. E
 stablecer algunos principios básicos para el equipo de evaluación, como:
a. Generar solamente el volumen de datos necesario.
b. Ser transparente y honesto con todos los stakeholders en relación con los objetivos y proceso de la evaluación.
c. Evitar generar expectativas no realistas.
d. Construir un clima de confianza entre los investigadores, la población beneficiaria y los
stakeholders.
e. Evitar dirigir las respuestas de los entrevistados y participantes en la investigación.
8. Integrar a todos los actores clave en el diseño de los indicadores del estudio de evaluación, tanto
cuantitativos como cualitativos.
9. P
 ermitir a la población local actuar como socio en la recogida y análisis de datos, los cuales pueden
orientar acerca de la fiabilidad de los mismos. Es necesario crear un entorno flexible y relajado que
permita a los participantes compartir el control del proceso de recoger y documentar sus puntos
de vista y experiencias. En muchos casos, será principalmente la población local la encargada del
proceso de recolección y análisis de información, actuando los investigadores como facilitadores
del proceso.
10. Si los métodos cualitativos complementan una encuesta, usar los hallazgos de la investigación
cualitativa para refinar las preguntas y los métodos de la encuesta.
11. Sintetizar inmediatamente la información generada por un grupo en un informe de campo usando un formato consensuado previamente, y difundir dicho informe entre los beneficiarios para
verificar los hallazgos.
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12. Utilizar los datos cuantitativos disponibles (primarios o secundarios) para triangular los hallazgos
de la evaluación y producir un informe que los consolide con los hallazgos cualitativos.
13. G
 enerar un documento de síntesis que explique los hallazgos y resalte las implicaciones para
los distintos actores en relación con las políticas y el diseño de los programas. Este documento
debería ser compartido con las autoridades que controlan los proyectos y las políticas locales, así
como con las comunidades locales, los medios de comunicación, los donantes y otros actores.
14.Enfatizar el proceso de difusión posterior de la evaluación, adaptando los informes a los destinatarios. Es interesante considerar la presentación pública de los resultados de la evaluación, para
seguir discutiendo los hallazgos y las implicaciones, a los participantes de la misma.
Preguntas que pueden incluirse en los métodos cualitativos (entrevistas, grupos de discusión, etc.) para medir las seis variables identificadas para la medición del capital social:
Dimensión 1: Grupos y redes
A.1 Contexto: Disponibilidad y accesibilidad de recursos y servicios
• ¿Cuáles son los recursos existentes (recursos naturales, incluyendo los centros culturales y recreativos, los mercados, infraestructura de comunicaciones, etc.) disponibles en la comunidad?
¿Cómo se distribuye el acceso a estos recursos entre los hogares y los grupos?
• ¿Cómo están los activos (riqueza, tierra, bienes inmuebles, educación, etc.) distribuidos en la
comunidad? Es decir, ¿qué porcentaje de la población tiene acceso a tales activos?
• ¿Qué servicios dominantes (sociales, municipales, gubernamentales, etc.) se proporcionan en
la comunidad? ¿Cómo se distribuye el acceso a estos servicios entre los hogares y los grupos?
• ¿Cuáles son los obstáculos primarios a los que tiene que hacer frente la comunidad (ambientales, geográficos, acceso al agua, etc.)?
• ¿Los grupos pobres o marginados experimentan mayores obstáculos para acceder a recursos
y/o servicios de la comunidad?
A.2 Acceso a grupos y redes
• ¿Qué grupos, asociaciones y redes formales e informales existen en la comunidad? ¿Cuáles
son sus funciones explícitas e implícitas? ¿Qué acontecimientos juntan a los miembros de la
comunidad?
• ¿Quién desempeña una dirección o un papel de movilización en los grupos o las redes?
• ¿Qué factores contribuyen al liderazgo dentro de tales grupos (p. ej., edad, elecciones, educación, estado socioeconómico, género)?
• Describa la diversidad de papeles dentro de los grupos o de las redes.
• ¿En qué redes confían los individuos para resolver problemáticas de su vida diaria?
• ¿Qué se intercambia (p, ej., mercancías, servicios, favores, información, ayuda moral, etc.) en los
grupos o redes de la comunidad?
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• ¿Cuáles son los objetivos más importantes del intercambio (p. ej., hacer frente a necesidades
básicas, aumentar ingresos, cumplir requisitos sociales básicos, mantener o ampliar relaciones
potencialmente útiles, o una cierta combinación de eso)?
• ¿A quién tiende la gente a ayudar en su vida diaria? ¿Con qué frecuencia se da esta ayuda?
• ¿A qué grupos o redes se siente la gente más moralmente obligada a asistir?
• ¿Qué características se valoran más entre los miembros de la red (p. ej., reciprocidad de la confianza, cooperación, honradez, respeto a la comunidad, etc.)? ¿Quiénes son los miembros más
aislados de su comunidad? ¿Se corresponde dicho aislamiento con el número de grupos a los
que pertenecen?
Dimensión 2: Confianza y solidaridad
A. Contexto e historia comunitaria
• ¿Cuál es el tamaño de la población y la composición demográfica de la comunidad, incluyendo
el tipo de hogar?
• ¿Cuál es la historia de la comunidad? ¿Qué acontecimientos importantes, desastres naturales,
cambios significativos en la prosperidad y/o nivel de bienestar han afectado (o están afectando)
a la comunidad?
• ¿Qué nivel de familiaridad tienen los miembros del grupo o de la red entre ellos?
• ¿Cuanto tiempo ha vivido junta la gente en una vecindad o una comunidad dada? ¿Cómo de bien
se conocen unos a otros?
• ¿Cuáles son los grupos sociales importantes en la comunidad (p. ej., según la identificación por
casta, religión, pertenencia étnica, raza, afiliación tribal, región, etc.)?
• ¿Cómo es de socialmente heterogénea u homogénea la comunidad?
• ¿Se han incorporado nuevos grupos recientemente a la comunidad?
• ¿Cuáles son los sustentos primarios de hombres y de mujeres? ¿Y de diversos grupos étnicos?
B. Relaciones entre normas locales, modelos de gobernabilidad y confianza
• ¿Cuáles son las normas culturales y sociales de interacción?
• ¿Cómo afecta el modelo de gobierno local y nacional a la confianza entre grupos o individuos?
• ¿A qué instituciones (formales o informales) recurre la gente cuando tiene problemas individuales o familiares?
• ¿A quién acude la gente para diferentes clases de ayuda (p. ej., bienes, trabajo, efectivo, encontrar empleo, entrar en una determinada universidad)?
• ¿Cómo se distribuye la confianza en la comunidad (en determinados grupos o redes)?
• ¿Existen patrones de desconfianza y suspicacia entre los hogares o entre grupos?
• ¿Cuáles son las «heridas» más relevantes que causan esta suspicacia? ¿Cuál es la historia de
estas heridas?
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Dimensión 3: Acción y cooperación colectiva
A. Contexto e historia de la comunidad
• ¿Qué problemas considera la gente como los más acuciantes de la comunidad?
• ¿En qué medida los miembros de la comunidad colaboraron unos con otros para solucionar estos
problemas?
• ¿Qué tradiciones culturales, sociales o de la comunidad afectan a los patrones de ayuda mutua,
de la cooperación y de la acción colectiva? ¿Cómo los patrones nacionales, regionales, y/o locales del gobierno afectan a la acción colectiva?
• Describa ejemplos recientes de acción colectiva que hayan ocurrido en la comunidad (o un segmento de la comunidad). ¿Cuál era el curso y el resultado de estas actividades?
• ¿Quién inició las actividades? ¿Cómo movilizaron a la gente?
• ¿Las obligaciones sociales, culturales o legales limitan la participación de grupos específicos (p.
ej., mujeres, gente joven, gente pobre, minorías, etc.)?
• ¿Es más probable que algunos grupos, vecindades y/o hogares trabajen juntos? Y si es así, ¿por
qué?
• ¿Es más probable que algunos grupos, vecindades y/o hogares sean excluidos de la actividad
colectiva? Y si es así, ¿por qué?
• ¿Qué clases de apremios limitan la capacidad o la buena voluntad de la gente para trabajar juntos
(p. ej., falta del tiempo, falta de confianza, suspicacia hacia los movilizadores, etc.)?
• ¿Cuáles son las sanciones sociales por violar normas previstas de acción colectiva en la comunidad?
Dimensión 4: Información y comunicación
A. Contexto e historia de la comunidad
• ¿Cuál es el contexto reciente e histórico del acceso a la información en la comunidad?
• Haga un inventario de las fuentes e infraestructuras existentes de la comunicación, su confiabilidad real y percibida, su veracidad, su disponibilidad y el grado en que estas fuentes se utilizan
en la práctica.
• ¿Cuáles son las fuentes y los canales locales preferidos de información?
• ¿Qué fuentes de información informales existen en la comunidad? ¿Qué miembros de la comunidad son incluidos o excluidos de tales fuentes?
• ¿Qué información está disponible, a través de diversas redes, para los diversos hogares y/o grupos (es decir, hay distribución diferenciada dentro de la comunidad)?
• ¿Qué información no está disponible para los diversos hogares y/o grupos (es decir, cuáles son
los límites de distribución diferenciada dentro de la comunidad)?
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Dimensión 5: Cohesión social e inclusión
A. Inclusión y/o exclusión de la participación
• ¿Qué factores apoyan la cohesión en la comunidad?
• ¿Hay desacuerdos que se repitan en redes y grupos, o incluso conflicto demostrado?
• ¿Qué patrones de diferenciación y exclusión de la comunidad existen con respecto a oportunidades, mercados, información y servicios?
• ¿Cuáles son los riesgos de discriminación social entre los beneficiarios de servicios sociales o
municipales? ¿Qué factores socioeconómicos, políticos o religiosos influyen en esta discriminación?
• ¿Qué evita que los servicios públicos y los gastos lleguen a los grupos más pobres y más vulnerables? ¿Las razones se relacionan con la pertenencia étnica, el género, una agenda política o el
aislamiento geográfico?
• ¿Cuáles son los patrones de inclusión y/o exclusión en la participación política?
• ¿Cuántas veces las personas de diversos grupos sociales se casa entre ellas?
B. Patrones del conflicto
• ¿Cuáles son los patrones de conflicto en el nivel de la comunidad y de la familia?
• ¿Cuándo los conflictos han desembocado en violencia?
• ¿Qué clases de conflictos han ocurrido en la comunidad durante los cinco últimos años? ¿Y los
últimos diez años? ¿Y anteriormente?
• ¿Cuáles son los detonantes para el conflicto diario entre miembros de una red y/o el grupo?
• ¿Quién son los agentes dominantes implicados en tales conflictos?
• ¿Cuál es la frecuencia, la intensidad y la duración de conflictos localizados?
• ¿Qué clases de mediación han tenido lugar para ayudar a la comunidad a resolver conflictos?
¿Han funcionado? ¿Por qué? ¿Durante cuánto tiempo?
• ¿Qué formas de justicia están generalmente aceptadas?
Dimensión 6: Empoderamiento y acción política
A. Gobierno
• ¿Cuáles son las tradiciones legales locales en la comunidad y cómo estas tradiciones afectan a
la capacidad cívica?
• ¿Qué estructuras estatales influyen en la capacidad cívica?
• ¿Cómo restringen o facilitan las leyes no escritas la capacidad de los ciudadanos de ejercer influencia sobre las instituciones públicas?
• ¿Cómo restringen o facilitan las leyes formales la capacidad de los ciudadanos de ejercer influencia sobre las instituciones públicas?
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• ¿En qué medida pueden los miembros de una comunidad pedir responsabilidades a las instituciones públicas y sus representantes por sus acciones?
• ¿Qué clases de mecanismos formales e informales están disponibles para los individuos y los
grupos para exigir responsabilidad de líderes y funcionarios locales?
• ¿Qué grupos o segmentos de la comunidad tienen mayor influencia sobre las instituciones públicas?
• ¿Cuál es la fuente de influencia de estos grupos (p. ej., tamaño del grupo, capacidad de movilizar a miembros o ampliar la base de miembros, conexiones con la elite de poder, importancia
económica)? ¿Qué grupos tienen menor influencia sobre las instituciones públicas y por qué?
B. Análisis institucional para hacer un inventario de las instituciones formales e informales en la comunidad
• ¿Cuáles son las relaciones entre estas instituciones? ¿Qué influencia tienen los miembros de la
comunidad sobre las mismas?

La medición del fortalecimiento
institucional

Sólo puede ser definido en relación con
un objetivo específico, generalmente ligado
al nivel de desempeño en una organización,
El desarrollo de capacidades ha avanzado hacia
grupo, etc. La mejora en el desempeño, seruna posición central en las agendas de las organiviría entonces como un indicador del éxito de
zaciones de desarrollo. Sin embargo, al igual que
un programa de fortalecimiento.
veíamos para el empoderamiento o la creación
de capital social, existe todavía poca literatura so- Se trata de un proceso continuo (el desarrobre la medición del fortalecimiento institucional. llo de capacidades), cuyas etapas pueden ser
¿Qué es el fortalecimiento institucional? En sí,
es un concepto intangible y vago. Lo que constituye el fortalecimiento en la práctica puede
variar mucho, y el concepto continúa desarrollándose con la práctica, habiendo progresado
de identificarlo básicamente con la formación
a un concepto mucho más complejo y multidimensional. Para su correcto seguimiento y
evaluación deberán tenerse en cuenta los siguientes factores:
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medidas como «resultados de desarrollo». Su
naturaleza dinámica es reflejo de las numerosas fuerzas que influyen en su construcción o
debilitamiento.
Es un fenómeno multidimensional. Un marco adecuado para el seguimiento y la evaluación del fortalecimiento debe considerar todas
las variables que lo afectan, a pesar de que se
concentren los esfuerzos de la medición en
sólo cierto número de ellas, que incluyen fac-

tores como la motivación, la cultura, el compromiso, los cambios en la disponibilidad de
recursos, los niveles de habilidades, la estructura organizativa, etc. En otras palabras, el fortalecimiento institucional conlleva intervenciones que se centren en varios niveles o planos:

de los individuos, de las organizaciones, del
sector y de las instituciones. Y seguramente,
para tener impacto de forma real, las estrategias de fortalecimiento institucional abordan
simultáneamente los diferentes niveles.

Ilustración 6: Los planos del fortalecimiento institucional

Depende del contexto. Los factores externos influyen directa e indirectamente en la
construcción de capacidades. Puede tratarse
de factores culturales, sociales, económicos,
políticos, legales, etc. La influencia de estos
factores puede ser crucial para el éxito de un
programa de fortalecimiento, a pesar de que
son difíciles de controlar o medir
.
Flexibilidad y capacidad de adaptación. El
fortalecimiento institucional requiere mucha

flexibilidad y capacidad de adaptación a los
contextos locales. No existe, además, una
única forma de realizar fortalecimiento institucional. Los programas, en general, recurren a
un conjunto de estrategias, enfoques, actividades y recursos orientados tanto al desarrollo de ciertas capacidades técnicas como a la
transmisión de conocimientos y habilidades.
Al igual que hemos visto anteriormente, para su
correcto seguimiento y evaluación, será impor151
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Fomento de la Actividad Económica. Fortalecimiento Socio Organizativo y Comercial de dos Organizaciones
de Segundo Grado de las Provincias de Manabi y Los Ríos. Ecosol. Ecuador 2008
153

Los cuatro planos del fortalecimiento institucional:
1. Plano individual, que incorpora a los actores individuales (personal administrativo y técnico, directivos,
líderes de organizaciones, planificadores, funcionarios, empresarios, etc.). Tradicionalmente, la mayoría de las intervenciones de la cooperación se han centrado en este plano, a través de programas de
formación y capacitación de recursos humanos y de asistencia técnica destinados a incrementar las
capacidades de los individuos en diferentes ámbitos.
2. Plano de las organizaciones, en el que se sitúan las entidades (gobiernos centrales y locales, agencias
de la Administración pública, organizaciones de la sociedad civil, empresas, etc.). Constituye, junto con
el plano individual, el punto clásico de entrada para las cooperaciones bilaterales, a través de la prestación de asistencia técnica para la modernización de organizaciones o el apoyo financiero a dichas organizaciones. Las técnicas de hermanamiento entre organizaciones y entidades de los países (donante y
receptor) son utilizadas en algunas ocasiones.
3. Plano sectorial, que incluye las políticas que rigen y caracterizan un determinado sector y las relaciones
de coordinación, colaboración, competencia, etc. que existen entre las diferentes organizaciones que
lo integran. Constituye una de las áreas de reciente atención por parte de las agencias de cooperación,
cada vez más preocupadas por lograr una coherencia sectorial de sus intervenciones. Esta preocupación ha dado como resultado, por ejemplo, el desarrollo de estrategias sectoriales.
4. Plano del sistema o nivel institucional, que representa el contexto más amplio en el que el proceso de
desarrollo tiene lugar, e incluye aspectos como las políticas, el marco jurídico, las normas, la coordinación institucional, las actitudes, los valores, etc. que configuran el entorno.

tante determinar las variables, de carácter cualitativo y cuantitativo que nos darán información
sobre los avances, así como usar un conjunto
de métodos adecuados al contexto y al objetivo
de la evaluación. Los que se han mostrado más
eficaces para la medición del fortalecimiento
institucional incluyen los del Cambio Más Significativo y el Mapeo de Alcances, ambos
explicados más adelante. Son métodos que incorporan la participación de diferentes actores
del programa y que no se centran en el análisis
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de datos cuantitativos, sino en crear consenso
sobre los avances más significativos del programa, sin tratar de atribuir los cambios a unos
determinados inputs. En general, en estas técnicas no establecen indicadores de resultados
predeterminados, sino que tratan de reflejar los
intereses de los actores participantes identificados en la práctica diaria.
La problemática principal será entender adecuadamente la conexión entre el nivel de ca-

pacidades existente y el desempeño, y qué
combinación de variables, dentro del fortalecimiento institucional, es crítica para mejorarlo.

M&E of Capacity and Capacity Development», junio de 2006. http://www.dgroups.
org/groups/pelican/docs/Mapping_M&E_
capacity_080606.pdf

No habrá métodos estandarizados ni una lista de indicadores que funcionen en cualquier
contexto, debido a la diversidad de entornos
y condiciones en las que se puede estar aplicando un programa de fortalecimiento institucional. Los recursos que presentamos a
continuación pretenden dar pautas y orientaciones a la hora de que cada organización
enfoque su propia definición de los indicadores y métodos más adecuados para seguir y
evaluar procesos de fortalecimiento.

Para saber más:
• VV.AA. (2003): «Evaluating Capacity Development Experiences from Research and
Development Organizations around the
World», International Service for National
Agricultural Research (ISNAR), Países Bajos; International Development Research
Centre (IDRC), Canadá, y ACP-EU Technical
Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA), Países Bajos. www.cta.int/pubs/
isnar2/ECDbook(final).pdf
• Anne Bernard y Greg Armstrong: «Framework for Evaluating Capacity Development in IDRC», Evaluation Unit, IDRC, febrero de 2005. http://reseau.crdi.ca/mimap/
ev-105774-201-1-DO_TOPIC.html
• ECDPM: «Mapping of approaches towards
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Recursos metodológicos

Seis pasos para desarrollar un plan de seguimiento y evaluación
del fortalecimiento institucional:
Definir el propósito de la evaluación (Paso 1)
Los evaluadores y los planificadores del programa deben trabajar con los stakeholders clave para
desarrollar un plan de SyE durante el diseño de una intervención de fortalecimiento institucional.
Dicho plan se puede utilizar internamente para mejorar las intervenciones del desarrollo de la capacidad o para divulgar resultados a los stakeholders externos.
Definir los objetivos de desempeño (Paso 2)
La capacidad es un requisito previo para el desempeño. Los evaluadores deben indicar claramente los objetivos de desempeño de una intervención de fortalecimiento al principio. Los objetivos
de desempeño se pueden expresar como variables o indicadores que se puedan medir en comparación con estándares internacionales o nacionales o expectativas localmente determinadas.
Normalmente, la definición de los objetivos de desempeño refleja criterios externos e internos.
Mapeo de capacidad: Construir un marco conceptual específico para la intervención de fortalecimiento (Paso 3)
El mapeo permite identificar factores clave de capacidad y asunciones sobre cómo interactúan
para influenciar capacidad y desempeño. Si el diseño del programa y del SyE se realiza simultáneamente, el mapeo de capacidades puede contribuir a la elección de las estrategias de intervención
más adecuadas.
Habrá que tener en cuenta que los cambios en el entorno pueden tener una influencia decisiva en el
proceso de fortalecimiento, por lo que será necesario seguir los cambios del entorno periódicamente.
A través de ir refinando el mapa, se deben ir definiendo las variables que afectarán al desarrollo de
la intervención de fortalecimiento y que deberán ser monitorizadas.
Identificar los indicadores (Paso 4)
Los indicadores bien definidos proporcionan un marco de referencia para dirigir a todos los stakeholders hacia las mismas metas. Los indicadores también permiten la medida estandarizada del
cambio durante la puesta en práctica, que permite a los evaluadores entender el proceso de desarrollo de las capacidades a lo largo del tiempo en relación con la intervención. Los indicadores
seleccionados deben permitir capturar el cambio organizativo y en el comportamiento tan bien
como los cambios materiales o técnicos. Deberán incluirse también indicadores que den información sobre el entorno. Todo ello teniendo en cuenta que es difícil estandarizar y que la elección de
indicadores deberá adaptarse al contexto y la situación de la intervención.
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Identificar el enfoque metodológico apropiado y las fuentes de datos (Paso 5)
La evaluación de la eficacia de los programas de fortalecimiento institucional se realiza solamente
en determinadas intervenciones, debido a su coste y complejidad. Por otro lado, tratar de evaluar
el impacto de una intervención de fortalecimiento institucional también será difícil debido a la complejidad de cuantificar las medidas para el desarrollo de capacidades y a la dificultad de encontrar
grupos de control con quienes comparar de características similares. Se necesitarán métodos que
permitan medir los avances en el proceso y hacia dónde tienden los resultados. Será recomendable utilizar un conjunto de métodos variado para la recolección y el análisis de la información, combinando métodos cuantitativos y cualitativos e incluyendo técnicas de autoevaluación, así como
métodos más estandarizados, triangulando métodos y fuentes de datos y organizando talleres
para la interpretación de los datos, con participación de los principales actores.
Desarrollar un plan de la puesta en práctica y la difusión (Paso 6)
En la difusión de los resultados de la evaluación, los evaluadores deben revisar los hallazgos regularmente, y discutirlos con los stakeholders para fomentar el proceso de apropiación de las
recomendaciones y orientarlo hacia la mejora de la intervención.
Elaborado a partir de Anne LaFond: «A Guide to Monitoring and Evaluation of Capacity-Building
Interventions in the Health Sector in Developing Countries», MEASURE Evaluation Manual Series,
núm. 7, marzo de 2003.

Práctica destacada:
Criterios para la evaluación del fortalecimiento institucional en la Cruz Roja
i) Entorno de la organización
• Legal y administrativo (marco regulador nacional en el que opera la organización).
• Tecnológico (nivel del entorno institucional, tecnologías como agua, energía o comunicaciones).
• Político (aspectos como la burocracia y los recursos con que contribuye el gobierno).
• Económico (dinámica del sistema económico y financiero en que se desenvuelve: inflación, sistema laboral y bancario, etc.).
• Sociocultural.
• Implicados.
Preguntas de evaluación para medir el entorno de la organización
- ¿Cuáles de los elementos anteriormente mencionados son los que más afectan a la institución?
- ¿Qué tan predecibles son las fuerzas externas a la institución?
- ¿Es el entorno hostil a la institución?
- ¿Cuál es el nivel de flexibilidad de la institución para adaptarse al entorno?
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ii) Motivación institucional
• Historia.
• Misión (la razón de ser de la organización: objetivos generales, valores, filosofía, etc.).
• Cultura (suma de los valores, creencias, costumbres, tradiciones y aspectos relativos al cumplimiento de la misión que hacen única a cada organización).
• ncentivos (sistema de premios y castigos existente en la organización).
Preguntas para la valoración de la motivación institucional:
- ¿ En qué medida existe una conciencia clara de la misión institucional que guía el comportamiento
de sus miembros?
- ¿En qué medida los valores institucionales son compatibles con los de sus socios y donantes?
- ¿En qué medida los miembros de la organización han aceptado la misión y la sienten como propia?
- ¿En qué medida la misión y la meta están relacionadas?
- ¿Son las metas apropiadas para la misión?
- ¿ Cuáles son los valores fundamentales y las creencias que guían el comportamiento de los
miembros de la organización?
iii) Capacidad Institucional
Estrategias de liderazgo
- ¿Existe una estrategia de la organización?
- ¿Es aceptada en general la estrategia de la organización?
- ¿Ha ayudado la estrategia a clarificar las prioridades?
- ¿Ayuda en la toma de decisiones?
- ¿Hay un proceso de seguimiento para la aplicación de la estrategia?
- ¿ Hay un proceso para clarificar la misión y las creencias de la organización, para trabajar en sus
metas y para comprender a sus clientes y usuarios?
- ¿La estructura de gobierno opera con eficacia y eficiencia?
- ¿La estructura de gobierno está capacitada para soportar la dirección de la organización?
- ¿Es la estructura de la organización adecuada a la misión y las metas de la institución?
- ¿Están los roles claramente definidos y existe flexibilidad para ir adaptándolos?
- ¿Hay un funcionamiento eficiente de los trabajos en grupo?
- ¿ Hay mecanismos de coordinación que faciliten el contacto entre diferentes departamentos dentro de la organización?
- ¿Cuál es el grado de centralización o descentralización de la toma de decisiones?
- ¿La organización busca sistemáticamente información sobre las necesidades de los usuarios?
- ¿Cómo conocen los potenciales clientes los servicios y programas de la organización?
Recursos humanos (investigación, formación, equipo técnico)
- ¿Los puestos son ocupados por las personas adecuadas de acuerdo con su formación?
- ¿El reclutamiento y la selección de los recursos humanos se realiza de forma efectiva?
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Otros recursos (infraestructuras, tecnología, finanzas)
- ¿Son las infraestructuras de la organización adecuadas para llevar a cabo el trabajo diario?
- ¿Existen unos medios de transporte adecuados hacia y desde el trabajo?
- ¿El funcionamiento de los sistemas de comunicación es el adecuado?
- ¿Es adecuado el nivel tecnológico a las funciones de la organización?
- ¿Hay un adecuado sistema para organizar la tecnología de la organización?
- ¿Hay una adecuada planificación presupuestaria?
- ¿Los planes presupuestarios se preparan puntualmente?
- ¿Están los auditores satisfechos con los resultados de los controles que realizan?
- ¿Están los miembros de la estructura de gobierno implicados en la planificación y el seguimiento
financieros?
Gestión de programas y procesos (capacidad de desarrollar y administrar las actividades de la organización: planificación, ejecución, seguimiento, resolución de problemas, toma de decisiones, comunicaciones, seguimiento y evaluación)
- ¿Es adecuada la planificación desarrollada en la institución?
- ¿Este proceso de planificación contribuye a la dirección estratégica de la organización?
- ¿Proporciona la dirección planes adecuados a los miembros de la organización?
- ¿Son seguidos estos planes?
- ¿Hay mecanismos de toma de decisiones sobre el terreno?
- ¿Son tomadas las decisiones a tiempo?
- ¿La toma de decisiones y la resolución de problemas son adecuados en los departamentos y en
los proyectos importantes?
- ¿Cuáles son los principales vehículos de comunicación interna?
- ¿La gente siente que la comunicación acerca de las actividades es adecuada?
- ¿Hay unos correctos mecanismos de comunicación o ésta aparece distorsionada?
- ¿La gente tiene facilidad de acceso a los mecanismos de comunicación? ¿Pueden comunicarse
adecuadamente?
- ¿Hay políticas y procedimientos que guíen la evaluación y el seguimiento?
- ¿Hay recursos asignados a la evaluación y el seguimiento?
- ¿El seguimiento y la evaluación son considerados a todos los niveles como instrumentos para
mejorar las intervenciones?
- ¿Cómo son recopilados y utilizados los datos de la evaluación y el seguimiento?
- ¿Existe un esquema o procedimiento de seguimiento y planes de evaluación?
- ¿Son mencionados los resultados de la evaluación en las estrategias, políticas y programas
Relaciones institucionales (redes de trabajo, socios, comunicaciones externas)
- ¿En qué medida está vinculada la institución con el exterior? ¿Son activas estas relaciones? ¿Son
beneficiosas?
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- ¿Las redes de trabajo responden a las necesidades e intereses de los participantes?
- ¿Las redes de trabajo han tenido un efecto sobre el funcionamiento de la organización?
- ¿ Transmite la organización información al exterior (implicados, opinión pública) acerca del trabajo
que está realizando?
iv) Desempeño de la organización
• Eficacia
• Eficiencia
• Viabilidad

Medición de la labor de advocacy
e incidencia política
La labor en presión política de las ONGD se
ha incrementado mucho en los últimos años,
dados los cambios en el entorno y la arquitectura de la cooperación al desarrollo que
hemos estado analizando a lo largo de este
libro. Un gran número de ONGD, donantes y
otros actores se han dado cuenta, tras varias
décadas de proyectos de ayuda al desarrollo,
de que incluso utilizando las mejores metodologías para las intervenciones, no están
atacando las verdaderas causas de la pobreza y la marginalización. Además, el aumento
de la importancia y la capacidad del papel de
las ONGD del Sur ha resituado el papel de
las del Norte, las cuales, en muchos casos,
han centrado su atención en las campañas de
advocacy, sensibilización y educación en los
países desarrollados.

ramiento, el trabajo en presión política no es
fácil de medir, siendo aquí también difícil la
estandarización de métodos o procesos. Tal y
como señalan Chapman y Wameyo: «Los sistemas y métodos de seguimiento y evaluación actuales “centrados en los proyectos”
no son apropiados para valorar la utilidad del
trabajo de incidencia y advocacy, que se centra en el desarrollo de la sociedad civil y su
capacidad para exigir responsabilidades a los
responsables de las tomas de decisiones.»45
Los autores sugieren que las ONGD involucradas en labores de presión política a todo
nivel deberían identificar desde el principio
elementos esenciales en su trabajo, asegurándose de realizar el seguimiento y la evaluación de aquellas áreas que consideren
como las más importantes. De hecho, existe
evidencia de que el éxito de la presión política
a corto plazo puede ser a costa de metas a

Al igual que hemos visto con el seguimiento 45 Jennifer Chapman y Amboka Wameyo: «Sey la evaluación de otros conceptos de carác- guimiento y evaluación del trabajo de advocacy:
ter intangible y complejo, como el empode- Un estudio recopilatorio de información», ActionAid, enero de 2001.
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largo plazo. Los autores argumentan que toda
estrategia de presión política, así como la forma en que ésta puede ser evaluada de forma
efectiva, debería ser guiada por un análisis del
poder y de las estructuras de poder. Una estrategia de SyE efectiva debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a los
eventos externos y para ser una herramienta
que pueda remodelar una campaña.
Tal y como señalan Coates y David (2007)46,
habrá que tener en cuenta lo siguiente:
La labor de presión política es desorganizada.
Un error frecuente es suponer que el cambio
político e institucional ocurre en una manera
lineal. Generalmente, los cambios ocurren
en saltos repentinos, de maneras inesperadas y en respuesta a las circunstancias más
inverosímiles. En cambio, frecuentemente
los sistemas de SyE para la labor de presión
política dan por supuesto que los impactos
se alcanzarán dentro de un calendario dado,
basado en un plan establecido (quizás incluso un Marco Lógico). El uso de tal modelo
puede ser engañoso e incluso minar la eficacia del trabajo de presión política.
La labor de presión política se basa en la
cooperación. Muchas ONGD se obsesionan
con determinar el impacto de su propia or46 Barry Coates y Rosalind David: «Learning for
change: the art of assessing the impact of advocacy work», Development in Practice, vol. 12, núms.
3 y 4.

ganización de forma independiente del trabajo de otros actores, siendo difícil atribuir
el impacto de una campaña a un único actor.
Un único formato no da respuesta a todo.
Otro error frecuente es aplicar herramientas
estandarizadas de SyE para cualquier contexto, sin tener en cuenta que los diferentes
proyectos de presión política pueden requerir diferentes métodos y aproximaciones.
La labor de presión política es frecuentemente combativa. También deberá tenerse
en cuenta este aspecto a la hora de decidir
quién participa en el sistema de SyE. Si la
ONGD tiene una buena relación con estructuras públicas, puede ser útil preguntar a
sus representantes sobre la efectividad de
la labor de presión política. Sin embargo, en
otros casos esto puede llevar a información
engañosa.
Roma no se construyó en un día. Otro de
los errores más frecuentes es el excesivo
énfasis en el corto plazo, en lugar de los objetivos menos visibles y a largo plazo. Por un
lado, el logro de resultados tangibles es una
parte importante de la mayoría de los trabajos de advocacy, ya que no sólo demuestra
un cierto grado de éxito, con lo que contribuye a conseguir más recursos, sino que
también desempeña un papel importante en
la construcción de una base más amplia de
participantes en el propio trabajo de presión
política. Pero habrá que tener en cuenta que
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los éxitos a corto plazo se pueden ganar a
expensas de metas más a largo plazo. Los
objetivos a largo plazo pueden basarse en la
construcción de capacidades entre socios,
lo cual promoverá cambios más fundamentales y sostenibles en el futuro.
Chapman y Wameyo resumen las dificultades que presenta la medición del trabajo de
advocacy en las siguientes razones:
- Relaciones causales: La complejidad de los
asuntos tratados hace que sea difícil determinar la relación causa-efecto existente entre las actividades de advocacy de la ONGD
y los resultados. Esto ya es complicado
cuando se hace trabajo de cabildeo con el
fin de conseguir un determinado cambio en
la legislación, pero es incluso más complicado cuando lo que se pretende es cambiar
valores y actitudes más generales de la sociedad. También es impredecible la influencia de los factores externos, como por ejemplo la situación política, los desastres naturales o las tácticas de oposición, que podrían
influir en los resultados más que cualquier
otro elemento que se encuentre bajo control dentro del trabajo de advocacy.
- Flexibilidad frente a victoria rotunda: Rara
vez se produce una victoria rotunda, en el
sentido de lograr todos los objetivos de una
campaña, lo cual introduce un elemento de
subjetividad a la hora de determinar si se
consiguieron logros importantes, si los pequeños logros conseguidos son coherentes
con la campaña o si la campaña fue asu162

mida por otro. Además, aunque las metas
fundamentales puedan estar claras, muchas
veces resulta difícil saber cuáles son los
objetivos hasta que el proceso de advocacy no está bastante avanzado. Por lo tanto,
también podría ser necesario cambiar los
indicadores de éxito: un indicador que era
apropiado al comienzo de la campaña puede
dejar de serlo a medida que la campaña se
amplía o cambia de objetivos.
- Advocacy puede significar muchas cosas: Dentro del término advocacy incluimos
toda una serie de tácticas, como son la incidencia, el cabildeo, la campaña, las manifestaciones, el boicot, etc. Diferentes organizaciones trabajan de forma diferente, y el
trabajo de advocacy cada vez se realiza más
a través de redes y coaliciones. De hecho,
los resultados positivos que se consiguen
muchas veces pueden ser la consecuencia
de la suma de varios enfoques, como, por
ejemplo, las estrategias de los que pertenecen a la organización y las de los que no.
Puede resultar difícil evaluar qué enfoque es
el clave, y puede ser incluso más difícil identificar de forma aislada el impacto de una organización determinada.
- Las políticas a largo plazo funcionan: Y lo
que es más, gran parte del trabajo de advocacy es a largo plazo. La reforma de políticas
puede ser lenta y gradual, y su implementación, en cuanto a cambios en la vida de las
personas, suele producirse bastante después.
Esto plantea una dificultad a la hora de evaluar
el impacto, a diferencia de los resultados.

Aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de
analizar el trabajo de advocacy, según ActionAid:

• Identificar las diferentes dimensiones del trabajo de
advocacy y sus resultados.
• Reconocer que el trabajo de advocacy puede funcionar a diferentes niveles que pueden, aunque no necesariamente, reforzarse mutuamente.
• Los procesos de seguimiento, así como los resultados.
• Los marcos de referencia no deberían ser «camisas
de fuerza» limitadoras. Deberían ser considerados
sólo como un instrumento que facilita el pensamiento
creativo. El reto consiste en mantener una mentalidad
abierta ante resultados no buscados que queden fuera del marco de referencia de evaluación que se haya
adoptado.
• Es importante realizar un seguimiento no sólo de los
cambios de política, sino también de la ejecución.
• Es necesario reconocer la naturaleza colectiva del
trabajo de advocacy y centrarse menos en temas de
atribución de logros, ya que hay que darse cuenta de
que es necesario lograr un equilibrio entre quién se
atribuye el logro y cuándo hay que atribuirse un logro y
cuándo no. Nuestros valores fundamentales deberían
estar en la base de este equilibrio. El trabajo de advocacy se realiza cada vez más en coaliciones o en red.
Tenemos que fijarnos en cómo las organizaciones trabajan juntas persiguiendo un mismo objetivo común y
realizar un seguimiento y una evaluación de cuál sería
el papel más adecuado para ActionAid.
• Los valores a los que nos adherimos como ActionAid
también deberían determinar qué es lo que buscamos
en el seguimiento y evaluación del trabajo de advocacy,
lo cual, a su vez, determina quién participa y quién no.
Fuente:
Jennifer Chapman y Amboka Wameyo: «Seguimiento
y evaluación del trabajo de advocacy: Un estudio recopilatorio de información», ActionAid, enero de 2001

- Escasa acumulación de conocimientos:
Finalmente, el trabajo de advocacy suele
ser único y rara vez se repite, así que no se
produce una acumulación gradual de conocimientos por repetición. Esto no quiere decir
que sea imposible aprender, sino que es muy
importante reflexionar para poder hacer explícito el conocimiento tácito, si lo aprendido en
un proyecto de advocacy se quiere utilizar en
el siguiente.
- Proceso conflictivo: El trabajo de advocacy
puede ser un proceso conflictivo. El trabajo de advocacy puede tener consecuencias
políticas en cuanto a las relaciones de unos
grupos con otros. Estas consecuencias son
difíciles de predecir y planificar al principio.
Cabe destacar que diversas organizaciones
han tratado de establecer marcos de indicadores para evaluar el trabajo de advocacy, si bien,
como ya hemos ido comentando a lo largo de
este apartado, dada la importancia del contexto local y de las características del trabajo
concreto que desarrolla la ONGD, éstos sólo
servirán como marcos de referencia, a partir
de los cuales elaborar el más apropiado para la
organización.

Para saber más:
• Jennifer Chapman y Amboka Wameyo:
«Seguimiento y evaluación del trabajo de
advocacy: Un estudio recopilatorio de información», ActionAid, enero de 2001. www.
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actionaid.org.uk/_content/documents/advocacyscoping_spanish.pdf
• Barry Coates y Rosalind David (2007): «Learning for change: the art of assessing the

impact of advocacy work», Development in
Practice. http://www.developmentinpractice.org/oa/vol12/v12n03.htm

Recursos metodológicos

El marco de referencia del IDR (1999)
El IDR propone que el impacto del trabajo de advocacy de las ONG de desarrollo se debería medir en función de
tres criterios: políticas, sociedad civil y democracia.
1. Políticas - El impacto en el ámbito de las políticas es el grado en el que se consiguen los objetivos establecidos en ese ámbito. Es decir, cambios concretos en políticas, prácticas, programas o conductas de las
principales instituciones que afectan a la sociedad, como son el gobierno, las instituciones financieras internacionales y las empresas. Los cambios logrados en esta dimensión surgen a partir de la incidencia en las
estructuras de toma de decisiones y son fundamentales para garantizar que las políticas y prácticas públicas
mejoren la vida de la gente.
2. Sociedad civil - El impacto en el ámbito de la sociedad civil es el grado en el que se fortalece la capacidad de
las organizaciones civiles para seguir con el trabajo de advocacy o emprender uno nuevo. Son más capaces
de realizar trabajo de advocacy, de participar en la toma de decisiones públicas y de seguir trabajando en una
campaña a largo plazo, incluidos el seguimiento de la implementación y el cumplimiento de las reformas y el
exigir responsabilidades a las instituciones públicas y privadas. Otro aspecto importante del fortalecimiento
de la sociedad civil consiste en aumentar el «capital social», es decir, las relaciones de confianza y reciprocidad que subyacen en la cooperación y la colaboración y que son necesarias para el trabajo de advocacy y para
trabajar conjuntamente.
3. Democracia - El impacto en el ámbito de la democracia es la medida en que el trabajo ha abierto canales de
participación para que las organizaciones de la sociedad civil intervengan en la toma de decisiones en el futuro, para crear puntos de apoyo para los que vienen detrás. Esto se puede hacer proporcionando mecanismos
de participación a los sectores privados de derechos en el diálogo de elaboración de políticas, incrementando
la legitimidad política de las organizaciones de la sociedad civil y mejorando las actitudes y conductas de los
cargos públicos y élites hacia las ONGD y los grupos de base. Incluye el aumento de la tolerancia en general
y el respeto a los Derechos Humanos y el incremento de la transparencia y la obligación de rendir cuentas de
las instituciones públicas.
Fuente: Jennifer Chapman y Amboka Wameyo: «Seguimiento y evaluación del trabajo de advocacy: Un estudio
recopilatorio de información», ActionAid, enero de 2001.
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2.2. Para quién se evalúa: hacia un
enfoque democrático de la evaluación
Qué seguimos y evaluamos:
(eficiencia y eficacia versus impacto / medición de intangibles)

Para quién: hacia un enfoque
democrático de la evaluación

Cómo: métodos y enfoques
de cuarta generación

«Los “enfoques” pueden referirse a una
amplia gama de asuntos. Pueden empoderar, ser participativos, enfocados en la gente, incluyentes o referirse a la equidad de
género. También pueden desempoderar,
ser verticales, formulistas, excluyentes y
sesgados a lo masculino. O, por supuesto,
pueden (y a menudo son) una combinación
de todo lo anterior, intencionalmente o no.
Todo enfoque tiene un bagaje de valores,
concepciones y actitudes que le dan su
toque, su matiz. Hay que tener claridad al
respecto: los enfoques para el desarrollo
no son neutrales. Si un enfoque tiene una
agenda transformativa, la tiene en un sentido determinado, hacia un cambio en las
relaciones de poder o en la asignación de
recursos.»47

47 Jo Rowlands (2003): «Para salir de su zona
cómoda: algunos temas, preguntas y desafíos al
pensar en enfoques y métodos para el desarrollo», artículo incluido en Métodos y Enfoques para
el Desarrollo. Reflexiones críticas, editado por
Oxfam GB.

Tradicionalmente, los sistemas de evaluación
y seguimiento de los proyectos han estado
dirigidos a responder a las preguntas formuladas por los donantes sobre el desempeño,
los logros y la justificación económica de las
actividades apoyadas por ellos. Sin embargo,
los cambios que hemos analizado anteriormente y el énfasis en concebir la cooperación
como el apoyo a los procesos de desarrollo
endógenos han llevado al surgimiento de un
nuevo enfoque democrático de la evaluación, que pone el acento en la participación
y el empoderamiento de las poblaciones
locales en todo el proceso de desarrollo
del proyecto, incluido el de seguimiento y
evaluación, así como en el uso real que se
dé a los resultados y recomendaciones.
«El objetivo es transformar la evaluación desde ser una antigua filosofía gerencial, en la
que el objetivo es que los administradores
controlen a los empleados, presionándolos para que sean más eficientes, hasta ser
una herramienta administrativa democrática
nueva, que esté a disposición de todos los
miembros de la institución, para que puedan
comprender mejor el entorno institucional y
aprender de la experiencia pasada, ser más
responsables ante si mismos, y ser más
eficientes.»48

48 Segone: «Evaluación democrática: Una propuesta para fortalecer la función de evaluación
en agencias internacionales de desarrollo», Documento de Trabajo núm. 3, UNICEF, mayo de 1998.
165

166

Contribución al desarrollo local del municipio de Jiquilisco a través del fomento de procesos de desarrollo endógeno
participativo en el Cartón Puerto Avalos, departamento de Usulután. Yolocamba Solidaridad. El Salvador 2008
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La evaluación democrática según Segone
(1998):
La evaluación democrática es una nueva manera
de abordar la función evaluativa, en la que las metas son comprender, aprender, responder ante sí
mismo y mejorar nuestros propios desempeños,
eficiencias y eficacias; y también es un proceso de
empoderamiento, en el que los interesados tienen
pleno control de su evaluación, en el que ellos son
los evaluadores que planifican, efectúan, internalizan
y hacen el seguimiento a los resultados de la evaluación, las lecciones aprendidas y las recomendaciones. Una evaluación democrática es un proceso
de evaluación muy participativo y empoderador,
centrado en las personas, y que da a los interesados
la capacidad de comprender y realizar su propia autoevaluación para mejorar sus condiciones de vida.
En el enfoque de derechos aplicado al desarrollo, la
participación es un derecho básico y el empoderamiento una estrategia ganadora. Nuestra hipótesis
es que la evaluación democrática es el enfoque más
efectivo para la evaluación y el mejoramiento de los
programas de cooperación para el desarrollo.
Fuente: «Evaluación democrática: Una propuesta
para fortalecer la función de evaluación en agencias
internacionales de desarrollo», Documento de Trabajo núm. 3, UNICEF, mayo de 1998.

Además, estas corrientes y las herramientas
que utilizan se han mostrado más adecuadas
para medir procesos de cambio y variables
intangibles que las tradicionales. Según Kushner (2006) el problema básico con las metodologías de evaluación anteriores era que
identificaban qué resultados se habían conseguido, pero no cómo se habían conseguido.
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Dentro de este nuevo enfoque, encontramos la evaluación participativa, la evaluación empoderadora, la llamada evaluación
responsiva y la evaluación orientada a la
toma de decisiones (utilization-focused evaluation). Todas estas corrientes comparten
elementos comunes. Se trata de enfoques
evaluativos y no de metodologías, y se caracterizan por tres principios básicos: inclusión,
diálogo y negociación. Lo determinante es,
en efecto, la participación y el proceso de
negociación entre los diferentes stakeholders implicados en todo el proceso evaluativo, tanto en la formulación de las preguntas
de evaluación como en la selección de las herramientas y los instrumentos para su realización y para la interpretación de los hallazgos.
El objetivo ahora será, además de la rendición
de cuentas, fomentar el aprendizaje y la construcción de capacidades locales. La principal
innovación que presentan respecto a las metodologías de evaluación tradicionales es que
prescinden de indicadores predeterminados
a la hora de evaluar. Se trata de evaluaciones
basadas en resultados, donde el acento no
recae tanto en los objetivos, actividades e indicadores propios del Marco Lógico, sino que
se trata de enfoques «desde abajo». Generalmente se usa una combinación de métodos
cuantitativos y cualitativos, lo que enriquece
el análisis, mientras que la triangulación ayuda a incluir diferentes perspectivas y valores
y a prevenir un excesivo determinismo de los
resultados de la evaluación por parte de un
grupo de interés específico. Las recomenda-

ciones y conclusiones de la evaluación son
difundidas entre todos los actores participantes, lo que garantiza un mayor seguimiento
de las mismas.

yectos a la población a la que van dirigidos;
y, por otro, la reacción de las agencias donantes y otras instituciones ante la necesidad de
garantizar la sostenibilidad de los proyectos,
una vez retirado el apoyo externo.

La evaluación participativa trata, sobre
todo, de garantizar la diversidad de puntos En este contexto, cabe destacar la opinión de
de vista. Es un enfoque horizontal de evalua- Catherine Pasteur y Jutta Blauer:49 «El seguición que aboga por la incorporación plena de
todos los actores implicados en el programa
Los cuatro principios de la evaluación
o proyecto (beneficiarios, donantes, proveeparticipativa
dores, socios locales, etc.) en las distintas
i. Principio de participación: Enfatiza la participación
fases de los procesos de desarrollo, desde
de las partes implicadas en los diferentes mola fase de diseño de la evaluación hasta la rementos de la evaluación (decisión, ejecución y
cogida y el análisis de información, la elabouso de resultados).
ración de conclusiones y recomendaciones y
ii. Principio de aprendizaje: Es una evaluación orienla difusión de los resultados de la evaluación.
tada a la práctica y el aprendizaje de la acción. Se
Se caracteriza por su carácter empírico y emitrata de una experiencia educativa donde la gente
se hace más consciente de sus posibilidades, su
nentemente práctico, además de por su esrealidad social, sus visiones y perspectivas del
pecificidad en función del contexto local.
desarrollo, etc.
iii. Principio de negociación: Se trata de un proceso social para la negociación entre las diferentes
necesidades de la gente, sus expectativas y sus
visiones del mundo.
iv. Principio de flexibilidad: Los diseños evaluativos
gozan de flexibilidad para ser adaptados a cada
realidad cambiante y las condiciones del contexto.

Las primeras experiencias de evaluación participativa datan de los años setenta. Sin embargo, no es hasta la década de los ochenta
cuando comienza su sistematización y difusión en el ámbito del desarrollo. Las razones
que explican este auge se encuentran fundamentalmente en el progresivo cambio de
Fuente: Estrella, M. y Gaventa, J. (1998): «Who
roles y papeles de las ONGD, tanto del Norte
Counts Reality? Participatory Monitoring and Evaluacomo del Sur. Ignacio Gallego (1999) destaca
tion: A Literature Review», Documento de Trabajo
núm. 70, Institute of Development Studies (IDS).
dos razones principales: por un lado, la inclusión de la participación en la evaluación como
prolongación del modelo de desarrollo centrado en la gente, según el cual es necesario 49 Pasteur, C y Blauer, J: «Seguimiento y Evaluación Participativos en América Latina», editado
adaptar los diseños y la gestión de los pro- por PREVAL y FIDA.
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miento y la evaluación participativos no son,
por tanto, un nuevo conjunto de técnicas que
se pueden emplear en ciertas etapas del ciclo de los proyectos, sino más bien el resultado de un nuevo ambiente el que se están
cuestionando muchas normas relacionadas
con la teoría y la planificación del desarrollo,
tales como las relacionadas con quién inicia el
seguimiento y la evaluación, quién lo lleva a
cabo, quién se beneficia con los resultados y
cómo lo hace, y de qué manera se puede usar
eficientemente la información recopilada.»
El grado de participación de las evaluaciones
dependerá de infinidad de factores, que habrá
que tener en cuenta en cada caso a la hora de
decidir cómo llevarla a cabo. Así pues, en función de quién pida la evaluación (el donante, la
ONGD o los propios beneficiarios), quién la lleve a cabo (un equipo externo, la propia ONGD
o los propios beneficiarios en una autoevaluación), qué se mida (los resultados conseguidos
frente a la medición del cambio y el impacto
generados por el proyecto o programa), cuál
sea el objetivo de la evaluación (la mera rendición de cuentas y la medición de la eficacia
frente al aprendizaje), cómo se mida (métodos únicamente consultivos frente a métodos
colaborativos y empoderadores; indicadores
únicamente cuantitativos frente a indicadores
cualitativos), etc., encontraremos un amplio
abanico de enfoques y metodologías. No todas las evaluaciones realizadas con las bases
sociales serán necesariamente participativas.
Es evidente que la mayoría de las evaluaciones
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incluyen a las poblaciones beneficiarias como
fuente de información, pero aquí se trata más
bien de incluir sus intereses y necesidades a lo
largo de todo el proceso de seguimiento y evaluación, incluida la elaboración de recomendaciones y la difusión de la información.
Las ventajas de las evaluaciones participativas frente a otros modelos se centran en la
promoción del aprendizaje (especialmente las
capacidades evaluativas de las poblaciones
beneficiarias) y la colaboración y el trabajo en
equipo entre los stakeholders implicados. Por
otra parte, dada la diversidad de puntos de
vista, hay una mayor probabilidad de atender
a las cuestiones relevantes, así como de que
las recomendaciones fruto de la evaluación
sean aplicadas.
Sin embargo, no todos los contextos son
adecuados para llevar a cabo evaluaciones
participativas. Sus principales detractores argumentan que, dada la especificidad del contexto local a la que atienden, sus hallazgos
y conclusiones no son generalizables y no
permiten la reproducibilidad. Por otra parte,
no siempre los beneficiarios son los mejor informados sobre el desarrollo de un proyecto
(por ejemplo, si deben evaluarse cuestiones
donde se necesitan conocimientos especializados), quedando el evaluador supeditado
al tipo de información que éstos le suministren. Además, lógicamente, requieren más
inversión de tiempo y recursos que otros enfoques y pueden ser menos objetivas y rigu-

rosas (si existen intereses predominantes o El concepto de la evaluación responsiva
simplemente mejores capacidades oratorias (responsive evaluation) fue creado por Robert
entre algunos stakeholders).
Stake (1986). El autor apuesta a favor de que
en la evaluación se integren las opiniones de
La evaluación empoderadora pone el acen- todos aquellos que tienen un interés en el
to en el proceso de fortalecimiento de los programa, para que la evaluación sea «senactores participantes en la misma que tiene sible» a los deseos de los distintos destinatalugar al evaluar. Se trata, por tanto, de usar rios. Se decanta por los estudios evaluativos
las técnicas y herramientas que promuevan la de carácter naturalista, en los que el objetivo
mejora de las capacidades evaluativas de los fundamental es la comprensión de la unicidad
beneficiarios. Tal y como señala Fetterman o singularidad del caso, y no la búsqueda de
(1996), su principal teórico, es un enfoque di- conocimientos generalizables ni la elaboraseñado para ayudar a las personas a ayudarse ción de teorías. Además, el modelo da por
a ellas mismas, con la colaboración de un ex- supuesto que las intenciones originales de
perto externo que actúa principalmente como un programa pueden cambiar, por lo que es
facilitador del proceso, siendo los participantes necesario que exista una comunicación contilos que planean la evaluación y recogen los da- nua entre el evaluador y los stakeholders. Se
tos, los analizan y los interpretan para sacar trata de un método pluralista, interactivo, hoconclusiones y hacer recomendaciones. Se lístico, subjetivo y orientado al servicio.
trata, por tanto, de una evaluación caracterizada por la formación, convirtiéndose el ejerci- La evaluación orientada a la toma de decio evaluativo en una continua autoevaluación cisiones (utilization-focused evaluation) pardestinada a mejorar el propio desempeño, a la te de la premisa de que las evaluaciones
vez que promueve la institucionalización de los deberían juzgarse por su grado de utilidad
procesos y métodos de evaluación. Aunque la y uso real. Quinn Patton (1997) desarrolló
frontera entre una y otra es ambigua, la eva- este enfoque, centrado en el uso de los haluación empoderadora va un paso más allá de llazgos y recomendaciones de la evaluación,
la evaluación participativa, al poner el control para mejorar las políticas e intervenciones de
del proceso evaluativo en manos de los bene- desarrollo. Es una evaluación que responde
ficiarios, lo cual profundiza el grado de partici- a preguntas específicas sobre un programa
pación de los mismos. En la evaluación partici- determinado de las personas responsables
pativa, el control sigue estando en manos del del programa, cuyas respuestas pueden inevaluador, mientras que en la empoderadora fluir en la toma de decisiones futura. Se trata,
éste se convierte en un coach que acompaña por tanto, de promover la aplicación práctica
y facilita el proceso.
de las recomendaciones. También aquí es
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importante la figura del facilitador que traba- tipo de evaluación que necesitan, pudiéndoja conjuntamente con los que usarán los re- se usar el modelo, la teoría o el método más
sultados de la evaluación para determinar el adecuado para la situación concreta.

Ítems

Enfoque democrático de la
evaluación

Evaluación externa

Proceso

Inclusivo, horizontal, no jerárquico

Exclusivo, vertical, jerárquico

Resultados de la evaluación

Internalización del proceso y las
prácticas de la evaluación en la
organización

Informe final de evaluación

Responsabilidad

Stakeholders

Evaluador externo

Control y toma de decisiones

Stakeholders

Evaluador externo

Expertise

Los stakeholders a través de
un proceso de fortalecimiento y
capacitación

Evaluador externo

Central

Consulta

Criterios centrales

Apreciación

Corto, diferentes informes para
diferentes actores y usos
Activo, escrito en primera o segunda
persona

Largo, un solo informe para todos
los actores y usos
Pasivo, no comprometido, escrito
en tercera persona

Contenido del informe de evaluación

Hallazgos seleccionados, descripción
metodológica breve

Todos los hallazgos, descripción
metodológica detallada

Perspectiva del informe de evaluación

Autor interno, centrado en la
perspectiva y el contexto de los
interesados

Autor externo, perspectiva neutral

Participación de los stakeholders
Género, diversidad y desigualdad
social; política económica, cultural y
religiosa
Estructura del informe de evaluación
Estilo del informe de evaluación

Para saber más:
• Ignacio Gallego: «El enfoque del monitoreo y
la evaluación participativa (MEP): batería de herramientas metodológicas», Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid (IUDC-UCM).
www.preval.org/documentos/00808.pdf
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• Marco Segone: «Evaluación Democrática», Documento de Trabajo núm. 3, Oficina
Regional para América Latina y el Caribe,
UNICEF, mayo de 1998. www.preval.org/
documentos/00555.pdf
• Michael Quinn Patton: «Utilization-Focused
Evaluation (U-FE) Checklist», enero de 2002.
www.wmich.edu/evalctr/checklists/ufe.pdf

Recursos metodológicos
guía para el diseño y la implementación de una evaluación participativa

1. Decidir si es apropiado desarrollar
una evaluación participativa
Como hemos señalado anteriormente, el
sistema participativo no es siempre la mejor
manera de enfocar una evaluación. Las evaluaciones participativas son especialmente útiles
cuando se quieren resolver cuestiones relativas a dificultades de implementación del programa o proyecto, o conocer sus efectos para
los beneficiarios o los puntos de vista éstos.
En cambio, otros enfoques más tradicionales
funcionan mejor cuando es necesario un juicio
externo o información y conocimientos especializados que sólo un experto puede aportar.
Alvira (1991) señala, además, cuatro presupuestos para realizar una evaluación auténticamente participativa: asegurarse de que los
socios beneficiarios quieren evaluar y aprender, que pueden hacerlo (capacitación y tiempo), que están honestamente interesados en
el ejercicio y que su participación les motivará
para cumplir las recomendaciones a las que
lleguen. Sin estos requisitos, posiblemente la
evaluación participativa no tendrá éxito.
2. Determinar el grado de participación
¿Qué grupos participarán y qué roles tendrán?
La participación puede tener un alcance diferente, incluyendo a todos los actores de un
programa o solamente a uno o dos grupos,
dependiendo de las características y el obje-

tivo de la evaluación. Asimismo, los roles de
los actores implicados en la evaluación pueden ir desde servir simplemente de fuente de
información hasta participar muy activamente
en todas las fases de la evaluación. Por otro
lado, para la selección del equipo evaluador,
habrá que tener en cuenta que esté formado por evaluadores que tengan habilidades y
destrezas propias para el trabajo participativo.
Será conveniente considerar las evaluaciones
mixtas, compuestas por algún experto externo, un responsable de la ONGD, un miembro
de la contraparte local y un líder comunitario.
3. Determinar el alcance de la evaluación.
Debe considerarse el alcance de la evaluación, así como su calendario y los detalles
logísticos y económicos. Será importante
definir bien el rol del equipo evaluador externo (facilitador), pero dejar más abierto lo
relativo a las preguntas y la metodología que
se utilizará, ya que éstas deben ser resultado
del proceso participativo. Sin embargo, tal y
como señala Larrú: «Es importante priorizar
alguno de los criterios clásicos de evaluación, pues no suele ser posible —y menos
cuando se está empezando— abarcar toda la
información que se necesita para analizar a
fondo los cinco criterios. Es importante que
las primeras evaluaciones sean generosas
en el tiempo empleado sobre el terreno y
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en los diálogos entre todos los actores implicados. Debe plantearse como un ejercicio
de “aprendizaje en la práctica” (learning by
doing), con frutos de formación y capacitación en todos los miembros del equipo evaluador.»
4. Reunión de planificación
del equipo de evaluación
Normalmente, la evaluación participativa empieza con un taller que reúne al facilitador y los
participantes para generar consenso sobre el
objetivo de la evaluación: refinar el ámbito de
trabajo, clarificar los roles y responsabilidades
tanto de los participantes como del facilitador
y revisar el calendario para la evaluación, así
como los detalles logísticos, y formar a los
participantes en la recolección y el análisis
de los datos. Ayudados por el facilitador, los
participantes identificarán las preguntas de
evaluación a las que quieren dar respuesta y,
según sean estas preguntas, los métodos e
instrumentos más adecuados.
5. Llevar a cabo la evaluación
Normalmente, a través de técnicas de diagnóstico rápido, dada su mayor simplicidad
y por ser menos costosas que las técnicas
de encuesta más tradicionales. Ignacio Gallego ha recogido muchas de estas técnicas
en «El enfoque del monitoreo y la evaluación
participativa (MEP): batería de herramientas
metodológicas», que pueden consultarse en
www.preval.org/documentos/00808.pdf
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6. Analizar los datos y llegar
a un consenso sobre los resultados
El análisis y la interpretación de los resultados realizados conjuntamente ayudan a los
participantes a construir un cuerpo común de
conocimiento sobre el proyecto o programa.
Se acuerdan los hallazgos, las conclusiones y
las recomendaciones a través de un proceso
de negociación.
7. Preparar un plan de acción
Se elabora un plan de acción para mejorar
el desempeño del programa, convirtiéndose
los participantes en la evaluación en agentes
de cambio, responsables ahora de aplicar las
lecciones aprendidas durante el proceso de
evaluación.
8. La difusión de los resultados
No hay que olvidar la participación y el empoderamiento en la fase de retroalimentación.
Para apoyar esta fase de la evaluación, debe
exigirse al equipo evaluador que ofrezca varios resúmenes ejecutivos, según los intereses manifestados por cada agente involucrado, como propone el CAD (2001). Además,
se deben organizar seminarios de presentación de las conclusiones y recomendaciones
para todos los agentes, incluidos los beneficiarios de la acción evaluada. También es
útil recoger las observaciones de cada actor
implicado sobre las recomendaciones y su
implementación, generándose así un mecanismo de control participativo.

Según Segone, el proceso de un enfoque
democrático de evaluación debería estar
compuesto de las siguientes fases:
A. Análisis de la evaluabilidad. Se trata de seleccionar los programas que deben ser evaluados para
garantizar la relevancia y la utilidad de la evaluación.
Newscomer, Hatry y Wholey (1994) han desarrollado un marco de preguntas que pueden ser utilizadas para determinar la necesidad o no de evaluar
un determinado programa:
- ¿El programa es suficientemente relevante y significativo para merecer ser evaluado?
- ¿Los objetivos del programa están claramente definidos y son realistas y mesurables?
- ¿Se puede llevar a cabo la evaluación a tiempo
para que sus hallazgos y recomendaciones sean
útiles y utilizables?
- ¿Pueden los resultados de la evaluación influir en
las decisiones acerca del programa?
- ¿El coste de la evaluación se ve compensado por
los posibles beneficios que puede conllevar la mejora del programa?
B. Análisis de los procesos de decisión y el uso
de la evaluación, para determinar:
- quiénes son los actores clave que necesitan información para resolver ciertos problemas, y
- quiénes van a usar más probablemente los hallazgos de la evaluación y a implementar las recomendaciones.
A menudo, los actores clave son los encargados
del desarrollo del programa sobre el terreno. En
cualquier caso, el factor personal es clave para
garantizar el uso de los hallazgos de la evaluación,
identificando a los individuos realmente comprometidos con la misma. Debe tenerse en cuenta
tanto la estructura organizativa (liderazgo y autoridad) como el factor personal (interés, entusiasmo y
compromiso con la evaluación).

C. Fortalecimiento para diseñar e implementar
la evaluación. Antes de alcanzar un consenso en
el diseño de la evaluación, el evaluador externo
debe actuar como formador, construyendo la necesaria capacidad técnica entre los participantes y
creando un clima de confianza y positivismo.
D. Diseño de la evaluación e identificación del
proceso de empoderamiento. Las personas estratégicas identificadas para llevar a cabo la evaluación deben estar, como es lógico, activamente
implicadas en todo el proceso desde el principio.
El evaluador externo debe generar un proceso para
que los stakeholders generen sus propias preguntas de evaluación. Para el diseño, deberá atenderse
a las siguientes cuestiones (UNICEF, 1991):
- ¿Cuál es el objetivo de la evaluación y quién usará
los resultados?
- ¿En qué momento del ciclo de vida del programa
se está realizando la evaluación?
- ¿Cuál es el ámbito y el foco de la evaluación y de
las preguntas que deberán responderse?
- ¿Quién es responsable de desarrollar e implementar las recomendaciones de la evaluación?
- ¿Cómo se recogerán los datos necesarios? Es
decir, ¿qué metodologías y técnicas se aplicarán?
- ¿Qué recursos (financieros, humanos, materiales,
logísticos, etc.) se necesitan para llevar a cabo la
evaluación?
- ¿Cuál es el razonamiento lógico para interpretar
los hallazgos de la evaluación?
Dado que se trata de una evaluación que quiere
responder a una realidad y una situación específicas, la aplicación de modelos generales no garantizará la apropiación y adecuación de la evaluación.
E. Recolección y procesamiento de datos. La
implementación del plan de evaluación es la fase
más complicada, donde el evaluador externo debe
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formar a los participantes en las metodologías y
técnicas más adecuadas para recoger y procesar
los datos, haciéndoles sentirse confiados y capaces de llevar la evaluación a buen término.
F. Análisis de la información y elaboración del
informe. La interpretación de los datos es una fase
clave en el proceso evaluativo. Los indicadores pueden tener un significado positivo o negativo, según
el marco de interpretación y el contexto político,
económico, cultural, humano, etc. Este hecho es el
que determina la importancia de que todos los stakeholders participen activamente en esta fase, lo cual
enriquecerá el análisis de la información y mejorará la
apropiación de los resultados, asegurando así la aplicación de las recomendaciones.
G. Difusión y uso de los hallazgos y recomendaciones de la evaluación. Son dos fases diferencia-

2.3. Cómo: nuevos instrumentos y
metodologías para el seguimiento
y la evaluación
Què seguim i avaluem:
(eficiència i eficàcia versus impacte / mesurament d’intangibles)

das y hay que tener en cuenta que la difusión amplia
de los resultados de la evaluación no garantiza su uso.
La difusión a los individuos adecuados, aquellos que
puedan utilizarlos para la mejora de la intervención,
será crucial. Para ello es importante difundir breves
informes que satisfagan las necesidades informativas
específicas de cada actor. Dicho informe deberá presentar los principales hallazgos y recomendaciones y
centrarse, sobre todo, en las recomendaciones orientadas a la acción.
H. Institucionalización del proceso y práctica de la
evaluación. Fomentando que ésta se incluya en el ciclo de vida del proyecto, dando lugar a una evaluación
continuada del proceso de desarrollo.
Fuente: Segone, M. (2006): «Democratic Approach
to Evaluation. New trends in Development Evaluation», UNICEF.

yectos y programas. Sin embargo, desde
hace años, este instrumento, creado en los
años setenta por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
se está poniendo en tela de juicio.

El Enfoque del Marco Lógico (EML) o Logical
Framework Approach (LFA) y el método de
Planificación Orientada por Objetivos o Ziel
Per a qui: enfocament
Com: mètodes i enfocaments
Orientierte Projekt Planung (ZOPP) —creado
democràtic de l’avaluació
d’avaluació de quarta
generació
por la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) a principios de los ochenta y que
Como hemos visto en el diagnóstico del capí- pretende ser una ampliación del EML— son
tulo 2, la mayoría de las ONGD españolas dos métodos ampliamente utilizados en Euutilizan el Enfoque del Marco Lógico para ropa, que tienen sus orígenes en la necesidad
el seguimiento y la evaluación de sus pro- de establecer pautas para la planificación de
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los proyectos de desarrollo, ligando los medios con los fines a través de insumos, actividades planeadas y resultados esperados. Se
trata, por tanto, de métodos de planificación
de los proyectos, pero que han sido ampliamente utilizados también para el seguimiento
y la evaluación posterior, al establecer objetivos concretos e indicadores mesurables que
permiten medir el grado de avance de los
mismos.
Las principales críticas al EML proceden de
su rigidez, especialmente si se absolutizan
los objetivos, sin permitir realizar revisiones
regulares del proyecto que lo ajusten a la realidad cambiante. Se atiende en exceso a los
objetivos fijados, sin tener en cuenta que el
proyecto puede generar beneficios no previstos inicialmente y que deberán integrarse en
el seguimiento y la evaluación. Además, en el
marco actual de la cooperación al desarrollo,
y dados los cambios en las características de
los proyectos que se están implementando
—donde los objetivos son más procesuales
y menos concretos—, existe una creciente
orientación hacia los resultados y los objetivos, lo que implica también una mayor flexibilidad a nivel de los llamados «insumos».

con un modelo de planificación adaptable a
los múltiples cambios posibles. Esto es especialmente interesante para programas y estrategias a medio y largo plazo. En España, la
rígida aplicación del EML a todo tipo de intervenciones aún no permite centrar adecuadamente los esfuerzos en cómo lograr los objetivos e impactos deseados, sino que insiste,
por ejemplo, en un exagerado desglose de
las actividades y las previsiones presupuestarias, suponiendo lógicas lineales en ocasiones poco realistas. Con ello, los actores españoles no se encuentran fuera del consenso
europeo, pero sí parece oportuno tener en
cuenta la importancia de la metodología de
la planificación y encontrar opciones más allá
del EML o, al menos, fomentar una flexibilización del mismo. Aparte de un necesario
debate técnico dentro del sector sobre las
distintas opciones, y dada su influencia en los
procesos de trabajo de las ONGD españolas,
conviene que los donantes estén en condiciones de redefinir su oferta de financiación,
orientándola hacia los objetivos y el impacto
que persiguen, y guiar adecuadamente la demanda hacia metodologías más coherentes
con las realidades que encuentran en las zonas de intervención.»

Tal y como señala Schulz:50 «Frente a las con- En efecto, el EML, además de ser el método
diciones volátiles en las que se promueve el utilizado por prácticamente la totalidad de las
desarrollo humano, parece adecuado contar agencias y los actores de la cooperación, es el
que se demanda en los formularios de la ma50 Nils-Sjard Schulz (2006): «El reto de la Coopeyoría de los donantes, lo que ha convertido su
ración Española: Hacia un modelo endógeno de
uso más bien en una obligación. En muchos
evaluación», Foro AOD, FRIDE.
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Tal y como se señala en la Declaración de París
(marzo de 2005):
La gestión orientada a la consecución de resultados
significa administrar e implementar la ayuda con vistas a los resultados deseados y utilizar la información
para mejorar la toma de decisiones. La GpRD proporciona un marco coherente para la efectividad en
el desarrollo, donde la información del desempeño
se usa para mejorar la toma de decisiones, e incluye
herramientas prácticas para la planificación estratégica, la gestión de riesgos, la monitorización del progreso y la evaluación de los resultados.
Los principios de la GpRD, acordados durante la Segunda Mesa Redonda sobre Gestión para resultados
de desarrollo en 2004, son:
• Centrar el diálogo en los resultados en todas las
fases del proceso de desarrollo.
• Alinear la programación, la monitorización y la evaluación con los resultados.
• Mantener la medición y la información sencillas.
• Gestionar para, no por, resultados.
• Usar la información de resultados para aprender y
para la toma de decisiones.
Fuente: «Principios de GpRD en acción: Libro de
consulta de buenas prácticas recientemente identificadas», OCDE, 2006.

casos, se elabora de forma unilateral desde la
ONGD del Norte, con poca participación del
resto de los actores del programa y con un
diseño más bien débil o poco realista de indicadores y fuentes de verificación. Al final, el
objetivo es rellenar la matriz, sea como sea.
Otra de sus limitaciones es la relativa a la medición de aspectos más cualitativos, ya que
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pone mucho énfasis en el progreso cuantitativo. Por último, tal y como señala González, L.
(2000): «El uso del marco, sin complementarlo o combinarlo con otras técnicas más sencillas, resulta complejo para organizaciones comunitarias o grupos de bajo perfil académico.
Además, se trata de una lógica occidentalista,
donde la relación causa-efecto puede resultar
rígida en ciertas culturas. La realidad social es
más sistémica que de relaciones verticales, y
los problemas se hallan interrelacionados entre sí de manera compleja.»51
Así, a pesar de que el EML se reconoce como
un elemento importante en la GpRD (Gestión
por Resultados), dado que una definición clara
de los resultados ofrece una mejor meta para
el cambio, será conveniente, en cada caso,
analizar cuál es el instrumento o el conjunto
de instrumentos más adecuados.
Los principales teóricos están de acuerdo en
afirmar que la selección de una combinación
y una secuencia adecuadas de herramientas
y métodos depende fuertemente de que tengamos claro nuestro propósito y el foco de la
evaluación, y diseñemos el proceso evaluativo en un formato apropiado para el contexto,
el proyecto en cuestión y las organizaciones
involucradas. La capacidad para desarrollar
combinaciones y secuencias metodológicas
51 González, L: «La evaluación ex-post o de impacto: Un reto para la gestión de proyectos de cooperación internacional al desarrollo», Cuadernos
de Trabajo de Hegoa, septiembre de 2000.

apropiadas y la capacidad para adaptarse e
innovar a medida que el estudio avanza parecen ser tan importantes como el conocimiento y las destrezas requeridos para cada
método individual.52
González (2000) aboga por una propuesta
flexible que combine metodologías cuantitativas y cualitativas, que integre diferentes
corrientes y enfoques de evaluación, con el
objetivo de diseñar la más adecuada al contexto específico del país donde se desarrolle
y a su cultura de gestión, así como a las características del programa que se vaya a evaluar. De esta manera, se consigue una mirada
más amplia y plural sobre una realidad compleja, siendo las personas responsables de la
evaluación las encargadas de elegir el modelo
óptimo, ya que no existe un modelo universal,
generalizable a todos los casos. La disponibilidad de recursos humanos, técnicos y económicos, así como la metodología desarrollada
a lo largo de la vida del proyecto, tanto en la
planificación como en el seguimiento, serán
factores que determinen el modelo a elegir.

anteriormente, se utilizan en las evaluaciones
con un enfoque democrático —Diagnóstico
Rural Rápido (Rural Rapid Appraisal o RRA) y
Diagnóstico Rural Participativo (Participatory
Rural Appraisal o PRA)—y actualmente englobados en el término Participatory Learning
and Action (PLA) y otros métodos que recoge
Chambers (1997). Así, el EML puede proporcionar un marco general para la planificación
del proyecto, mientras que estas nuevas metodologías ayudarán a entender los cambios
ocurridos, a integrar diversos puntos de vista
y a promover la participación.
Lo crucial será, por tanto, determinar qué métodos se utilizarán. La decisión dependerá del
enfoque de evaluación que se esté utilizando (sólo para rendir cuentas o para aprender,
empoderadora y participativa, o no), así como
de los recursos económicos y de tiempo disponibles para la misma.

Desde principios de los ochenta, han
emergido muchos métodos de investigación, que tratan de complementar o sustituir el EML, y tratan de enfatizar la participación de la población beneficiaria. Son los
métodos que, tal y como hemos señalado
52 INTRAC: «Seguimiento y evaluación del empoderamiento», documento de consulta, noviembre
de 1999.
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Tres ideas caracterizan un modelo integrador de
evaluación según González, L (2002
1. La conformación de un equipo de evaluación. Siempre que sea posible, el equipo deben conformarlo, al menos, tres personas: una persona interna de la organización
ejecutora que conozca bien el proyecto y sea responsable
de su seguimiento; si se dispone de recursos, un consultor
externo (nacional o internacional) conocedor de herramientas cualificadas y que aporte una visión objetiva y externa al
proceso; y, por último, algún representante de los beneficiarios, bien de la comunidad o de organizaciones comunitarias ligadas a las mismas. Cualidades como capacidad de
trabajar en equipo, comunicación, diálogo, entendimiento,
compresión y empatía con los otros miembros serán vitales para el correcto desarrollo de la evaluación. Dado que
las diferentes personas implicadas inicialmente no presentan los mismos intereses ni las mismas expectativas sobre
el proceso de evaluación, se generará un proceso de negociación y concertación interinstitucional entre todos los
stakeholders implicados. A pesar de la dificultad que puede
generar el trabajo en equipo, es importante tener en cuenta
que la participación de todas las partes, si se afrontan las
dificultades y superan los conflictos, garantiza una evaluación productiva y orientada a la toma de decisiones futuras.
2. La articulación de diversas metodologías para la
evaluación. La propuesta global que se plantea es que se
realicen las evaluaciones ex post según la metodología predominante a lo largo del proyecto, desde su planificación,
y utilizando herramientas propias de la institución, si las
tiene. Lo que se pretende es aprovechar las potencialidades de cada perspectiva que articuladas de forma flexible
permitan minimizar las debilidades propias de la aplicación
de cada modelo por separado. La combinación de otras
metodologías con el Marco Lógico permite gestionar con
una visión más amplia y compleja de la realidad. En este
sentido, he aquí algunas propuestas:
a. No considerar el enfoque del Marco Lógico como un fin
en sí mismo y como algo impuesto desde el exterior,
sino más bien como una propuesta que puede ayudar a
estructurar la propuesta evaluativa.
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b. Poner énfasis en lo participativo, favoreciendo el encuentro y el diálogo con todas las partes implicadas de
manera participativa.
c. Capacitar al equipo evaluador sobre la metodología a
utilizar para que se maneje con soltura y flexibilidad.
d. Incluir en la matriz de planificación indicadores cualitativos y de impacto que permitan observar los efectos
reales en los hábitos y condiciones de vida de las personas beneficiadas por el proyecto.
e. Conceder importancia al análisis de los supuestos o
factores externos que permitan estar alerta y poner
medidas para la reformulación, teniendo así mayores
garantías de éxito del proyecto.
f. Incluir metodologías de la economía para la medición de
la eficiencia y la evaluación financiera del proyecto.
g. Combinar herramientas participativas en la evaluación que
permitan verificar el alcance de los indicadores cualitativos
y medir componentes como la eficacia, la sostenibilidad y
el impacto, con carácter eminentemente cualitativo.
3. La triangulación de métodos mediante combinación de
técnicas cuantitativas y cualitativas de obtención de información. Es necesario dejar a un lado los debates epistemológicos sobre la imposibilidad de encuentro entre el paradigma positivista o el hermenéutico sobre la observación de la
realidad, que son los que dan vida a la utilización de la metodología cuantitativa y cualitativa; y recurrir, más bien, a la
lógica «en uso» que propone Elsy Bonilla (1997), donde en
la práctica investigativa pueden combinarse efectivamente
técnicas de corte cuantitativo y cualitativo. Es lo que se viene conociendo como la «triangulación metodológica». Las
técnicas cuantitativas primarias incluirán métodos como
los cuestionarios (autorrellenado), las entrevistas estructuradas (encuestas) o la medición cuantificable (indicadores,
estadísticas, escalas); mientras que las cualitativas incluyen
métodos como la entrevista abierta a informantes clave, los
grupos de discusión, la observación participante, etc.
Resumido de González, L: «La evaluación ex-post o de
impacto: Un reto para la gestión de proyectos de cooperación internacional al desarrollo», Cuadernos de Trabajo de
Hegoa, septiembre de 2000.

Recursos metodológicos

A continuación detallamos algunos de los métodos que más se están utilizando en los
nuevos enfoques evaluativos:
Participatory Learning and Action:
Diagnóstico Rural Participativo - DRP (Participatory Rural Appraisal - PRA) y Diagnóstico Rural Rápido DRR (Rapid Rural Appraisal - RRA)

Participatory Learning and Action (PLA) es el
término que se utiliza para agrupar un amplio
conjunto de enfoques y metodologías que tienen en común la participación de los beneficiarios en el proceso de aprendizaje acerca de
sus necesidades y oportunidades, y de las acciones que se necesita emprender. Se utilizan
métodos participativos y visuales y técnicas
de entrevista, pretendiéndose, sobre todo, facilitar el proceso de análisis y aprendizaje colectivo. Es un enfoque que puede usarse tanto
para la fase de planificación como para el seguimiento y la evaluación de los proyectos.

Tres son las principales características de estos modelos:
1. L
 a triangulación: La recogida de información se hace por diferentes medios, para
asegurar su objetividad, y mediante un grupo multidisciplinario.
2. Informalidad y flexibilidad: Los métodos de
investigación son semiestructrados y permiten ser readaptados a cada realidad.
3. C
 on la comunidad: La mayoría de las actividades evaluativas se realizan conjuntamente con los miembros de la comunidad.

Técnicas utilizadas por el PRA-DRP
Análisis visual
- Mapas
- Análisis fotográfico de áreas
- Paseos grupales
- Calendarios de estaciones
- Perfiles de actividades
- Perfiles históricos y análisis de tendencias
- Cronologías y líneas temporales
- Matriz de puntuaciones y ranking de preferencias
- Diagrama de Venn y trabajo en red

Métodos de entrevista
y muestreo
- Entrevista semiestructurada
- Observación directa
- Grupos focalizados
- Informantes clave
- Historias de vida
- Mapas sociales

Dinámicas de grupo
- Grupos contractuales
- Sesiones de revisión
- Guías de entrevista
- Redacción de informes
rápidos
- Trabajo compartido
- Presentaciones compartidas
- Diarios y notas
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Fuente: Traducido de Cornwall, A., Guijt, I., y Welbourn, A.(1993): «Aknowledging Process. Challenges for Agricultural Research and Extension Methodology», Discussion Paper núm. 333, Institute of Development Studies,
Brighton.

Algunos de los métodos más utilizados en el DRP y el DRR:
Entrevistas a informantes clave. Consisten en entrevistar a entre 15 y 35 personas seleccionadas por su conocimiento y experiencia en el tema que se va a tratar. Se desarrollan entrevistas semiestructuradas, en profundidad
y de carácter cualitativo, con preguntas abiertas.
Focus group. Grupos de entre 8 a 12 participantes seleccionados discuten libremente temáticas y experiencias.
El moderador presenta el tema e intenta promover la participación de todo el mundo. Es importante que los focus
groups sean homogéneos en la medida de lo posible, con participantes que tengan una experiencia similar.
Entrevistas a grupos comunitarios. Tienen lugar en encuentros públicos abiertos a todos los miembros comunitarios, donde interactúan los participantes y el entrevistador, que es quien dirige el encuentro realizando preguntas
siguiendo un cuestionario previamente preparado.
Observación directa. Los observadores recogen información sobre lo que ven y oyen en el lugar del proyecto. La
información puede ser sobre las características físicas del entorno en el que se inscribe el proyecto o bien sobre
las actividades, los procesos o las discusiones que se lleven a cabo.
Miniencuestas. Se basan generalmente en un cuestionario estructurado con un número limitado de preguntas
cerradas. Se realizan a unas 25 a 50 personas, seleccionadas a través de técnicas estadísticas o escogidas intencionadamente entre los stakeholders. Es el único método que genera datos cuantitativos, con la ventaja de que
pueden recogerse y analizarse en pocos días.
Estudio de casos. Recogen anécdotas que ilustran los problemas o logros de un proyecto o programa. Relatan
incidentes o hechos concretos, muchas veces desde la experiencia de un individuo concreto.

Para saber más:
• Resources Centers for Participatory Learning and Action: www.rcpla.org/
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Mapeo de Alcances (Outcome Mapping)

Propuesto por el canadiense Centro Internacional de Estudios sobre el Desarrollo, la metodología del Mapeo de Alcances representa
una de las herramientas más debatidas para
renovar los procedimientos de planificación
en la ayuda al desarrollo.
El Mapeo de Alcances reconoce la complejidad de los procesos de desarrollo y se concentra explícitamente en el aprendizaje, estableciendo una visión de la mejora en el ámbito
social, medioambiental y humano a la que el
programa o proyecto ha contribuido. Generalmente empieza con el desarrollo de un taller
con un facilitador para diseñar el sistema de
seguimiento, al que siguen diversos talleres
de autoevaluación para hacer el seguimiento de los cambios y refinar las estrategias,
con periódicos estudios de evaluación, si se
requieren. Lo novedoso está en que se aleja de la medición del impacto del programa
(por ejemplo, reducción de la pobreza, etc.)
para centrarse en detectar los cambios de
comportamiento. Los resultados se definen
como cambios en los comportamientos, las
relaciones, las actividades y las acciones de
los individuos, grupos y organizaciones que
trabajan directamente en el programa.

aportará o generará el programa o proyecto. En esta etapa se deberá responder a
preguntas como: ¿por qué? (¿en qué consiste la visión a la que el programa desea
contribuir?); ¿quién? (¿quiénes son los involucrados directos del programa?); ¿qué?
(¿en qué consisten los cambios que se
pretenden generar?); ¿cómo? (¿cómo logrará el programa contribuir al proceso de
cambio?).
2. Seguimiento de alcances y desempeño:
Proporciona el marco de trabajo para un
proceso de evaluación y seguimiento permanente que permita auditar de forma
continua el programa o proyecto (por supuesto, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los alcances). Se trata de una
autoevaluación sistematizada y estandarizada, donde se contará con herramientas
para obtener datos sobre aquellos elementos clave visualizados durante el diseño intencional.
3. Planificación de la evaluación: Permite obtener una visión clara de los elementos
prioritarios que deben ser objeto de evaluación. Podríamos decir que establecerá los
hitos sin los cuales, de no resultar bien, el
programa o proyecto no podría catalogarse
como exitoso.

Consta de tres etapas:
1. Diseño intencional: Establece un consen- Se trata de una metodología adecuada a la
so sobre los cambios, a nivel general, que complejidad y el largo plazo asociados a los
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programas de desarrollo, donde los efectos
están interrelacionados y no pueden segregarse fácilmente unos de otros.

Para saber más:
• Outcome Mapping: Building Learning and
Reflection into Development Programs:
http://www.idrc.ca/en/ev-9330-201-1-DO_
TOPIC.html
Marco de Desarrollo de Base (MDB)

La Fundación Interamericana creó el Marco
de Desarrollo de Base (MDB) para medir los
resultados e impactos de los proyectos apoyados por la Fundación. El MDB es de utilidad
para el donatario y el donante, ya que les proporciona los medios para detallar los objetivos del proyecto y les permite informar sobre
los logros, las fortalezas y las deficiencias de
un proyecto.
¿Cómo funciona?
La premisa del MDB es que el desarrollo de
base produce resultados en tres niveles y que
hay importantes resultados tangibles e intangibles que deben ser considerados. En una
empresa en el sector privado, las ganancias
son la meta final. En el desarrollo de base,
beneficios materiales y mejorar la calidad de
vida de la población pobre son las metas de
un proyecto. La pobreza no consiste sola186

mente en la falta de ingresos, sino también
en la falta de acceso a una serie de servicios
básicos (entre ellos, educación, salud, vivienda, etc.) y la poca capacidad de participación
cívica activa. El MDB consolida todos esos indicadores en una sola herramienta. La forma
cónica del Marco representa la dimensión del
impacto del desarrollo de base, desde la persona o familia hasta la comunidad o la sociedad en general, pasando por la organización:
los tres NIVELES del Marco.

Para saber más:
• ¿Cuáles son los indicadores del MDB?
http://www.iaf.gov/grants/grassroots_dev_
framework_text_sp.asp?grass=3

Cambio Más Significativo - CMS (Most Significant Change – MSC)

El CMS podría considerarse como una forma
de seguimiento y evaluación participativa. No
obstante, el CMS se diferencia de muchas
otras formas en que los datos del CMS, en
relación con los cambios sobre los que se informa, son relatos escritos. Además, el CMS
utiliza las estructuras de poder organizativas
existentes, en vez de intentar llegar a conclusiones usando procesos más apropiados e
igualitarios.
Preguntas de la metodología del CMS:
1. Explícame cómo te implicaste en el programa
y cuándo y cómo ocurrió.
2. Explícame una historia que ejemplifique, según tu punto de vista, el cambio más significativo que ha producido el programa.
3. ¿Por qué es significativa la historia para ti?
4. ¿Cómo ha contribuido el programa a dicha historia?

El CMS tiene diferentes puntos fuertes y débiles respecto a los métodos convencionales
de seguimiento y evaluación, por lo que es
una buena herramienta para combinarla con
otros métodos. Los enfoques de evaluación
que completarían el CMS podrían incluir:

- Evidencia cuantitativa de la extensión de los
resultados emergentes.
- Evidencia del logro de los resultados predeterminados (si éstos hubiesen sido expresados).
- Evidencia de la experiencia «promedio» de
los/as participantes (o de los subgrupos de
participantes), así como los resultados excepcionales.
- Información sobre los puntos de vista de
los/as no participantes y otras «víctimas»
del programa.
- Conocimiento mejorado respecto a la lógica
de la intervención del programa.
- Evidencia de si se han alcanzado los resultados deseados, en qué situaciones y por qué.

Para saber más:
• Davies, R y Dart, J: The ‘Most Significant
Change’ (MSC) Technique. A Guide to Its
Use, Reino Unido, abril de 2005. www.
mande.co.uk/docs/MSCGuide.htm
• En el siguiente enlace se pueden encontrar traducidos al español los capítulos
del 7 al 9. http://www.impactalliance.org/
ev_es.php?ID=37459_201&ID2=DO_PRINTPAGE
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4. Conclusiones

Hacia una cultura evaluativa orientada al aprendizaje
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Sin duda, las ONGD están siendo llamadas a
asumir sus responsabilidades en el nuevo orden global que se está delimitando y a redefinir, en definitiva, los principios que fundamentan la legitimidad de su acción. Se trata, como
señala la comunidad de expertos y estudiosos
del sector, y como apuntábamos en el primer
capítulo de la publicación, de ser capaces de
«demostrar en la práctica» la especificidad y el
valor añadido de la cooperación liderada y protagonizada por las ONGD; frente a otras modalidades impulsadas desde los gobiernos y
agencias oficiales. Tal como lo formula Rajesh
Tandon (2000): «Históricamente, las ONGD
ocupaban el “nicho” de avanzar nuevas prácticas y promover soluciones creativas e innovadoras. El nuevo milenio presenta una serie
de oportunidades y de retos cualitativamente
muy diferentes. La redefinición y el reposicionamiento estratégico son necesarios en esta
nueva coyuntura, y no sólo de manera individual, sino para el sector, en su conjunto.»

ción, que empieza necesariamente con la autocrítica y la reflexión en torno al rol asumido
en el pasado y al papel que fidedignamente se
puede asumir en los nuevos escenarios que
se están perfilando, no puede hacerse convenientemente si las organizaciones no disponen de sistemas y capacidades renovados
de seguimiento y evaluación, adecuados a las
nuevas exigencias del entorno, que huyan de
las concepciones «matemáticas» del desarrollo e integren nociones como el cambio social
y la posibilidad de experimentación y de error,
atentos a la dualidad de públicos objetivos de
las organizaciones y que permitan, además, capitalizar los aprendizajes. Como abogan Fowler
(1997) o Sarah Lister (2004), entre otros expertos, los buenos resultados constituyen el primer eslabón en la cadena de la legitimidad. De
ahí la importancia de desarrollar sistemas de
seguimiento y evaluación que permitan a las
organizaciones no sólo una mayor y mejor medición de sus resultados —especialmente en
materia del impacto de sus intervenciones— y
Nuestra propuesta es que dicho ejercicio de una mayor y mejor rendición de cuentas a los
responsabilización, redefinición y relegitima- principales stakeholders de la organización —
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empezando por los usuarios y beneficiarios de
sus servicios y la comunidad de donantes—,
sino, lo que es más importante, el establecimiento progresivo de una cultura de aprendizaje organizativo, que integre el error como
parte del proceso de aprendizaje.
Seguir y evaluar, como condición sine qua non
para el aprendizaje, se convierte así en un reto
que las ONGD deben afrontar de manera inmediata; un reto que, a pesar de las dificultades que supone a veces conjugar rendición de
cuentas y aprendizaje, es más fácilmente asumible en el nuevo entorno que se dibuja, ya
que es un entorno que hace del análisis crítico
de las intervenciones una obligación casi inevitable y en el que las ONGD deben afrontar
un incremento significativo de la demanda de
transparencia; un entorno que, además, obliga a las ONGD a reexaminar sus relaciones de
partenariado y redefinir los equilibrios de poder
dentro de las mismas, y les plantea la necesidad de asumir nuevos roles que deben aprender; pero que, en definitiva, ofrece una oportunidad clara, un estímulo evidente para trabajar
en la superación de algunos de los principales
frenos al aprendizaje organizativo.
Volviendo la mirada ahora al contexto español,
como hemos analizado a lo largo del capítulo
2, lo cierto es que se trata todavía, para una
gran mayoría de las organizaciones, de un reto
pendiente. En efecto, son todavía pocas las
organizaciones españolas que han internalizado el alcance y la necesidad de integrar, junto
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a sus valores, los sistemas de seguimiento y
evaluación como elementos centrales de su
funcionamiento, claves para el fomento del
análisis que el aprendizaje organizativo requiere. En palabras de Eade y Ligteringen (2001):
«El análisis no es bueno sin compromiso, pero
el compromiso por sí sólo no es suficiente para
asegurar que las ONGD actúan con la integridad e inteligencia que requiere el cada vez más
complejo entorno en el que están sumidas».
Incluso las organizaciones que han internalizado el significado y comprenden el alcance de
dichos sistemas en una lógica de aprendizaje
de la organización, no suelen disponer de suficientes recursos para permitirles cumplir los
objetivos de SyE de manera satisfactoria y/o
no disponen de unos incentivos claros, por
parte del entorno institucional en el que están
insertas, para dedicar dichos recursos.
A lo largo de las páginas de esta publicación,
particularmente en el capítulo 3 centrado en las
nuevas tendencias internacionales en materia
de seguimiento y evaluación —que hemos estructurado en torno a cuatro cuestiones clave:
por qué, para quién, qué y cómo hacer el seguimiento y evaluar— hemos intentado aportar
algunas pistas para profundizar en la reflexión y
mejorar la práctica de las organizaciones. Ahora que nos hallamos frente a las páginas finales de la misma y, como mensaje central, nos
gustaría enfatizar la dimensión del aprendizaje,
aportando algunas ideas para su progresiva instauración en las organizaciones españolas. En
este sentido, es importante recordar las pala-

bras de Fowler hace ya más de una década,
cuando señaló: «La importancia del aprendizaje como capacidad clave de la organización es
cada vez más aparente en el complejo y volátil
entorno económico y político. El aprendizaje es
vital para que las organizaciones puedan seguir
adaptándose a un futuro incierto […] En un entorno turbulento, la tasa de aprendizaje de una
organización debe ser igual, o mayor, al ritmo
de cambio del entorno externo, si la organización quiere seguir siendo relevante y efectiva.

Si las ONGD no pueden mantener dicho ritmo,
están destinadas a ser insignificantes.»
En efecto, como analizan Hailey y James (2002),
por una parte, el uso efectivo del aprendizaje ha
sido una de las características asociadas al éxito
de la mayoría de las organizaciones líderes, tanto
del sector no lucrativo como privado, concebido
el aprendizaje como el proceso por el cual se liga
la generación de conocimiento con la acción. Por
otra parte, como aparece cada vez más claramen-

Razones para implantar sistemas de evaluación en las ONGD españolas, según Larrú (2002):
• Razones económicas: Por eficacia, la ONGD debe saber si cumple o no con los objetivos que se propone y
qué efectos generan sus acciones, tanto deseados como imprevistos, positivos y negativos; por eficiencia, la
organización debe conocer —al menos con una aproximación razonable— el coste de oportunidad de su cartera
de proyectos. Seleccionar unos y despreciar otros debe hacerse desde criterios justificados, donde la eficiencia
económica debida a su especialización o por economías de escala debe tener un peso considerable, aunque no
el único, debido a su natural ausencia de lucro. La eficacia y la eficiencia económicas permiten establecer una
visión y una estrategia para las acciones con fundamentos no gratuitos.
• Razones éticas: Ante todo, por honradez con lo real. En el sistema de valores de la estructura económica actual,
las acciones solidarias y las donaciones no son evidentes y deben justificarse ante la opinión pública, tanto del
Norte como del Sur. La ONGD debe aspirar a ofrecer el mejor producto o servicio posible, a ofrecer lo bueno
para sus poblaciones objetivo, fruto de evaluaciones que prueben esa bondad, y nunca «experimentar» con las
poblaciones objetivo o beneficiarios.
• Razones pedagógicas: Fruto de la inclusión en todo proyecto de un ejercicio evaluador y los procesos de mutuo
aprendizaje y capacitación que genera. Toda evaluación es una oportunidad de incrementar el capital humano de
todas las partes involucradas. Se producen acciones de empoderamiento, autorresponsabilidad y fortalecimiento
comunitario de la parte beneficiada. Se fortalecen las mutuas relaciones entre las partes, se obtienen conclusiones y recomendaciones que impulsan la continuidad de la cooperación. Se aprenden y detectan las claves de los
círculos virtuosos y de buenas prácticas, potencialmente reproducibles en otros proyectos, lugares o circunstancias semejantes. Se obtienen materiales e información primaria que pueden ser explotados en las campañas de
sensibilización de la opinión pública y en las acciones de presión política. Se examinan conductas y actitudes que
pueden hacer crecer la autoestima y la dignidad en las poblaciones empobrecidas y la motivación y satisfacción
en el personal de la ONGD, tanto la que actuó como contraparte local, como la financiadora del Norte.
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• Razones científicas: En una disciplina que aspira a considerarse actividad investigadora y científica, como es la
evaluación, una fuente de legitimación puede ser la evaluación practicada como búsqueda conjunta de la verdad
parcial que todos los implicados en el proyecto de desarrollo tienen. Al ofrecerla en el ejercicio evaluativo, se
avanza y se produce conocimiento sobre la pobreza y sus causas, los mecanismos que la consolidan y los que
la atenúan, así como los procesos exitosos que solucionan o palian tales situaciones inhumanas. Al poner al ser
humano en el centro (a la gente, en expresión frecuentemente utilizada por el PNUD) y buscar la verdad sobre las
causas y los remedios contra el empobrecimiento, se está realizando una innegable actividad científica.
• Razones de coherencia: No se pueden realizar acciones de cabildeo y presión política sobre las debilidades de
un sistema —por ejemplo, el de cooperación pública al desarrollo— sin poder ofrecer ninguna evaluación interna
que justifique la coherencia entre el denunciante y lo denunciado. Una denuncia crítica sin alternativas probadas o
mínimamente justificables, fruto de evaluaciones serias, se convierte en demagogia inútil. Es duro el diagnóstico
que sobre algunas ONGD han hecho los pobres en la investigación coordinada por Narayan (2000:6): «A veces,
las personas pobres afirman que el personal de las ONGD, además de ser rudo y enérgico, no sabe escuchar.
Sorprendentemente, los pobres dicen que consideran a algunas ONGD en gran medida irrelevantes, orientadas
al autoservicio, limitadas en su alcance y también corruptas, aunque en grado mucho menor que el Estado.»
Desde luego, la imagen de las ONGD en España es más bien la contraria, la de que son ellas casi las únicas que
garantizan que los recursos humanitarios llegan a su destino, y ellas mismas cultivan esa imagen de ser «los buenos de la película» con la crítica sistemática a la cooperación oficial. Pero se rinden pocas cuentas propias y muy
generales (no más allá de la distribución geográfica de los proyectos, su volumen y el de los recursos financieros
gestionados), pero al no haber evaluaciones, no se detallan contenidos concretos sobre los que se tenga ventaja
comparativa sobre el resto de los actores de la ayuda.
• Razones de conveniencia: Por si no bastan las anteriores, de mayor altura, las ONGD pueden considerar que ya
están siendo evaluadas sus acciones, no sólo en cada proceso de selección de convocatorias públicas de subvenciones, sino que sus proyectos ya han formado parte del sistema de evaluación de la cooperación española
que lleva a cabo la Oficina de Planificación y Evaluación (OPE). Sirva este «estímulo externo» para animar aún
más a la instauración de procedimientos internos de evaluación en las ONGD.

te a partir de la propia experiencia del desarrollo,
se trata de un proceso basado en el conocimiento, tanto en su generación, como en su utilización
y difusión. De ahí la importancia del aprendizaje
—y no sólo en clave de buenas prácticas, sino
también de errores sobre los que aprender— y
de la gestión y la difusión del conocimiento generado como piezas clave en la cooperación al desarrollo. Retomando las palabras de Smillie (1995):
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«Saber lo que funciona es importante, pero saber
lo que no funciona es igualmente importante. El
conocimiento implica conciencia, memoria y familiaridad, características que se desarrollan con
la experiencia y el aprendizaje.»
Es evidente, sin embargo, que el aprendizaje
en las ONGD y, más allá, la implantación de
una cultura de aprendizaje, no son procesos

que se generen de forma espontánea. Como
hemos analizado a lo largo de la publicación,
existen múltiples obstáculos, algunos atribuibles al entorno, otros a las propias organizaciones, que frenan dichos procesos. No
existe una receta mágica para superarlos, pero
sí que podemos encontrar algunos elementos
que adaptados a la realidad de cada organización pueden ayudar a vencerlos y contribuir a
construir una organización que aprende.
El aprendizaje requiere, pues, de la creación
de un entorno institucional adecuado y de la
dotación de los mecanismos y recursos adecuados a nivel de cada organización para que
se produzca. Veamos algunos de estos elementos con mayor detalle:

1. Aprendizajes para compartir
con las ONGD
En primer lugar, es fundamental que las ONGD
conviertan el aprendizaje en uno de sus objetivos
fundamentales, conscientes de que si no aprendemos de lo que hacemos no seremos capaces de transformar la realidad que nos rodea.
El aprendizaje, y como instrumento fundamental
para conseguirlo el seguimiento y la evaluación,
deben configurarse como un elemento estratégico clave de las organizaciones de desarrollo. Surge en este punto la necesidad de dedicar
recursos a su realización (tanto humanos, es decir, personal especializado con un perfil determinado, como económicos, entendiendo que los

fondos destinados a la evaluación son una inversión y no un gasto) y la necesidad también de
trabajar para construir capacidad en este ámbito.
La formación del personal, la asignación de responsabilidades a nivel institucional y la reducción
de carga de trabajo asociada al personal implicado aparecen así como una tarea necesaria y urgente, aunque no suficiente.
Y es que más allá de los aspectos más evidentes y formales, es indispensable construir una
cultura que fomente el aprendizaje. En este
sentido, es necesario que el seguimiento y la
evaluación de lo que se hace sea parte integrante de la cultura de trabajo. Es necesario
superar la cultura activista y del éxito necesario.
Los miembros de la organización deben percibir
que se encuentran en una organización abierta a
las nuevas ideas y a la innovación, en la que el
error es aceptado. Se permite cuestionar los procesos, discutir sobre lo planificado y dialogar sobre las alternativas correctoras. Se trata, en otras
palabras, de construir una cultura en la que todos
los actores implicados —socios, trabajadores sobre terreno, beneficiarios, etc.— puedan aportar
su visión y que existan espacios para ello.
Las siguientes reflexiones apuntan precisamente en esta dirección:
Promover la reflexión sobre la identidad y
la misión de las ONGD
Como señala Meyer (2007), en muchos casos
las ONGD españolas «no han profundizado
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Recomendaciones formuladas por las ONGD entrevistadas para la mejora de sus sistemas de SyE:
 ontribuir a desarrollar un espíritu «sano» de autocríC
tica y aumentar el aprendizaje institucional a través de
la evaluación, a partir de la creación de espacios de reflexión dentro de las ONGD.
• Institucionalizar progresivamente la evaluación, el seguimiento y el control de calidad en la organización y
los procesos organizativos y asegurar la involucración
de toda la organización (apoyo de arriba, participación
de abajo y generación de la demanda para la evaluación tanto interna y externamente).
• Determinar expectativas realistas (la evaluación no es
una panacea) y establecer planes de evaluaciones en
la ONGD, con suficientes recursos.
• Mejorar la calidad de las evaluaciones en cuanto a
otras metodologías, más participativas, centradas en
la evaluación de procesos más que de resultados y
elaborar procedimientos para la selección de evaluadores profesionales (no cualquier persona).
• Organizar, desde las coordinadoras y otras estructuras
de segundo nivel, grupos de interés sobre diferentes
sectores de ayuda (salud, ayuda humanitaria, etc.)
donde las ONGD interesadas compartan información.
Es importante tener en cuenta que en grupos pequeños no se tiene tanta desconfianza.
• Potenciar la participación real (no sólo a nivel de consulta para la recolecta de la información) de los beneficiarios/actores locales a lo largo de todo el ciclo de
evaluación.
• Comunicar y difundir los resultados adecuadamente y
asegurar un estricto seguimiento de las recomendaciones. En relación con la difusión, el rol de las coordinadoras o de las páginas web (siguiendo el modelo
inglés, por ejemplo) son a destacar.
• Reconocer las necesidades de formación y apoyo de
los interesados
• Fomentar las evaluaciones conjuntas y la colaboración
con otras ONGD (p. ej., el sistema Peer Review, como
en el CAD/OCDE). Potenciar el rol de las estructuras
de segundo nivel.
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en el análisis de sus ventajas comparativas
o el lugar que ocupan, junto con la sociedad
civil, en la nueva arquitectura de la ayuda».
Tal y como hemos analizado a lo largo de la publicación, la reciente Declaración de París ha puesto en el centro de la discusión la cuestión de la
calidad de la actuación de los actores de la
cooperación. En el caso de las ONGD, éstas se
ven forzadas a demostrar su valor añadido, para
lo cual es necesario un fuerte ejercicio de reflexión sobre la identidad y la misión institucionales y, sobre todo, sobre sus ventajas comparativas: ¿Qué se nos da bien hacer?, ¿en qué somos
mejores que otros actores de la cooperación?,
¿qué podemos aportar como valor añadido? Ello
supone, como proponen Roper y Pettit (2002),
que las organizaciones deben avanzar en sus ciclos de aprendizaje y superar los primeros ciclos
—centrados, respectivamente, en la eficacia y el
examen de los problemas más acuciantes y en
el análisis de las asunciones e hipótesis de partida y la valoración de las estrategias derivadas
implementadas por la organización— para centrarse en el denominado tercer ciclo de aprendizaje, que pone a examen la propia razón de ser
de la organización.
Seguramente este ejercicio llevará a la especialización o la división del trabajo, ya que la
situación actual, donde un numeroso abanico
de organizaciones españolas que se dedican
a lo mismo compiten por recursos, es seguramente insostenible.

Tal y como señala Larrú (2002): «Una visión racional y económicamente eficiente del sector
apuntaría a procesos de “fusiones” y “especializaciones”, en busca de economías de escala
o de diferenciación de productos. Los estudios
realizados sobre eficiencia comparada entre
ONGD españolas ofrecen como criterio principal de valor precisamente el tamaño de la entidad, excluyendo factores como la confesionalidad, la ideología o la forma jurídica que adopte
(Marcuello, 1999). Nos atrevemos a pronosticar
un proceso de alianzas y «fusiones» entre las
ONGD españolas a medida que vaya madurando el sector, en busca de la eficiencia y la consolidación de su propia identidad.»
Promover liderazgos comprometidos
con el aprendizaje
Como analizan Hailey y James (2002), una de las
características comunes a todas las organizaciones que aprenden es que están dirigidas y administradas por líderes para quienes el aprendizaje
es un objetivo prioritario y que están dispuestos a
invertir recursos de la organización, convencidos
de su potencial como catalizador de cambios.
Pero, más allá del aprendizaje colectivo de la organización, se trata de personas para quienes el
aprendizaje es un reto personal y que consiguen
aliar sus valores personales con la eficacia en el
diseño y la dirección de la organización.

proceso de aprendizaje (por ejemplo, el aprendizaje formal frente al aprendizaje informal), hay
varias características comunes a las distintas
formas de liderazgos que promueven el aprendizaje integrándolo en la organización como valor indisociable.
En primer lugar, se trata de liderazgos que parten de unos sólidos valores basados en el conocimiento y sensibles al contexto. En la práctica,
esto significa que los líderes tienen una visión
clara, firmemente arraigada en un conjunto de
valores explícitos y un compromiso férreo con
el desarrollo y los objetivos últimos de éste: una
actitud que sirve de inspiración para el conjunto
de la organización y sus stakeholders.
En segundo lugar, los líderes tienen una firme
voluntad de aprender y experimentar, de arriesgar y aplicar nuevas tecnologías, nuevas metodologías y nuevos diseños de organización, y
de servirse de los conocimientos emanados de
la academia y de la práctica del desarrollo.
En tercer lugar, se trata de líderes que tienen
la curiosidad y la capacidad de analizar el entorno, seguir las tendencias y responder a las
circunstancias cambiantes. Además, dichos
líderes también poseen las habilidades de
comunicación e interpersonales que les permiten motivar al personal y conectar con una
sección representativa de la sociedad.

Aunque existe una gran diversidad de experiencias, según el compromiso de cada líder y orga- Por último, son líderes capaces de equilibrar
nización con los diversos aspectos y facetas del demandas diversas y de asumir, camaleóni197

camente, distintos roles, para adaptarse a las las nuevas ideas que realmente aportan un
complejas demandas y necesidades prove- potencial de mejora pueden evolucionar desnientes de la organización y el entorno.
de el ámbito de las ideas hasta el ámbito de
la práctica, transformándose en nuevos comEn definitiva, se trata de personas capaces de portamientos de la organización.
combinar y encajar sus ideales y valores con En la práctica, esto supone la utilización y la
el análisis, la experticia técnica y el profesio- institucionalización progresiva de renovados
nalismo, al tiempo que sostienen y difunden enfoques, metodologías e instrumentos de
una visión clara e inspiradora para el equipo de SyE orientados al aprendizaje, como los que
la organización y sus principales stakeholders. hemos descrito a lo largo del capítulo 3; es deEn su fuero interno, son personas que creen cir, un enfoque democrático de la evaluación,
en el conocimiento y el aprendizaje como cla- orientado a la participación y al uso práctico de
ves para diseñar el futuro de su organización. la misma y la aplicación de metodologías nuevas, centradas en la evaluación de procesos y
Promover estructuras democráticas que
que promuevan el aprendizaje desde la base y
fomenten el aprendizaje
la rendición de resultados mutua, no sólo en
dirección a la comunidad de donantes. Cabe
Más allá de los arreglos institucionales a los enfatizar que el uso de dichos enfoques y meque hacíamos referencia al iniciar este aparta- todologías tiene implicaciones mayores en las
do de consejos dirigidos a las organizaciones organizaciones desde el punto de vista de su
—es decir, la necesidad de dedicar tiempo, tamaño, misión y diseño organizativo. De algurecursos y personal al aprendizaje—, lo cierto na manera, como apuntan algunos expertos,
es que las organizaciones que aprenden, des- se trata de volver a poner sobre la mesa los
de el punto de vista del diseño organizativo, preceptos de pensadores como Freire o Nyenecesitan dar un paso más allá, configurán- rere, para quienes los «pobres y excluidos» no
dose como organizaciones suficientemente sólo deben influir en la práctica de las ONGD,
democráticas, incubadoras de nuevas ideas. sino que deben ser ellos mismos quienes defiEn efecto, la experiencia ha demostrado nan los paradigmas de desarrollo aplicables en
cómo las organizaciones que aprenden son: cada contexto. O al menos, las organizaciones
(i) aquellas en las que no existe aversión a las deben buscar maneras de crear espacios para
nuevas ideas, pudiendo ser éstas expresadas el desarrollo y la práctica de la innovación, y el
libremente desde los distintos ámbitos de la cuestionamiento, en definitiva, de las prácticas
organización y su entorno, particularmente a dominantes. Ello supone, en la práctica, llegar
nivel de los usuarios y beneficiarios de sus a negociar con la comunidad de donantes para
servicios, y (ii) aquellas en las que, además, permitir una mayor flexibilidad en la aplicación
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Elementos habilitantes para el fortalecimiento de
la función de evaluación:
Apoyo y compromiso de la alta gerencia, que se
debe comprometer a apoyar la función de evaluación
como un área prioritaria para hacer que la institución
sea eficiente, eficaz y responsable ante sí misma.
Asignación de recursos humanos y económicos. El
apoyo de la alta gerencia implica, entre otras cosas, la
asignación de recursos humanos y financieros al seguimiento y la evaluación. Sin suficientes recursos financieros, la evaluación tiene poco impacto, ya que con pocas
evaluaciones y/o evaluaciones de baja calidad no es posible crear conocimiento pertinente que pueda influir en el
proceso de toma de decisiones y mejorar el aprendizaje
institucional. Cabe destacar que durante una discusión
libre que tuvo lugar en EVALTALK (la red electrónica de
la Asociación Americana de Evaluación), varios evaluadores profesionales propusieron asignar por lo menos el
10 % de cada presupuesto de proyecto a la evaluación.
Muchos expertos sugieren que sería mejor dedicarse a
unas pocas evaluaciones de muy alta calidad que puedan tener un impacto pertinente en la institución, en vez
de muchas evaluaciones de baja calidad que duerman
sobre el escritorio de algunas personas especializadas.
Una institución que no teme al riesgo, es decir, una
institución que fomenta la innovación y la aceptación
de riesgos, permitiendo a sus funcionarios aprender
de los errores y de la experiencia pasada negativa.
Si la institución teme al riesgo, nadie querrá evaluar
ni ser evaluado debido a las posibles consecuencias
profesionales y personales. No temer al riesgo no significa que la institución deba aceptar cualquier error
que se cometa, sino que debe permitir a los funcionarios aceptar el riesgo calculado para explorar nuevas
estrategias y direcciones, dándoles la oportunidad de
tomar decisiones equivocadas.
Basado en Segone: «Evaluación democrática», Cuadernos de Trabajo, UNICEF, mayo de 1998.

de sus reglamentos y normativas de ejecución
y rendición de cuentas de sus programas y
fondos.
Como apuntan varios expertos, una institución que sea capaz de desarrollar y fortalecer
una cultura de evaluación gozará de ventajas
positivas en los procesos y resultados institucionales. Preskill y Torres (1997) afirman que
los funcionarios individuales y los miembros de
equipos de una institución de este tipo aprenden de manera más autodirigida y utilizan la información para actuar. Por una parte, desarrollan un mayor sentido de responsabilidad ante
sí mismos y ante los demás, y por otra, toman
más riesgos, consultan más, asesoran más y
se apoyan más mutuamente. En este contexto, las instituciones desarrollan nuevas ideas y
estrategias, son capaces de cambiar de manera más rápida según las variaciones en el contexto externo, experimentan mayor eficiencia y
mayor uso efectivo de las lecciones aprendidas
para mejorar los proyectos y programas y son
más capaces de unificar procesos.
La colaboración entre las ONGD como vía
para mejorar la función de seguimiento y
evaluación
La colaboración entre las ONGD puede ser
un elemento clave para mejorar la función
de seguimiento y evaluación, especialmente
mediante el intercambio de aprendizajes y
experiencias y la realización de evaluaciones conjuntas.
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Beneficios potenciales del desarrollo de evaluaciones conjuntas:
• Mutuo desarrollo de capacidades, ya que permite aprender unos de otros y compartir técnicas de
evaluación.
• Armonización y reducción de costes.
• Promueve la participación y el alineamiento, siendo
necesario que participen instituciones de los países que faciliten el alineamiento con las necesidades locales y la apropiación.
• Objetividad y legitimidad: incrementa la transparencia y la independencia y aumenta la posibilidad
de apropiación de los hallazgos y de que las recomendaciones se apliquen.
• Permite encarar cuestiones de evaluación más amplias, como las relativas al impacto.

ta que generan unos retos determinados,
especialmente la necesidad de conseguir un
consenso y de mantener una coordinación
efectiva, lo cual puede ser costoso y requerir
una gran inversión de tiempo.
Será necesario analizar en cada caso la idoneidad o no de llevar a cabo evaluaciones
conjuntas, debiendo atenderse a factores
como:53
▪ El objeto de la evaluación: Será conveniente en el caso de temas que sean demasiado controvertidos para un solo actor
o muy amplios.
▪ El objetivo de la evaluación: Deben realizarse evaluaciones conjuntas «en lugar de»
y no «además de» las evaluaciones individuales. Por tanto, si la evaluación conjunta
no satisface las necesidades informativas,
de aprendizaje o de rendición de cuentas
de todos los actores implicados, puede ser
conveniente no hacerlas.
▪ Enfoque: Pueden ser inapropiadas si uno de
los socios desea controlar el enfoque, reduciéndolo mucho a sus intereses.
▪ El marco temporal: Normalmente requieren más tiempo debido a la necesidad de
coordinación, por lo que habrá que tener en
cuenta si se dispone de un marco temporal
adecuado.

En relación con este último punto, cabe destacar que, como han puesto de relieve Feinstein e Ingram (2003), llevar a cabo evaluaciones conjuntas evita la sobrecarga de evaluaciones sobre temas y acciones similares, a
la vez que se reducen costes, se armonizan
metodologías y se crea capacidad en todas
las instancias que participen de forma conjunta. Además, la realización de evaluaciones
conjuntas permitirá que los intereses y prioridades de cada actor salgan a la luz de forma
más visible, a la vez que mejorará la legitimidad y el posterior uso de las recomendaciones, al ser fruto de un proceso participativo y En otros países, en cambio, se han desarrode trabajo en equipo.
Por otro lado, también debe tenerse en cuen200

53 Recurso de interés: «DAC Evaluation Series Guidance for Managing Joint Evaluations», OECD, 2006.
www.oecd.org/dataoecd/28/14/37484787.pdf

llado mecanismos —especialmente redes y
webs— para fomentar el intercambio de experiencias y el aprendizaje entre las organizaciones. Es el caso, por ejemplo, de mande (http://
www.mande.co.uk), eldis (http://www.eldis.
org), alnap para operaciones humanitarias
(http://www.odi.org.uk/ALNAP), entre otros.
Todos ellos se han convirtiendo en fuentes
de información muy válidas, tanto para cooperantes y evaluadores como para el público en
general.
Reforzar los mecanismos internos y mixtos para asegurar la calidad de la ayuda
Como propone la FRIDE en su Documento
Base sobre el valor añadido de las ONGD,54
existe un conjunto de mecanismos internos y
mixtos diseñados para fomentar la calidad de
la cooperación impulsada por las ONGD. En
el ámbito de los mecanismos internos —es
decir, fruto de los esfuerzos de autorregulación del sector—, la CONGDE acordó un código de conducta que reclama valores como
la solidaridad, la justicia, la transparencia y un
enfoque de desarrollo participativo. Dicho código, como analiza la FRIDE, «ha tratado de
evitar una forma caritativa de presentar a los
receptores de ayuda de las ONGD como entes pasivos y a los trabajadores como héroes.
La discusión sobre el código de conducta aleja la cultura de las ONGD españolas y la so54 «El Valor añadido de las ONGD», Documento
de Base, Foro AOD - La Ayuda española al desarrollo, FRIDE.

ciedad que las apoya del enfoque paternalista
y las acerca más a una postura política. Así,
el código de conducta se adapta para que las
ONGD puedan rendir cuentas».
Su aplicación, sin embargo, como reconocen
los expertos del sector, dista mucho de ser
una garantía de la calidad de la gestión y la cooperación impulsadas por las organizaciones
que lo suscriben. Como apunta la FRIDE, para
poder «operacionalizar» la rendición de cuentas se necesitan dos mecanismos: uno para
la detección de la desviación de las normas y
otro para la sanción subsiguiente. El código
de conducta podría fallar fácilmente en ambos. En primer lugar, la detección de desviación es difícil porque los conceptos que utiliza
son vagos y no existe un debate interno de
cómo hacerlos operativos y medibles. Además, aunque el código sí establece estándares para estrategias, detectar un comportamiento inadecuado en los países receptores
es muy difícil. Como expone el documento:
«Las evaluaciones siguen siendo escasas,
no sistemáticas ni independientes y deberían
incluir a los actores del proceso y demostrar
que los reportes pueden estar equivocados
acerca de los cooperantes irrespetuosos que
pretenden crear sus pequeños reinos en países lejanos.» Por otra parte, la aplicación de
sanciones es un proceso todavía más complejo. Ni la CONGDE ni otras ONGD denuncian o expulsan a otras organizaciones por
tener poco enfoque o efectividad.
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En segundo lugar, existen los mecanismos
mixtos, propuestos desde fundaciones y
otras organizaciones, comprometidas con el
desarrollo y con el tercer sector, que tratan
de mejorar el profesionalismo, la calidad de
gestión y los estándares de calidad a través
de la oferta de certificaciones.

sin embargo, reside el 15 % de la población
mundial. El potencial de las TIC para el desarrollo económico y social de los países menos adelantados es enorme. En el campo del
seguimiento y la evaluación, las TIC también
pueden aportar grandes avances y simplificar
dichos procesos, ayudando a la organización a aprender de una manera más fácil.
No obstante, se trata de mecanismos volun- Se trata de un campo de estudio muy incipientarios, y no todas las ONGD pueden acceder te, pero al que vale la pena dedicar atención.
a estas garantías de calidad. Como analiza la
FRIDE: «Algunas son muy pequeñas y sólo Cabe señalar que el Plan Director 2005-2008
tienen mecanismos burocráticamente verifi- de la Cooperación Española reconoce tamcables que aseguren el impacto de sus ac- bién el papel de las TIC en nuestra cooperaciones, como, por ejemplo, un compromiso ción y asume el compromiso de impulsar el
extraordinario con los valores personales del uso de estas tecnologías como medio para
voluntariado. Otras, puede que simplemente mejorar la calidad de las actuaciones de cono estén aptas para este tipo de actuación.» operación.
De ahí la necesidad imperiosa de reforzar estos sistemas, tanto internos como mixtos,
con la realización, publicación y difusión sistemática de evaluaciones.
Integrar las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) para la mejora del
proceso de seguimiento y evaluación
La brecha o división digital define la diferencia
de acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (a ordenadores,
teléfonos móviles, conexiones a Internet, etc.)
entre y dentro de los Estados, regiones y sectores de población. La mayoría de los internautas viven en los países industrializados, donde,
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Por una parte, hay que atender al desarrollo
de sistemas de gestión de la información para
ONGD, algo a lo que muchas ONGD españolas
están dedicando especial atención últimamente. Se trata de desarrollar sólidos sistemas de
información que permitan compartir y difundir
toda la información relativa al desarrollo de los
proyectos y/o programas de la organización,
con la consecuente mejora para las tareas de
seguimiento y evaluación de los mismos. Suelen tomar la forma de una intranet a la que
pueden acceder los miembros de la ONGD del
Norte y, a veces, también las contrapartes o socios locales. Cabe destacar que, para que sea
un instrumento realmente efectivo, requiere
un diseño específico para cada organización, lo

que hace que sea algo muy costoso económicamente. Sin embargo, están desarrollándose
algunas iniciativas, como la del proyecto GONG
que explicamos a continuación, que pretenden
el desarrollo de sistemas estándares que puedan ser utilizados por las ONGD, sobre todo las
de tamaño pequeño y mediano.
Por otra parte, hay que atender a las iniciativas innovadoras en el uso de las TIC para
seguimiento y evaluación, que hacen uso de
herramientas como los blogs, los metablogs,
los planetas, los wikis, las redes sociales, la

telefonía por Internet o la videoconferencia.
Son instrumentos que facilitan un seguimiento más visual, rápido y barato de los proyectos,
permitiendo, además, una mayor participación
de diferentes actores. Los blogs, por ejemplo,
permiten a personas sin conocimientos especializados en Internet publicar de una forma
fácil los avances de un proyecto determinado,
a la vez que se abre la puerta a que el público
general y otros actores hagan comentarios o
valoraciones, encontrándose ya numerosos
ejemplos de blogs mantenidos por cooperantes sobre el terreno.

Práctica destacada:
International Institute for Communication and Development:
Sistema Permanente de Monitoreo y Evaluación Online
El IICD ha desarrollado para sus Programas Nacionales un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) continuo, participativo y basado en la auto-reflexión: Sistema Permanente de Monitoreo y Evaluación Online
Cada socio de M&E recoge datos cuantitativos a través del sistema de M&E en línea establecido por
el IICD. El sistema contiene 12 cuestionarios sencillos. El socio de M&E informa periódicamente a
los usuarios finales, a los encargados de proyectos y a quienes participan de la capacitación acerca
de cuál es el cuestionario que deberán rellenar. Cumplimentar estos cuestionarios no lleva más de
10 a 25 minutos y permite a todos los que participan en los Programas Nacionales expresar sus opiniones respecto de los progresos obtenidos. Esto se logra manifestando el acuerdo o el desacuerdo
con afirmaciones como: «Este proyecto me ha ofrecido conocimientos acerca de cómo mejorar mi
nivel de vida» y «A través de este proyecto ahora yo puedo ayudar a otras personas». También es
posible responder a preguntas abiertas. Los datos obtenidos son luego analizados con el objeto de
filtrar información importante e identificar problemas comunes.
El sistema M&E Online está disponible en http://www.web-survey.com/iicd2
Práctica recogida en el Encuentro Coop 2.0, 30-31 de enero de 2008, Gijón, Asturias (España).
I Encuentro Internacional de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Cooperación al Desarrollo
Hhtp:// encuentro.1arroba1euro.org/
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Práctica destacada:
CENATIC:
GONG: una herramienta de gestión para ONGD
CENATIC es una fundación pública estatal creada en 2006, promovida por el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, cuya misión es impulsar el conocimiento de las tecnologías de fuentes abiertas en diferentes
ámbitos de actividad, y que está abierta a la participación de los diversos estamentos de la Administración
pública, la empresa y el entorno de la investigación y el desarrollo tecnológico, así como del tercer sector.
CENATIC está promoviendo la creación de una herramienta de gestión para ONGD (GONG), preferentemente de tamaño medio y pequeño, que resuelva las siguientes problemáticas:
- La gestión interna de las ONGD de cara a los procesos administrativos relacionados con sus fuentes de
financiación y al control de los proyectos que desarrollan.
- Minimizar el impacto económico que esta gestión pueda tener sobre la financiación de las ONGD, proporcionándoles una herramienta de coste mínimo, tanto en la obtención de la licencia de uso como en
su implantación y utilización.
- Generar una comunidad de empresas y desarrolladores que mantengan y desarrollen la solución para
que la utilidad se mantenga en el tiempo.
- Transferir el conocimiento de la solución creada a esta comunidad de desarrollo.
La aplicación dispondrá de diferentes módulos de gestión: módulo de gestión de expatriados, módulo de
gestión de presupuesto, módulo de gestión de campañas, módulo de gestión de voluntarios y socios, módulo de gestión de donantes y proveedores, etc. Entre estos módulos destacan:
- Módulo de gestión de proyectos: La aplicación dispondrá de un sistema de gestión de proyectos basado
en el Enfoque del Marco Lógico. El ciclo cubierto incluirá todas las posibles fases: identificación, ejecución, formulación, seguimiento, etc., con sus correspondientes documentos asociados.
- Módulo de cuadro de mando, que ayuda a la dirección de la ONGD en la toma de decisiones.
- Módulo de entradas y salidas: La aplicación permite el flujo de información desde y hacia el sistema, en
formatos basados en estándares abiertos, según se definen en el marco de interoperabilidad de la Unión
Europea. El sistema exportará información, permitiendo la generación automática de informes.
Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de desarrollo de la plataforma tecnológica, pero en su desarrollo participarán numerosas ONGD, así como entidades públicas donantes de fondos y la coordinadora
de ONGD.
Más información en www.cenatic.es
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2. Aprendizajes para compartir con
el sector público y los donantes
Teóricamente avanzar en la construcción de
sistemas de seguimiento y evaluación orientados al aprendizaje parece sencillo. Pero,
como todo cambio cultural, requiere importantes dosis de paciencia y un claro liderazgo,
como hemos expuesto en líneas anteriores.
Además, es evidente que, como muchas
ONGD señalan, no sólo se trata de un tema
que afecte a las ONGD. Los donantes, especialmente los públicos, tienen un papel clave
en este punto. De la orientación de sus convocatorias y sus demandas dependerá también en gran medida la evolución de un sector
en plena transformación.
En este sentido, los retos que los donantes
deben afrontar son muchos y muy diversos.
A continuación apuntamos bajo tres distintos
epígrafes aquellos que consideramos más
significativos.
Promover un nuevo marco legal y administrativo que contribuya a construir una
relación entre las ONGD y los donantes
no basada exclusivamente en el control
presupuestario y que aligere la carga administrativa de las ONGD
La promoción de un marco legal y administrativo que permita construir una relación entre las ONGD y la Administración pública que
se aleje del casi único y estricto control pre-

supuestario y que, por lo tanto, fomente el
aprendizaje es una responsabilidad clave de
los donantes, especialmente, los públicos.
En este sentido, la reformulación de algunos aspectos de la ley de subvenciones
para ajustarla a la realidad del sector de la
cooperación y la creación de nuevas convocatorias y sistemas de seguimiento, en los
que se prioricen los elementos de capacidad
organizativa y calidad de los proyectos, sobre otros aspectos de carácter económico,
se convierten en un primer paso necesario,
pero no único.
Por otra parte, la dotación de mayor flexibilidad tanto en los formularios estandarizados
(no siempre adaptables a la distinta realidad
de los proyectos o programas) como en el seguimiento de elementos como, por ejemplo,
los cronogramas, los presupuestos o incluso
el tipo de actividades, se convierte en una demanda reiterada de las ONGD, que consideran que muchas veces los sistemas excesivamente rígidos de seguimiento por parte de
los donantes impiden modificar aspectos que
ayudarían al éxito del programa o se centran
en elementos de poco impacto que les hacen
perder mucho tiempo.
En este sentido, la homogeneización de las
convocatorias y la simplificación de las mismas para aligerar la carga burocrática y administrativa vinculada a su gestión surgen
también como grandes demandas por parte
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Fortalecimiento del desarrollo socioeconómico en 7 zonas rurales de la República Dominicana. Fundación CUME. 2008
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Demandas formuladas a los donantes para mejorar
los sistemas de SyE. Conclusiones de las entrevistas
realizadas para el estudio:
• Flexibilidad presupuestaria a la hora de incluir costes
relativos al seguimiento y la evaluación de los proyectos en los presupuestos presentados a donantes. Por
ejemplo, posibilidad de imputar los costes de personal del
Norte como gasto directo de los proyectos (no como costes indirectos).
• Mayor uniformidad en las demandas de los donantes, tanto en los formularios de solicitud (con la adopción
generalizada de la MML) como en los informes de seguimiento. Según la Cruz Roja, actualmente existen más de
60 modelos diferentes. Adopción de un estándar aceptado por todos los donantes.
• Flexibilidad de los donantes en las definiciones de
sistemas de SyE. Se plantea incluso, especialmente para los donantes que están tratando de acercarse
a formas de trabajo de partenariado, que éste pueda
adaptarse al sistema de seguimiento y evaluación de la
ONGD, cuando ésta dispone de sistemas profesionales
y estandarizados.
• Flexibilidad en el cronograma, sobre todo cuando se
habla de programas de dinamización que pueden requerir
ajustes iniciales quizás superiores a los planteados.
• Dotación presupuestaria para financiar la primera
etapa de diagnóstico y evaluación de la sostenibilidad
de los proyectos.
• Mayor financiación para conceptos como: (i) sistematización de aprendizaje y conocimientos (resultado del trabajo
prolongado en un área específica, zona, etc.); (ii) trabajo de
diagnóstico previo al diseño y formulación de un proyecto;
(iii) evaluaciones de impacto (5-10 años después del cierre
del proyecto): geográficas, sectoriales y en colaboración
con otras entidades.
• Ajustar el sistema de SyE a la escala del programa o
proyecto financiado. El sistema de evaluación diseñado
debe ajustarse a la realidad y la escala de los proyectos
financiados para que el coste y los requerimientos de su
realización no sean excesivos. En este sentido, algunos financiadores caen en el error de inspirarse en instrumentos
de grandes financiadores, que no son los más adecuados
para el tipo de proyectos/programas financiados ni para la
capacidad de las ONGD que los han de llevar a cabo.
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de las ONGD y elementos que pueden contribuir de forma indirecta, aunque significativa, a avanzar en la creación de una cultura
de aprendizaje. Una cultura que requiere que
los donantes tanto públicos como privados
apuesten por el uso de nuevos instrumentos.
Se trata de unos instrumentos que permitan,
por una parte, definir a priori un nuevo tipo de
relación entre ONGD y donante, y por otra,
construir nuevos fundamentos de los sistemas de seguimiento. Así, por ejemplo, los
convenios o contratos-marco o programa,
ya utilizados en la Administración pública en
otros ámbitos, surgen como un instrumento
con potencial, a partir de los cuales configurar
ese nuevo marco relacional. Por otro lado, las
reuniones de seguimiento pautadas, la realización de visitas de seguimiento o la aceptación
de informes de seguimiento y evaluación a
propuesta de la ONGD se convierten en nuevas formas de configurar un seguimiento con
mayores dosis de flexibilidad y que requiere
una selección más estricta de las ONGD con
las que el donante desea colaborar en base a
la definición de unas estrategias de intervención compartidas y la confianza en la capacidad mutua para desarrollarlas.
Los incipientes cambios producidos en el
ámbito de la cooperación, con el sistema de
calificación de ONGD y la firma de convenios,
son un buen ejemplo del esfuerzo realizado
por la administración en este sentido Sin embargo, es necesario que los cambios apun-

tados se consoliden y se corrijan algunos de
sus aspectos más débiles. Así, a pesar de la
novedad de todo el sistema, aún parece necesaria una mayor flexibilización del control
administrativo y la definición de sistemas de
seguimiento y evaluación, que finalmente se
basen realmente en el aprendizaje, acepten
como lógicos los errores y contemplen la
introducción de medidas correctoras como
elementos naturales a toda intervención que
persiga el cambio social.
Crear mecanismos de apoyo
para el desarrollo de una cultura de
evaluación y aprendizaje en las ONGD
Ya entrado más a nivel de detalle, los donantes pueden contribuir a la construcción
de una cultura de evaluación y aprendizaje
a través del desarrollo de mecanismos de
apoyo a la misma. Para apuntar sólo algunos
ejemplos:
En primer lugar, es importante que los donantes asuman los costes de seguimiento y evaluación como parte de su financiación. Y no
sólo eso, en muchos casos sería positivo que
acompañaran a las ONGD (estableciendo términos de referencia, participando en la selección de los consultores, etc.) en la realización
de dichos procesos.

Éstos son los grandes retos en materia de evaluación que deberán afrontar la DG POLDE y el
resto de actores de la cooperación española:
• Difundir la cultura de evaluación y la necesidad de
garantizar la coherencia del sistema de planificación
y evaluación y la retroalimentación del ciclo.
• Avanzar en la armonización de procedimientos y la
coordinación y complementariedad de actores de
cooperación, especialmente la cooperación descentralizada y la comunidad científica.
• Impulsar la evaluación en el ámbito de la acción humanitaria (diseño específico).
• Promover la participación de España en evaluaciones
conjuntas a nivel internacional.
• Avanzar en la profesionalización del sector de la evaluación (en el seno de las ONGD, las consultoras y
el sector académico). No debemos olvidar el papel
esencial que, en materia de evaluación, corresponde al sector académico, consultoras, profesionales
independientes y técnicos/as de las ONGD.
Extraído de «Reflexiones sobre la situación y avances
de la evaluación de intervenciones de cooperación
al desarrollo», Dirección General de Planificación y
Evaluación de Políticas para el Desarrollo, SECI 20062007, Foro AOD, FRIDE.

de las ONGD, o del personal externo, dedicados a la evaluación de proyectos/programas.

Por otra parte, los donantes tienen también
en muchos casos una situación privilegiada
que puede ayudarles a facilitar el aprendizaje
compartido, la colaboración y el intercambio
entre las ONGD. Así, el fomento de talleres
También sería Interesante la creación de fondos de intercambio y espacios web o de diálogo
específicos para la evaluación de impacto o la fi- en los que las ONGD analicen sus éxitos y
nanciación de la formación de los profesionales fracasos puede ser de gran utilidad.
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La creación de convocatorias específicas para
proyectos piloto o innovadores, o la introducción de esta característica como un elemento
positivo en el momento de valorar una propuesta y la consiguiente adaptación de los
sistemas de seguimiento y evaluación a dicha tipología de proyectos, también puede
configurarse como una estrategia válida para
fomentar el aprendizaje en el sector.
Promover la reflexión sobre su rol
y misión, repensar su sitio en la
cooperación y su red de alianzas
Pero, más allá de todos estos elementos,
la construcción de una cultura orientada al
aprendizaje requiere seguramente, por parte
de los donantes, un esfuerzo clave para repensar su rol y su mecanismo de intervención
en el nuevo entorno que se perfila, el cual,
como hemos analizado en el primer capítulo,
obliga a los distintos actores a reposicionarse, a buscar su valor añadido.
Desde esta perspectiva, los donantes tienen
el reto de revisar su rol y repensar su sitio en
la cooperación. Es importante, hoy más que
nunca, que los donantes definan claramente
sus estrategias de intervención, sus prioridades, y en base a ellas establezcan sus mecanismos de selección de socios y financiación.
Teniendo dichos elementos claros, será mucho más fácil construir relaciones de confianza, establecer verdaderas alianzas —si esa es
la apuesta— que permitan contribuir al desa210

rrollo mutuo de capacidades que conduzcan
al aprendizaje.
En el ámbito español, es especialmente importante la definición clara del papel que los
distintos donantes públicos desean tener —
no debemos olvidar la multiplicidad de financiadores de la cooperación descentralizada—,
así como la asunción de un liderazgo más claro a nivel estatal, y en lo que se refiere principalmente a grandes intervenciones, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Como bien apunta Alfred Vernis en el prólogo,
estamos en tiempos de cambios. El mundo
se transforma y los actores de la cooperación
se ven obligados a repensar sus funciones,
a replantear su rol. En un nuevo entorno en
cambio continuo, aprender de las propias actuaciones se convierte en una competencia
clave; una competencia que no surge de forma espontánea y a la que el seguimiento y la
evaluación pueden contribuir de forma muy
significativa. Los retos son muchos y muy diversos, y en estas líneas sólo hemos apuntado algunos, pero, a pesar de las dificultades,
existen elementos para el optimismo.
Las ONGD y los donantes son cada vez más
conscientes de la importancia de seguir y
evaluar las propias intervenciones, analizar
sus estrategias, sus resultados y el impacto
de sus acciones. Los primeros pasos se han
iniciado, pero queda mucho por hacer. Seguir
y evaluar no es fácil, pero es indispensable

si las ONGD quieren legitimar su actuación,
consolidarse como aquello que desean ser:
unos actores que contribuyen de forma significativa a caminar hacia una sociedad más
justa.
Repensando el seguimiento y la evaluación en
las ONGD españolas, y analizando los principales retos y tendencias de futuro en este entorno cambiante, hemos pretendido aportar
nuestro pequeño grano de arena a todo este
proceso, y esperamos haberlo conseguido.
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