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Prólogo

AL EMBARCARNOS en el siglo xxi, las palabras rendición de cuentas, descentralización,
democracia, diversidad, propiedad, participación y transparencia son tan comunes en la
retórica del desarrollo como son contravenidas en la práctica Aprender del cambio mues-
tra cómo el seguimiento y la evaluación participatives (SyEP) tienen potencial para trans-
formar a la retórica en realidad. El SyEP constituye una de las grandes fronteras y desafíos
del desarrollo, con implicaciones para el aprendizaje y el cambio que son, a la vez,
metodológicas, institucionales y personales.

Al reunir y analizar distintas experiencias innovadoras en América del Norte, Amé-
rica del Sur, África y Asia, este libro representa un adelanto en el tema. Su estilo equi-
librado, reflexivo y crítico no elimina el entusiasmo. Los hallazgos de aquellos que ponen
en práctica el SyEP en distintos continentes convergen para sugerir que, si su práctica se
difunde y sostiene, muchas cosas pueden cambiar: en el ciclo y las actividades del pro-
yecto; en las culturas y procedimientos de las organizaciones; en las normas y prácticas
profesionales; en las relaciones interpersonales y en el beneficio de los pobres. He aquí
las semillas de una revolución en la teoría y la práctica del desarrollo, donde el SyEP
actúa a la vez como enzima catalizadora y como herramienta clave para revertir las
relaciones de poder, transformar las instituciones, incrementar el aprendizaje y la capa-
cidad de adaptación de los actores involucrados en todos los planos.

Aprender del cambio es un libro obligatorio para todos los profesionales del desarro-
llo, sean éstos funcionarios gubernamentales o de las agencias de financiamiento, académi-
cos u otros miembros de la sociedad civil, que estén preocupados por mejorar los resultados
que benefician a los pobres y a los desposeídos. Seguramente los impulse a apoyar a los
pioneros del SyEP y a explorar por sí mismos su potencial. Puede ser que aquellos que
ignoren los temas y lecciones de este libro igualmente mantengan su carrera en el corto
plazo; e incluso los que ronden los cincuenta logren sobrevivir hasta obtener un retiro
seguro. Pero igualmente habrán perdido. Habrán eludido no sólo los riesgos, sino la emo-
ción y la plenitud de deslizarse sobre una ola del futuro.

Robert Chambers
Agosto 2000
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Prefacio

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS la participación se ha transformado en un concepto crítico del
desarrollo. En un libro anterior sobre el tema, en esta misma serie, que publicó
Intermediate Technology Publications, Robert Chambers preguntaba: ¿La realidad de
quién es la que cuenta? (1997), y argumentaba que es necesario comenzar con las priori-
dades de los pobres y los marginados cuando se planifican y se ejecutan programas de
desarrollo. Este libro toma este argumento y lo desarrolla un paso más adelante. Tan
importante como saber la realidad de quién es la que cuenta, es preguntarse quién cuenta
la realidad, es decir, ¿de quién son las voces y los conocimientos que se usan para definir
el éxito? ¿Quién se beneficia y quién aprende en el proceso de evaluar y rastrear los
cambios? El libro demuestra que el seguimiento y la evaluación —realizados en forma
participativa— pueden utilizarse para fortalecer el aprendizaje; la rendición de cuentas y
la eficiencia son una parte crucial de cualquier proceso de desarrollo participativo. Sin
embargo, como los ensayos y casos del libro también lo ilustran, estos procesos
participativos rara vez son sencillos, ni ofrecen tampoco resultados garantizados.

El seguimiento y evaluación participativos (SyEP) han sido utilizados en el desarrollo
durante algún tiempo, sin embargo, hasta hace muy poco había escasa documentación o
análisis acerca de su funcionamiento concreto, de sus dinámicas e impactos, sus éxitos y
fracasos. Si bien muchas personas lo consideran importante, pocas están en condiciones de
describir cómo llevarlo a la práctica realmente. Al presentar doce estudios de caso de
diferentes países del mundo, junto con introducciones y síntesis conclusivas, este libro
ayuda a superar esta carencia. Los estudios de caso y los capítulos de análisis brindan un
panorama exhaustivo de la práctica del SyEP, junto con algunos de sus principios, enfoques
y desafíos.

Cuando se usó el SyEP en el pasado, se aplicó a menudo a escala de proyecto y con el
propósito de dar cuenta de lo ocurrido a la agencia de financiamiento. Este libro es
importante porque documenta usos más recientes y mucho más amplios del SyEP. Si
bien algunos de los casos ilustran la dinámica del proceso entre distintos grupos en el
ámbito de la comunidad, otros muestran que el SyEP es utilizado en la actualidad a una
escala muy superior —por agencias de financiamiento, instituciones y gobiernos—. Al
pensar al SyEP como un proceso de aprendizaje que involucra a varios actores diferen-
tes, podemos ver también la manera de utilizarlo como herramienta de empoderamiento,
de negociación de conflictos, de generación de capacidad, de colaboración y de crea-
ción de nuevas formas de rendición de cuentas mutua y de buen gobierno.

Por último, este libro es importante debido a que él mismo es fruto de un proceso de
colaboración. Es la culminación de un proyecto que ha reunido a practicantes y a estudio-
sos, provenientes de distintos sectores y de una docena de países del Sur y del Norte. Los
estudios de caso y los análisis presentados surgen de un taller internacional sobre SyEP
realizado en el campus de capacitación del International Institute for Rural Reconstruction
(Instituto Internacional para la Reconstrucción Rural —IIRR) en las afueras de Manila,
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Filipinas, en noviembre de 1997. En este evento, representantes de organizaciones no
gubernamentales (ONG), funcionarios de gobierno, académicos, investigadores y agencias
de fínanciamiento —representantes de 27 países y 41 instituciones— se reunieron durante
cinco días para compartir sus experiencias y evaluar el estado del arte del SyEP.

La idea de realizar el Taller de Filipinas surgió de varias reuniones y discusiones en las
que participaron, entre otros, algunos de los editores de 1996. Al discutir las carencias
existentes en la comprensión de los enfoques participativos, se manifestó claramente la nece-
sidad de promover el aprendizaje, la documentación y el intercambio sobre el SyEP. El
IIRR propuso llevar a cabo un evento internacional que reuniera a los que llevan adelante
experiencias de SyEP, para compartir estas experiencias y convertir al SyEP en la corriente
dominante. Además se ofreció para llevar adelante la iniciativa y tener a cargo la responsa-
bilidad de la organización y conducción de este esfuerzo en asociación con otros grupos.

Se conformó un Grupo Coordinador Internacional, que incluyó representantes del IIRR,
el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED, con sede en
Londres, Reino Unido), el Instituto de Estudios del Desarrollo (IDS, con sede en la Uni-
versidad de Sussex, en el Reino Unido), Perspectivas de los Usuarios en Investigación
Agrícola y Desarrollo (User's Perspectives with Agricultural Research and Development/
UPWARD, en las Filipinas), Oxfam Hong Kong, Sikiliza International, en Uganda, y la
red de diagnóstico rural participative (DRP) de Filipinas, representada por la ONG
Kaisahan. El IDS y el IIED encargaron las revisiones de la literatura, a ser presentada en el
taller. El IIRR utilizó el correo electrónico para realizar los intercambios y consultas
previas al taller y para comenzar a identificar a los posibles participantes, con la ayuda del
Grupo Coordinador. El Grupo Coordinador estuvo a cargo de la selección de los casos que
se expondrían en el taller, para lo cual aplicó criterios sectoriales, geográficos y de género.
El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID/IDRC), a través de
Fred Carden, anticipó su apoyo al Taller con asistencia económica y de diverso orden. Otra
ayuda con que contó el Taller, la segunda en importancia, fue aportada por la Corporación
para el Desarrollo de Suiza (SDC). Esta organización respondió a la brevedad a la solicitud
que se le realizara y aportó al Taller asistencia financiera de vital importancia, cuando
faltaba apenas un mes para su realización. También aportaron fondos complementarios y
estratégicos el IDS y la Agencia de Cooperación del Gobierno Británico (DFID), junto con
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Manila, lo que permi-
tió que el IIRR pudiera continuar con su tarea.

El Taller de noviembre de 1997 fue una experiencia emocionante y muy rica en enseñan-
zas. Para muchos de sus participantes se transformó en una de las primeras oportunidades
de compartir sus preocupaciones y experiencias en SyEP en un encuentro internacional.
Los participantes se comprometieron con gran entusiasmo en diversas actividades elabora-
das para continuar en esta línea, entre ellas distintos proyectos de documentación. El
Grupo Coordinador pidió a uno de sus miembros, Marisol Estrella, que coordinara la
elaboración de un libro para analizar con mayor profundidad algunos de los estudios de
casos y discusiones de esta conferencia. Desde ese momento, Marisol Estrella, junto con los
autores y demás co-editores, han trabajado con gran entusiasmo para alcanzar el desarrollo
de este libro.

La conferencia también llevó a otra serie de publicaciones y actividades. Kiko
Saladores y un equipo del IIRR documentaron las memorias y produjeron un informe
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excelente (Workshop Proceedings, 1998, IIRR). El IIED publicó un número especial
de PLA Notes (NQ 31:1998) basándose en distintos estudios de caso y memorias. Otro
equipo ayudó a resumir las implicaciones políticas en uno de los Boletines de Resúme-
nes de Políticas del IDS (IDS Policy Briefing, 12:1998) (véase Guijty Gaventa, 1998) que
posteriormente fue traducido al español por el IDS, con financiación de PREVAL/FIDA,
una red latinoamericana de evaluación con sede en Costa Rica (hoy día en el Perú). Las
revisiones de literatura fueron publicadas como Documento de Trabajo del IDS (IDS
Working Paper, Estrella y Gaventa, 1998). El IIRR ha seguido reuniendo ejemplos de
métodos concretos de SyEP, con el fin de realizar un manual sobre el tema, y organizó un
taller de capacitación internacional sobre SyEP, como continuación del proceso. En mayo
de 1999, distintos participantes latinoamericanos, conjuntamente con el IDS, realizaron
un taller enfocado más al "Marco de Desarrollo de Base" y sus innovaciones a cargo de las
ONG en Latinoamérica y también está siendo preparada una conferencia latinoamericana
más general sobre SyEP.

Hoy en día, el SyEP es mejor comprendido en todo el mundo que hace dos años. A partir
de las lecciones de este campo, el libro debe servir para dar mayor aliento y una orientación
más completa a los elaboradores de políticas, planificadores, académicos y personas que
trabajan en el desarrollo, en sus esfuerzos por promover e institucionalizar enfoques
participatives en el seguimiento y la evaluación. Asimismo, e igualmente importante, la
experiencia de trabajo conjunto en esta área olvidada del trabajo participative ha enriqueci-
do a todos los que hemos participado. Hemos aprendido y hemos cambiado en este proceso.

Julián E Gonsalves, IIRR y John Gaventa, IDS
Agosto 2000
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Introducción

1

Aprender del cambio1

MARISOL ESTRELLA

ESTE LIBRO CONTIENE una selección de experiencias de seguimiento y evaluación participatives
(SyEP) en distintas partes del planeta. Diversas "voces" cuentan aquí su historia desde sus
diferentes perspectivas, contextos y condiciones. El propósito del libro no es establecer una
definición única de la práctica de SyEP, sino observar en conjunto estas experiencias, ana-
lizar los diferentes esfuerzos y ver cuáles son las cuestiones clave y los problemas que se
plantean.

Aprender del cambio aborda, principalmente, el proceso de realización del SyEP. El
énfasis no está centrado sólo en qué es objeto de seguimiento y evaluación, sino, prefe-
rentemente, en quién evalúa y cómo son negociados y representados los diferentes inte-
reses y preocupaciones. En primera instancia, este proceso es modelado por los actores
—individuos, grupos, organizaciones e instituciones— que participan directa e indirecta-
mente, pero que son afectados a su vez por las acciones o intervenciones del desarrollo de
otros. Los actores involucrados incluyen, entre otros, a los beneficiarios, el personal y la
dirección del proyecto o programa, los investigadores, los responsables políticos y técni-
cos de los gobiernos locales y centrales, y las agencias de financiamiento. La inclusión
de diversos representantes de los grupos participantes es el "eje" sobre el cual gira el
proceso de SyEP, en la medida en que son las personas en conjunto las que analizan las
realidades existentes y buscan los puntos de acción.

En muchos sentidos, Aprender del cambio trata de mostrar las diferentes ópticas a
través de las cuales los distintos grupos y personas pueden ver, describir y actuar sobre
los cambios. Se trata de cambiar la forma en como aprendemos de los resultados y los
impactos de nuestros esfuerzos de desarrollo. Se reconoce la importancia de la partici-
pación de las personas en el análisis e interpretación de los cambios, y en el aprendizaje
a partir de su propia experiencia de desarrollo. Este proceso de aprendizaje se vuelve
más y más complejo aún en la medida en que nuevos participantes, de los más diversos tipos
de instituciones, se involucran en el proceso de seguimiento y evaluación.

Este libro abarca doce estudios de caso que describen cómo distintos actores
involucrados aplican diversos enfoques de SyEP a través de una variedad de propósitos
y contextos. Los estudios de caso han sido seleccionados entre los documentos presen-
tados inicialmente en el Taller de Filipinas y constituyen en conjunto ejemplos estimu-
lantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), investigadores, organizaciones
comunitarias (OC) o populares (OP), líderes comunitarios, agencias gubernamentales
y agencias de financiamiento. Si bien estos estudios muestran la diversidad existente en
las prácticas del SyEP, reflejan principalmente experiencias dentro de los temas del
desarrollo. Encontramos ejemplos que atraviesan distintas áreas, incluyendo agricul-
tura, silvicultura, manejo de recursos naturales, desarrollo comunitario, desarrollo



organizativo y buen gobierno local. Muchas de estas experiencias tienen lugar en el
marco de acción de un proyecto o un programa de desarrollo, generalmente en un ámbito
local o comunitario. Todos los estudios de caso, con una sola excepción (Rutherford),
están ubicados en el Sur.

Existen, por supuesto, muchas otras variantes en las aplicaciones de SyEP en diver-
sos campos, sectores y regiones del mundo que no están representadas en este libro. Por
ejemplo, de la misma forma como algunas instituciones académicas y organizaciones
de desarrollo (ONG, agencias de financiamiento, etcétera) están adoptando enfoques
de aprendizaje organizativo, hay empresas privadas que lo adoptan y liderean el desa-
rrollo de enfoques orientados hacia el aprendizaje para lograr una mejor y mayor rendi-
ción de cuentas social y ética (Boyett y Boyett, 1998; Edwards y Hulme, 1995; Zadek et
al, 1997). También se aplica SyEP en muchas comunidades del hemisferio Norte (Mac-
Gilivrayef a/., 1998; Parachini y Mott, 1997; Whitmore, 1998). Debe haber más expe-
riencias en otros sectores, sobre las cuales sabemos poco, por ejemplo: en salud;
educación; urbanización; áreas de conflicto, emergencias y desastres; trabajo con mu-
jeres y grupos marginales (niños, tercera edad, discapacitados). Se está trabajando en
estas áreas, pero no constituyeron el centro de las discusiones ni de los estudios de caso
disponibles al realizar este libro.

Los estudios de caso presentados están organizados en tres secciones temáticas, aunque
algunos las atraviesan. En la parte 1 se describen experiencias innovadoras con variados
métodos y enfoques de SyEP La parte 2 presenta experiencias de seguimiento y evaluación
conducidas por la comunidad. La parte 3 analiza las consecuencias de ampliar la escala de
aplicación del SyEP con vistas al cambio en las instituciones y la construcción de organiza-
ciones más orientadas hacia el aprendizaje. Los capítulos de conclusiones examinan las
ideas y enseñanzas extraídas de estos y otros estudios de caso y exponen los desafíos a los
que se enfrenta la práctica de SyEP en el futuro.

En este primer capítulo brindamos un panorama de los antecedentes históricos de
SyEP, una descripción general de algunos conceptos claves y las diferencias entre los
enfoques de seguimiento y evaluación tradicionales y los participativos. Se intenta clari-
ficar los términos y definiciones más comunes de SyEP y se describe cómo es posible
aplicar el SyEP en distintos contextos y con distintos objetivos. El propósito de este
capítulo es descubrir cuáles son los temas de discusión e identificar los problemas que
surgen en este ámbito.

Haciendo la historia del SyEP

El concepto de SyEP no es nuevo. Surge de 20 años de tradiciones de investigación
participativa, que incluyen la investigación de la acción participativa, la práctica y el
aprendizaje participativos (incluyendo el Diagnóstico Rural Participative —DRP), así
como la investigación de sistemas de producción rural o de producción participativa
rural. Algunas de estas experiencias iniciales de enfoque participativo fueron apoya-
das por las ONG como World Neighbors, Oxfam, Users' Perspectives with Agricultural
Research and Development (UP-WARD), la Agencia para la Cooperación e Inves-
tigación sobre el Desarrollo (Agency for Cooperation and Research in Development
—ACORD) y la Sociedad para la Investigación Participativa en Asia (PRIA) (véase
Armonía y Campilan, 1997; Bunch, 1982; Campos y Coupai, 1996; Howes, 1992; PRIA,
1981; Rugh, 1992).
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En la década de 1980, los conceptos de SyEPya habían sido incorporados a las políticas
de las agencias donantes y las organizaciones de desarrollo de mayor envergadura, sobre
todo la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU (FAO), las agen-
cias para el desarrollo internacional de Estados Unidos (USAID), Dinamarca (DANIDA),
Reino Unido (DFID),2 Suecia (SIDA) y Noruega (NORAD), y el Banco Mundial (Howes,
1992; Rudqvist y Woodford-Berger, 1996). Fuera del campo del desarrollo, también po-
demos rastrear los orígenes del SyEP en el sector privado, en donde ha crecido la valora-
ción del aprendizaje individual y organizativo (Raynard, 1998; Zadekeí al, 1997).

En tanto ha ido en aumento el interés por construir procesos de SyEP, debemos
señalar que existen aún muchas formas locales de SyEP no reconocidas, porque se las
mira a menudo como parte de la actividad cotidiana de un solo lugar. Las comunida-
des y las OC han estado controlando y evaluando su trabajo durante mucho tiempo
(sin denominar el proceso como tal), desarrollando sus propios métodos de registro y
de análisis de la información, para usarla después en las decisiones. En uno de los
estudios de caso, los investigadores percibieron que los campesinos en Bolivia y Laos,
ya llevaban adelante y controlaban sus experiencias a través de la observación directa
y la puesta en común de la información con otros campesinos mediante la comunica-
ción oral (capítulo 4). Muchas de estas iniciativas se realizan de manera informal y
brindan un potencial muy rico para el desarrollo de enfoques innovadores de segui-
miento y evaluación del cambio.

El interés en el SyEP ha crecido como resultado de distintos factores, a saber:

o La tendencia existente en las esferas administrativas a la "rendición de cuentas basa-
da en el rendimiento", con mayor énfasis en el logro de resultados y objetivos más
allá del informe financiero.

o La creciente escasez de fondos, que lleva a una demanda mayor de rendición de
cuentas y demostración del impacto o éxito del proyecto.

o El giro hacia la descentralización y la devolución por parte del gobierno central de
responsabilidades y facultades a los niveles inferiores de gobierno, lo cual exige nue-
vas formas de supervisión para asegurar la transparencia y mejorar el apoyo a las
iniciativas de los electores.

o Una mayor capacitación y experiencia de las ONG y las OC como instancias de deci-
sión y ejecución en el proceso de desarrollo (Edwards y Hulme, 1995; Estrella y
Gaventa, 1998; Guijt y Gaventa, 1998).

Incorporar la participación a! seguimiento y evaluación (SyE)

El interés en SyEP es también, en parte, un reflejo de la insatisfacción existente en las
instituciones de desarrollo internacional con los enfoques convencionales de SyE, en
particular durante la última década. Argumentos en contra de los modelos 'de arriba a
abajo' en SyE aplicados comúnmente, son discutidos con amplitud en la literatura exis-
tente (véase Feuerstein, 1986; Greene, 1994; Guba y Lincoln, 1989, PRIA, 1981,1995;
Rubin, 1995; UPWARD, 1997; Whitmore, 1998).

Si bien existen muchas variantes de SyE convencionales, se han caracterizado por
estar orientadas exclusivamente hacia las necesidades de las agencias de financiamiento
y de los responsables políticos. Muchos argumentan que los enfoques convencionales
intentan producir información "objetiva", "neutra" y "cuantificable". Por este motivo,
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al realizar la evaluación, habitualmente se contrata a terceros, para mantener la "objetivi-
dad". Los participantes directamente involucrados o afectados por las actividades de desa-
rrollo que se supone deben beneficiarlos, tienen poco o nada que decir en la evaluación
—ya sea al determinar los asuntos a investigar o los tipos de información a obtener, como
al definir las medidas del "éxito" del proyecto (Rubin, 1995:20).

En respuesta a tales problemas y críticas del SyE convencional, surgieron nuevas
formas de seguimiento y evaluación de las acciones de desarrollo. Estos enfoques
innovadores procuran aumentar la participación y la eficiencia incorporando una gama
más amplia de actores en cada etapa del proceso. Aunque existen distintas variantes de
SyEP, todas comparten al menos cuatro pautas comunes que hacen a una buena prácti-
ca de SyEP: (i) participación, (ii) aprendizaje, (iii) negociación, y (iv) flexibilidad (Es-
trella y Gaventa, 1998).

Así, el foco de atención es desplazado "de las evaluaciones extractoras de datos con-
troladas desde el exterior, al reconocimiento de los procesos de recolección, de análisis
y uso de la información relevante a nivel local o basada en los actores involucrados"
(Abbot y Guijt, 1998). Por otra parte, el SyEP también puede servir como herramienta
de autoevaluación. Se busca convertirlo en un proceso de aprendizaje interno que permita
a los participantes reflexionar sobre la experiencia pasada, analizar la realidad presen-
te, revisar los objetivos y definir las estrategias futuras, reconociendo las diferentes ne-
cesidades de los actores involucrados y negociando sus diversos reclamos e intereses. El
proceso de SyEP es flexible y adaptable también a los contextos locales y a las circuns-
tancias y problemas en continuo cambio de los participantes. Al estimular la participa-
ción de los actores más allá de la recolección de datos, el SyEP está fomentando la
confianza de las personas para tomar decisiones y resolver problemas por sí mismas,
fortaleciendo así sus propias condiciones para actuar y promover el cambio.

En la práctica, las diferencias entre el SyE convencional y el participative no son tan
fáciles de distinguir. Existen diversas coincidencias entre los enfoques de SyE conven-
cionales y participatives. Las evaluaciones participativas pueden involucrar a expertos
externos pero cumpliendo funciones y relaciones diferentes, para facilitar la inclusión
de un mayor número de actores, con la premisa de que así se logrará un gran número de
ideas y perspectivas. Por ejemplo, los expertos externos pueden tener un papel clave para
ayudar a establecer y diseñar un sistema de SyEP, en el momento mismo de promover el
proceso, y en el análisis y aprendizaje a partir de los resultados de la evaluación (véanse
capítulos 2, 3, 4 y 7 de este volumen). En algunas experiencias de SyEP, se utilizaron
indicadores predeterminados para medir el "éxito" (capítulo 12), mientras que otras alen-
taron a los distintos actores involucrados a medir el cambio de acuerdo con sus propios
criterios e indicadores (capítulos 3, 5, 8 y 9). En el Taller de Filipinas, los participantes
destacaron que tanto los enfoques convencionales como los participatives pueden y em-
plean de hecho métodos cualitativos y cuantitativos para la recolección y análisis de datos.
De ahí que la distinción entre enfoques más o menos participatives no resida solamente en
los métodos utilizados (IIRR, 1998).

Definiciones de SyEP

A pesar del creciente interés que despierta, no existe una definición ni metodología
única de SyEP (cuadro 1.1). La dificultad de establecer una definición común de SyEP
nos muestra el alto grado de diversidad de las experiencias en esta área, pero también
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resalta la dificultad para clarificar los conceptos de "seguimiento", "evaluación" y "par-
ticipación". Por ejemplo, los estudios de caso presentados en este libro no hacen una
distinción clara entre seguimiento y evaluación y muchos de ellos utilizan los términos
en forma intercambiable. El problema para clarificar las definiciones de SyEP surge en
parte del discurso que rodea el uso de estos términos. En el campo del desarrollo inter-
nacional, seguimiento y evaluación son términos que en forma implícita sugieren sig-
nificados particulares. Las evaluaciones han sido utilizadas por las agencias de
financiamiento básicamente como una herramienta para controlar y administrar los recur-
sos otorgados a las organizaciones receptoras y a los beneficiarios. Como argumenta Car-
den en el capítulo 13 del presente libro: "Este enfoque de la evaluación conserva una
importante dimensión del sentido de rendición de cuentas para cualquier agencia donante
...Desde el punto de vista de las organizaciones receptoras, la evaluación ha sido vista larga-
mente como un mecanismo de control".

Cuadro 1.1 Términos utilizados en la descripción de la práctica de SyEP

o Evaluación participatíva (ËP)
o Seguimiento participative» (SP)
o; Diagnóstico, seguimiento y evaluación participatives (DSyEP)
o: Seguimiento participative del impacto (SPI)
o Seguimientoidel proceso
o Autoevaíuacíón
o Evaluación basada en / por los actores involucrados
o Evaluación del empoderamíento (EE)
o Seguimiento comunitario/seguimiento ciudadano (SC)
o Autoseguimiento y evaluación (ASyE)
o Planificación, seguimiento y evaluación participatívos (PSyEP)
o Evaluación participative transformadora (EP-T)

Los términos "seguimiento" y "evaluación" también pueden adquirir significados diferen-
tes al ser usados e interpretados en la lengua y el contexto locales, lo que puede hacer
problemática la introducción de SyEP (capítulos 10 y 12). En el Taller de Filipinas, los
participantes no intentaron alcanzar una única definición de SyEP (tabla 1.1). La defini-
ción de "participación" mostró ser problemática en el Taller, al no haber reglas estableci-
das para determinar quiénes deben estar involucrados, ni el grado y calidad de la
participación a lo largo del proceso —un tema central al cual volveremos más adelante en
este capítulo y en los capítulos de estudios de caso y de conclusiones.

Propósitos múltiples del SyEP

En la medida en que los enfoques del SyEP son muy diversos, resulta quizá más útil
agrupar el rango de propósitos para los cuales es usado el SyEP, y en qué contextos. Esta
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Tabla 1.1 Definiciones de SyEP realizadas en el Taller de Filipinas

Concepto central Definiciones / Características

Seguimiento o Saber en dónde estamos
o Observar el cambio
o Controlar lo recorrido
o Evaluación regular
o Reflexión como rutina
o Retroalimentación

Evaluación o Reflexión para observar lo actuado y prever el futuro
o Evaluación de los logros / impactos en el largo plazo
o Aprendizaje de la experiencia
o Valoración
o Revisión de lo realizado

Participación (en SyE) o Aprendizaje compartido
o Proceso democrático
o Toma colectiva de decisiones
o Copropiedad
o Respeto mutuo
o Empoderamiento

sección analiza los diferentes propósitos del SyEP y cómo se relacionan entre sí. En tanto
no hay nada nuevo sobre seguimiento y evaluación del cambio, la característica clave para
un enfoque de SyEP es su énfasis en quién mide el cambio y quién se beneficia con el
aprendizaje del mismo. En el SyEP, la medición del cambio se usa con distintos propósitos,
dependiendo de los diferentes objetivos y necesidades de información de los actores
involucrados. Estos distintos propósitos incluyen:

o Mejorar la planificación y la administración de proyectos.
o Fortalecer las organizaciones y promover el aprendizaje institucional.
o Aportar a la elaboración de políticas.

Determinar qué es lo que se debe medir y con qué propósito o propósitos específicos,
dependerá en última instancia de reconocer y negociar los distintos intereses y perspec-
tivas de los actores involucrados.

Midiendo el cambio con diferentes propósitos

En forma similar a los enfoques convencionales, el SyEP se usa en general para medir
los cambios resultantes de intervenciones específicas. La principal diferencia es que en
un enfoque participative, los actores directa o indirectamente involucrados en un progra-
ma participan en la selección de los indicadores para medir los cambios en la recolección
de información y en la evaluación de los resultados. La medición del cambio puede incluir
el rastreo de insumos, productos, procesos y/o efectos (impactos). Puede incluir también el
seguimiento de las consecuencias previstas y/o imprevistas. Esto demuestra qué es lo que
ha sido alcanzado, si las necesidades de los supuestos beneficiarios han sido atendidas a
tiempo y si las estrategias que se siguieron han sido las mejores.
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Al medir el cambio, el SyEP aporta información que puede ser utilizada para satisfacer
distintas necesidades y objetivos de los participantes. En primer lugar, el SyEP puede
usarse para mejorar la planificación y ejecución de proyectos. Como herramienta de admi-
nistración de proyectos, el SyEP proporciona a los participantes y a los administradores del
proyecto información para evaluar si los objetivos del proyecto se han cumplido y cómo se
han utilizado los recursos (Campos y Coupai, 1996). Esto ayuda a tomar decisiones críticas
sobre la ejecución del proyecto y la planificación de futuras actividades (PRIA, 1995;
UPWARD, 1997). Por ejemplo, en este volumen, Sidersky y Guijt describen cómo los
campesinos en Brasil registraron los cambios que tuvieron lugar en sus cultivos como
consecuencia de un programa de conservación del suelo, y cómo estos resultados están
siendo usados como base de futuras intervenciones. El SyEP puede ser introducido en
cualquier fase del ciclo del proyecto, dependiendo de las prioridades de los participantes y
de los recursos disponibles para establecer el sistema, aunque otros enf atizan que el SyEP
debería convertirse en parte integral de todo el ciclo del proyecto (véase Estrella y Gaventa,
1998).

Si bien hay muchas experiencias de SyEP en el área de administración de proyectos,
el sistema se aplica cada vez más en contextos nuevos, incluso con fines de fortaleci-
miento organizativo y aprendizaje institucional. El SyEP se ha vuelto un proceso que
permite a organizaciones e instituciones, incluyendo las ONG, OCy OP, hacer el segui-
miento de sus progresos y avanzar en áreas de trabajo en donde el éxito es reconocido.
Esto ayuda a fortalecer la capacidad de auto-reflexión y aprendizaje organizativo, lo cual
favorece a su vez la sustentabilidad y eficiencia de sus esfuerzos de desarrollo. Por ejemplo,
el estudio de caso en Palestina ilustra cómo la evaluación participativa sirvió de base
para la planificación estratégica y el desarrollo del programa dentro de una ONG local
que trabajaba con comunidades agrícolas (véanse capítulo 10; véase también capítulos 3,
11 y 13).

El aprendizaje institucional, a su vez, ayuda a fortalecer la rendición de cuentas de la
institución. En este contexto, el SyEP es visto menos como un instrumento de informa-
ción y auditoría y más como un medio para exigir mayor responsabilidad social y ética.
Más que usarse exclusivamente por las agencias de financiamiento y gubernamentales
como manera de responsabilizar a los beneficiarios y a otros integrantes del proyecto,
el SyEP permite a los actores locales medir el desempeño de estas instituciones y
hacerlas responsables de sus acciones e intervenciones. Se percibe que en la medida en
que los participantes pueden articular y defender mejor sus necesidades y expectativas,
esto les ayuda a asegurar que se cumplan sus demandas de servicios. Por ejemplo, en
distintos estudios de caso, las OP y ONG y los integrantes de las comunidades trabajan
actualmente junto a sus líderes electos para formular los planes de desarrollo local y
evaluar si éstos logran los objetivos de la comunidad (capítulos 7,8 y 9). Pero también las
ONG y las OP pueden desarrollar su propia práctica de rendición de cuentas a través de
enfoques de SyEP, involucrando a distintos grupos de participantes (capítulos 10,11 y 13).
En efecto, el SyEP puede ayudar a construir vínculos de rendición de cuentas múltiples, a
través de diferentes niveles institucionales y grupos de participantes.

Otra área de trabajo reciente del SyEP enfatiza su función potencial como aporte
para la elaboración de políticas. Por ejemplo, en Colombia, las comunidades indígenas
eligen sus propios indicadores de desarrollo (capítulo 7). Como resultado de esto,
mejora su capacidad para comunicar las necesidades locales y compararlas con las
prioridades de desarrollo de los funcionarios del gobierno local. En Mongolia se realizan
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esfuerzos para involucrar a grupos de beneficiarios en la evaluación de un programa nacional
para el alivio a la pobreza (capítulo 12). En India, una evaluación del programa nacional de
salud auspiciado por USAID y el gobierno nacional, incluyó organizaciones de beneficia-
rios para determinar si los objetivos claves del programa habían sido alcanzados (Acharya
et al., 1997).

Como lo muestran los estudios de caso, el SyEP se aplica a una gran variedad de
contextos y combina estos propósitos para atender los objetivos de los distintos partici-
pantes. Los cambios pueden medirse más allá del contexto del proyecto dentro de insti-
tuciones u organizaciones con distintos propósitos. Estas múltiples funciones del SyEP
son interdependientes y a menudo se superponen. Determinar el propósito central del
sistema de SyEP propuesto dependerá esencialmente de los intereses de los participan-
tes y pueden cambiar a lo largo del tiempo.

Reconociendo y negociando los intereses de los distintos participantes

Para identificar qué es lo que se debe controlar y evaluar y con qué propósito(s), el
SyEP utiliza un proceso que busca crear espacios que permitan a los distintos partici-
pantes coordinar sus necesidades y tomar decisiones de colaboración. El SyEP permite
a los participantes entender "los puntos de vista y valores que comparten, elaborar sus
diferencias con otros, desarrollar estrategias de largo plazo y llevar a cabo acciones
apoyadas en una cuidadosa investigación y planificación, de forma de adecuar sus con-
textos, prioridades y estilos de operación" (Parachini y Mott, 1997). En este marco es
necesario conocer los intereses de los distintos participantes y cómo éstos ven (y conse-
cuentemente miden) los resultados, productos e impactos del proyecto. Cómo negociar
y resolver los reclamos y perspectivas de los actores involucrados que difieren (y a me-
nudo compiten), en particular cuando se trata de grupos y/o individuos que no tienen
poder semejante entre sí, es una cuestión crítica en la construcción de un proceso de
SyEP (capítulo 17).

Puesta en práctica del SyEP

Hay un número de preguntas que contestar para llevar adelante el SyEP:

o ¿Cuáles son los pasos o etapas claves en el proceso de SyEP?
o ¿Quién debe involucrarse y cómo?
o ¿Con qué frecuencia se debe efectuar el SyEP?
o ¿Qué herramientas y técnicas se deben usar?

Aunque la práctica actual tiene una gran variedad, han surgido algunas pautas comu-
nes que ayudan a definir cómo se establece e implementa el SyEP.

Estableciendo un proceso de SyEP: pasos, etapas y ciclos

Existen al menos cuatro grandes pasos o etapas para establecer un proceso de SyEP:

o Planificación del marco para el proceso de SyEP y determinación de objetivos e
indicadores.
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o Recolección de datos.
o Análisis y utilización de los datos adoptando medidas prácticas.
o Documentación, presentación y puesta en común de la información.

La etapa de planificación es considerada por muchos como la más crítica para el éxito
del establecimiento de un proceso de SyEP. Es en esta etapa en que los diferentes gru-
pos de participantes se reúnen por primera vez para coordinar sus problemas y negociar
los diferentes intereses; los actores involucrados necesitan determinar cuáles son los
objetivos del seguimiento, identificar qué información debe ser observada, quiénes deben
realizar el seguimiento y quiénes deben involucrarse en el proceso. En Brasil, determi-
nar quién iba a utilizar la información fue un paso clave para decidir qué debía ser
observado y cómo serían aplicados los resultados y los conocimientos obtenidos (capí-
tulo 5). Sin embargo, a menudo los actores involucrados no participan en la planificación
inicial del proceso.

Una vez que los actores involucrados se han puesto de acuerdo en los objetivos, es
necesario seleccionar los indicadores. En muchos casos, los distintos grupos de partici-
pantes acuerdan un conjunto de indicadores comunes, mientras que en otros casos se
seleccionan múltiples conjuntos de indicadores para atender las distintas necesidades
de información de distintos grupos de actores (véase capítulo 3; MacGillivray et al,
1998). Si bien no existen reglas establecidas para seleccionar indicadores, una guía
adoptada es el uso de la sigla en inglés SMARTS *) (specific, measurable, action-oriented,
relevant and time-bound), o sea: específicos, mensurables, orientados a la acción, rele-
vantes y vinculados con el tiempo. Otro criterio de selección más reciente es definido
por la sigla en inglés SPICED< **) (subjective, participatory, interpreted, communicable,
empowering and disaggregated), es decir: subjetivos, participativos, comprendidos, co-
municables, empoderadores y desagregados (Roche, más adelante). La sigla SPICED
refleja un giro del énfasis hacia el desarrollo de indicadores que los actores involucrados
puedan definir y utilizar para sus propios propósitos de interpretar el cambio y apren-
der del mismo.

El paso siguiente es la recolección de datos. Se usa una gran variedad de métodos
participativos para seguir y evaluar la información.4 Los estudios de caso en este libro
brindan ejemplos adicionales de técnicas innovadoras (véase tabla 15.1). Muchos de
estos métodos han sido extraídos de metodologías de aprendizaje participative, como el
DRP, que comprenden una variedad de métodos audiovisuales, de entrevistas y de tra-
bajo en grupo. También incluyen métodos cuantitativos, como encuestas a comunidades
y evaluaciones ecológicas, que se realizan con mayor participación y accesibilidad a los
participantes locales (capítulos 4 y 7; véase también Abbot y Guijt, 1998; Rugh, 1992).
Otros han adaptado métodos propios de la antropología, incluyendo los testimonios
orales y la observación directa (véase capítulo 3; véase también Feuerstein, 1986).

Una vez recogida la información, el siguiente paso consiste en el procesamiento y el
análisis de los datos, aunque, idealmente, el análisis de los datos debería tener lugar a lo
largo de la etapa de recolección (Gosling y Edwards, 1995). La idea es involucrar a los

O La sigla SMART tiene en inglés un significado en sí misma: SABIO.
(*•) SPICED también tiene un significado propio en inglés: CONDIMENTADO.
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participantes en la reflexión crítica sobre las dificultades y los éxitos, para que puedan
comprender los impactos de sus esfuerzos y actuar a partir de lo aprendido. La cuestión
crítica es, entonces, de qué manera los actores involucrados utilizan prácticamente la
información para tomar decisiones y definir las acciones futuras.

La etapa final incluye la documentación y la presentación de informes. Este paso
sirve como medio importante para divulgar las conclusiones y para aprender de las
experiencias de otros (capítulos 2 y 6). Un tema relevante en esta etapa es el de la
propiedad y el uso de la información. Tradicionalmente, la información era con fre-
cuencia extraída de la fuente original y llevada a otro lugar, en general para satisfacer
los requerimientos de información de las agencias de financiamiento, los organismos
gubernamentales y las instituciones externas. Este procedimiento impide a los partici-
pantes locales conservar la propiedad de la información y construir su propia base de
conocimientos.

La figura 1.1 ilustra cómo los participantes en el Taller de Filipinas describieron
una posible secuencia de pasos para conducir un proceso de SyEP, pero existen otros
ejemplos que muestran cómo se puede aplicar el SyEP (capítulos 9 y 15; véase tam-
bién Woodhill y Robins, 1998). Estos pasos forman parte de lo que puede describirse
como el "ciclo de aprendizaje del SyEP". Una característica esencial de este ciclo es la
reflexión continua por parte de los participantes sobre qué es lo que se controla y
evalúa, hacia dónde los conduce el proceso y qué lecciones se pueden extraer de sus
aciertos y errores (Pfohl, 1986). En la práctica no existen reglas ni pasos fijos sobre
cómo "llevar a cabo" el SyEP, debido a que las circunstancias locales y las necesidades
de los actores involucrados cambian y alteran el desarrollo del proceso de SyEP. Los
participantes del Taller observaron que el ciclo del SyEP es, en efecto, parte de una
serie de ciclos, reconocieron que es un proceso que evoluciona continuamente y que se
adapta, a la vez, a los contextos y a las necesidades de información locales (capítulo 10).
También coincidieron en que, aunque el proceso de SyEP puede ser cíclico, no tiene
necesariamente el mismo punto de partida, sino que más bien se construye sobre la
experiencia previa y avanza en la medida en que los actores involucrados aprenden qué
y cómo evaluar (véase capítulo 5).

Cuestiones pendientes

La literatura existente y los estudios de caso revisados contribuyen a generar un cuerpo
de conocimientos más coherente sobre el SyEP, pero a la vez plantean varios aspectos
pendientes de su práctica, entre los cuales se incluye la necesidad de:

o Clarificar los conceptos de "participación".
o Identificar las metodologías apropiadas.
o Desarrollar y construir la capacidad de SyEP.
o Ampliar la escala de aplicación del SyEP y promover el aprendizaje institucional.

Clarificando los conceptos de "participación"

Lo que distingue sobre todo al SyEP de otros enfoques más convencionales, es su énfa-
sis en la incorporación de un conjunto mayor de participantes en el proceso de SyE.
Quienes ponen en práctica el SyEP creen que los actores involucrados en la planifíca-
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Figura 1.1 Secuencia de las etapas del desarrollo del SyEP, de acuerdo a la ilustración realizada en el Taller de Filipinas.



ción y ejecución del desarrollo deberían también estar involucrados en el seguimiento
de los cambios y en la definición de los indicadores del éxito de los proyectos. Sin em-
bargo, sigue existiendo una gran ambigüedad en la definición de los actores que deben
estar involucrados, y en qué medida o profundidad pueden o quieren estarlo (Whitmore,
1998). Por ejemplo, el proceso de SyE puede incluir como participantes a los beneficia-
rios pero, en la práctica, hasta el momento, se presta poca atención a grupos margina-
dos, por ejemplo: las mujeres, los pobres o los analfabetos.

Los participantes en el Taller de Filipinas sugirieron la definición de un conjunto de
principios comunes para el SyEP. Sin embargo, cuál debe ser el alcance de esos valores
centrales, cómo se determinan y quién los determina sigue siendo un tema abierto a la
discusión. Parte del problema se origina no sólo en la dificultad de identificar quiénes
participan, sino también en la determinación de cuáles funciones pueden y deben jugar
los distintos actores involucrados y en qué etapas del proceso. Mientras la tendencia sea
enfatizar la participación de todos los actores en todos los aspectos del SyEP, es posible
que esto no sea realista o deseable (capítulo 14).

Identificando las metodologías adecuadas5

Al llevar a la práctica el SyEP, no se ponen a prueba solamente los conceptos de "parti-
cipación", sino que surgen también diversas cuestiones metodológicas. Estas incluyen
temas asociados con el desarrollo de indicadores, el establecimiento de nuevos patro-
nes de "rigurosidad", la combinación de distintos enfoques y métodos y el manteni-
miento de la flexibilidad a lo largo de todo el proceso (capítulo 15).

Si bien, existe una muy abundante literatura documentada sobre el SyEP que aborda
la identificación de indicadores, los procedimientos para el desarrollo de los mismos no
siempre están claros, en particular cuando se incluyen distintos participantes, con dis-
tintas prioridades y necesidades. Como el SyEP se aplica cada vez más a distintos con-
textos, existe una necesidad de desarrollar nuevos tipos de indicadores para el seguimiento
de aspectos importantes del desarrollo que tradicionalmente no han sido considerados en
las evaluaciones—en especial, "participación", "empoderamiento", "transparencia", "ren-
dición de cuentas".

Otro aspecto que se debe tener en cuenta se refiere a la "rigurosidad". A menudo se da por
supuesto que los enfoques más convencionales son más cuantitativos y que, por lo tanto,
alcanzan un cierto grado de "rigurosidad", de "objetividad" y "capacidad reproductiva". Por
oposición, se dice que los enfoques participativos obtienen más información cualitativa con
significación a nivel local, que es fácilmente utilizable y específica para el contexto, pero a
la vez son considerados más "subjetivos". El tema continúa siendo si realmente existen con-
cesiones que sean inherentes a la elección de enfoques más participativos, específicamente
con respecto a la "rigurosidad" (capítulos 2,4 y 5).

También se ha puesto mucho énfasis en la adopción de un enfoque flexible para el
SyEP. Sin embargo, esto plantea si es posible mantener la flexibilidad del SyEP y conse-
guir a la vez información que permita cotejar los cambios con una base de comparación
estable en el tiempo y que permita también realizar generalizaciones, especialmente al
seguir procesos a mayor escala y con mayor área de cobertura. Es necesario un debate
para explorar la manera de llegar al equilibrio entre la flexibilidad y la obtención de
información uniforme, necesaria para comparar y generalizar las experiencias.
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Desarrollando y construyendo capacidades para desarrollar el SyEP

Aunque muchos reconocen que el SyEP requiere considerable tiempo e inversión fi-
nanciera, pocas experiencias documentan prácticamente la cantidad necesaria de recur-
sos para construir y sostener un proceso de SyEP a lo largo del tiempo. Los requisitos
incluyen tanto recursos financieros como recursos humanos en términos de compromi-
so, esfuerzo y capacidad para llevar adelante este tipo de SyE.

Es necesario continuar la identificación de los tipos de habilidades y capacidades
necesarias para llevar adelante y sostener el proceso de SyEP. Las cuestiones clave plan-
teadas por los participantes en el Taller de Filipinas respecto a las características de la
capacitación incluyeron:

o ¿Qué tipo de capacidades se necesita, para quiénes y en qué niveles (personal / indi-
vidual, organizativo / institucional, etcétera)?

o ¿Qué tipos de conocimientos, cambios de comportamiento y actitudes son necesa-
rios para llevar adelante el SyEP?

° Hasta el presente, existe muy poca documentación disponible sobre los mejores en-
foques de capacitación para el SyEP, que pueden incluir la capacitación formal y el
aprendizaje sobre la práctica (capítulo 16).6

Ampliando la escala del SyEP y promoviendo el aprendizaje institucional7

En la medida que el SyEP involucra a una gama mayor de participantes, los actores
representados atraviesan distintos contextos y niveles institucionales. Sin embargo, un
tema clave es si el SyEP puede ser construido dentro de los procedimientos regulares de
instituciones formales (Armenia y Campilan, 1997). La institucionalización del SyEP
exige cambios en la cultura y los procedimientos organizativos, pero explícitamente
desafía a instituciones u organizaciones a más alto nivel (por ejemplo: agencias de
financiamiento y gubernamentales) a estar más dispuestas a compartir el poder de deci-
sión sobre recursos limitados (capítulo 17).

Existen dos aspectos a considerar con respecto a la ampliación de la escala de aplica-
ción del SyEP:

o La ampliación de la escala de aplicación de la información a nivel micro, por ejem-
plo: la generada al nivel de la comunidad o del proyecto/programa,

o El aumento del área a cubrir por parte del SyEP.

Como el SyEP se usa cada vez más para observar y evaluar políticas, se plantea si es
posible utilizar los datos de nivel micro generados a partir del SyEP como base de estra-
tegias y políticas nacionales o a nivel macro. Otro tema referido a la ampliación de la
escala es el área de cobertura. Hay pocas experiencias que demuestren cómo se puede
aplicar el SyEP a gran escala, en esfuerzos de desarrollo que cubran un área grande e
involucren varios niveles institucionales y un gran número de participantes. ¿Qué tipo
de enfoque del SyEP o de combinación de enfoques será necesario para abordar la
creciente complejidad que se genera al ampliar la escala de los esfuerzos de SyEP?

El establecimiento exitoso del SyE, participative o no, dependerá por cierto de una
serie de factores, entre otros, la buena voluntad y el compromiso de todos los actores
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involucrados, la disponibilidad de tiempo y recursos y de un ambiente externo propicio
(institucional) (Campos y Coupai, 1996). Sin embargo, es necesario identificar los dife-
rentes contextos en los que se aplica el SyEP y si existen las condiciones mínimas nece-
sarias para que sea exitoso. Los participantes del Taller de Filipinas plantearon sus
propias preguntas:

o ¿Sería el SyEP tan efectivo en el marco de programas o proyectos que no incluyen un
enfoque participative en su diseño y ejecución originales?

o ¿En qué condiciones puede utilizarse el SyEP y con qué tipo de enfoque?
o ¿Cuál es el marco social, político e institucional de la práctica del SyEP?
o ¿Cómo se distingue la práctica del SyEP al ser aplicada en distintos contextos políti-

cos, por ejemplo: sistemas más o menos descentralizados de gobierno?
o ¿Cuándo sabemos que insistir en el SyEP sería un error, por ejemplo: al aumentar la

vulnerabilidad de grupos que ya se encuentran marginados?

Persiguiendo un blanco móvil

Este libro constituye una contribución importante al conocimiento y comprensión de la
práctica del SyEP. Los estudios de caso no ofrecen conclusiones definitivas, sino, más
bien, lecciones tentativas extraídas de la experiencia en profundidad con este tipo de eva-
luación. Aunque hoy sabemos más sobre el SyEP, queda por hacer un gran trabajo de
documentación sobre estas experiencias y las personas involucradas en estos procesos. El
valor de documentar estas experiencias radica en reconocer que el SyEP, en realidad, va
más allá de medir los cambios y que se preocupa también por capacitar a las personas
para mejorar su aprendizaje y su autoconfíanza con relación a su propio desarrollo.

Parte de la dificultad de documentación es por que, en un contexto de desarrollo, el
trabajo del proyecto —o programa— se encuentra normalmente en movimiento y en
constante evolución. Así como el trabajo de desarrollo madura y responde a necesida-
des y circunstancias cambiantes, también el proceso de SyEP se modifica y adapta. Para
muchos que lo practican y defienden y que han escrito sobre sus experiencias, docu-
mentar la fluidez de un proceso de SyEP ha representado un desafío. En muchos de los
casos presentados en este libro, el trabajo de SyE está en curso, por lo que el estudio
sólo captura un instante de la experiencia sobre la cual permanentemente se está apren-
diendo. En otras palabras, esto significa que al publicarse este libro, ¡muchas de las
experiencias que presentamos pueden haber cambiado y evolucionado en sus procesos
y direcciones!

A medida que el SyEP se aplica cada vez más en diferentes contextos y en cientos de
iniciativas de desarrollo alrededor del mundo, y que las personas aprenden cómo adap-
tar, innovar y experimentar con los enfoques participatives, el SyEP adquiere múltiples
funciones. Como el SyEP es un campo en evolución, documentar las experiencias del
SyEP es casi tan difícil y problemático como "perseguir a un blanco móvil". Esperamos
que este libro pueda hacernos avanzar tal vez un paso más hacia una mejor compren-
sión de las experiencias de campo del SyEP —y que al mismo tiempo pueda desafiarnos
a continuar innovando y profundizando en su aplicación.
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Parte 1
Innovaciones metodológicas

2

Explorando métodos de a u to seguimiento y
evaluación en el Proyecto Forestal Comunitario

Nepal-Reino Unido
CLARE HAMILTON, RAJ KUMAR RAI, RAM BAHADUR
SHRESTHA, MAKSHA MAHARJAN, LÉELA RASAILY y

SIBONGILE HOOD

Antecedentes

EL PROYECTO FORESTAL COMUNITARIO NEPAL-REINO UNIDO trabaja con 1 500 grupos de
usuarios de bosques (GUB) en siete de los distritos montañosos de Nepal. El proyecto
procura aumentar la eficiencia de los GUB en la administración de los bosques comuni-
tarios sobre una base equitativa y sustentable. Se coordina con el Departamento Fores-
tal (DF) el traspaso de áreas de bosques a la comunidad mediante la formación de
GUB. Sin embargo, al transferir la gestión de los bosques a las comunidades, se hizo
evidente que la concesión de derechos de usufructo era insuficiente por sí sola para
asegurar una gestión equitativa y sustentable. Por ello se ha dado mayor importancia al
apoyo a los GUB luego de ser creados,2 con el fin de que adquieran la capacidad y el
conocimiento necesarios para asumir las responsabilidades en la gestión de los bos-
ques. El proyecto se dirige a capacitar a las Oficinas Forestales de Distrito (OFD) y
otras organizaciones del área, para apoyar a los GUB en el desarrollo de sistemas
institucionales y de gestión forestal adecuados. Se busca incorporar a otras organizacio-
nes3 por que las OFD no alcanzan a cubrir la creciente demanda de creación de GUB y
el apoyo subsiguiente.

Primeros grupos comunitarios legalmente reconocidos en Nepal; los GUB adquie-
ren derechos de usufructo sobre pequeñas parcelas de los bosques estatales, a condi-
ción de que las gestionen en forma sustentable. Al asumir tales derechos, los GUB
deben aceptar una constitución y planes de operación preestablecidos, a menos que
sean modificados por el Director Forestal del Distrito. Los planes de operación se ocu-
pan principalmente de la administración de los bosques naturales y las plantaciones
maduras. Para aumentar los beneficios obtenidos del bosque, se han introducido activi-
dades generadoras de ingresos distintas de la explotación maderera, como la extracción
de cardamomo, jengibre, bambú, resina, fibras y plantas medicinales. Los GUB son a su
vez alentados a aplicar los ingresos resultantes en obras de desarrollo comunitario, ta-
les como mejoras en el suministro de agua, en la red sanitaria, de irrigación, o en la
concesión de créditos a sus miembros.



El equipo del proyecto (integrado por personal del Departamento para el Desarrollo
Internacional del Reino Unido [DFID, en inglés] y de las OFD) fomenta la instauración
de un ciclo de aprendizaje interno en los GUB, a partir de un proceso continuo de
planificación, acción y reflexión, dirigido a evaluar y mejorar su rendimiento. El
autoseguimiento y evaluación (ASyE) han sido considerados una herramienta efectiva
para la institucionalización del ciclo de aprendizaje interno. La consolidación de este
proceso ayuda a definir mejor los objetivos de apoyo a los GUB, pues el grupo creado
adquiere mayor capacidad para analizar sus propias necesidades y plasmarlas luego en
la planificación que ya está en marcha en el proyecto "de abajo-arriba".4 A largo plazo, este
proceso de aprendizaje reducirá la dependencia de los GUB de instituciones externas. El
personal de las OFD tiene una creciente comprensión de que el traslado a los GUB de la
conducción del proceso no sólo promueve la autoconfianza de la comunidad, sino que con-
tribuye también a que el seguimiento y evaluación sean más relevantes y efectivos a esca-
la local. Asimismo, entre otros asociados (por ejemplo: las organizaciones del distrito)
no familiarizados aún con la gestión forestal comunitaria, el proceso de ASyE favorece
la comprensión del papel que podrían cumplir en la asistencia a los GUB.

Uno de los factores que puede impedir el desarrollo de la capacidad de los GUB
para promover los cambios,5 tanto en términos de desarrollo institucional como de
gestión forestal, es la ausencia de una visión común entre los miembros del grupo.
Los GUB suelen ser dominados por las élites más alfabetizadas y más ricas en recur-
sos, que constituyen las minorías más influyentes de las comunidades. Son estos los
miembros elegidos para integrar los comités de usuarios, para comunicarse con el per-
sonal exterior y asistir a los cursos de capacitación de las OFD. Debido a su mayor
acceso a la información, este grupo minoritario toma las decisiones claves dentro de
los GUB. Los usuarios de los bosques menos aventajados, sobre todo los campesinos
pobres y analfabetos, son marginados cuando, al favorecer los intereses de las élites
locales, los GUB no atienden sus necesidades. Para que estos usuarios menos aventa-
jados participen más activamente en la toma de decisiones dentro del GUB, es nece-
sario crear instancias que permitan a todos los usuarios del bosque expresar sus
puntos de vista y necesidades, y negociar una serie de objetivos y metas comunes para
su institución.

Con el fin de hacer la información más accesible a los usuarios del bosque menos
aventajados, se hace hincapié en la creación y uso de materiales visuales que facilitan
la comunicación dentro de los GUB. El uso de indicadores visuales6 en el proceso de
ASyE es una manera de promover una mayor discusión entre todos los miembros del
GUB, incluyendo a los sectores menos alfabetizados. La creación de dibujos por el
grupo permite colocar a sus miembros en un mismo nivel, en la medida que todos par-
ticipan en el diseño y alcanzan un sentido de propiedad común sobre el proceso. Los
dibujos son eficaces para clarificar temas subyacentes, debido a que los usuarios revisan
y perfeccionan en forma continua su comprensión y su interpretación de los indicadores
visuales.

El proceso de ASyE del GUB también tiene que tener en cuenta la fricción potencial
entre el "rigor científico" y la participación. Por una parte, existe una necesidad recono-
cida de generar un proceso de ASyE con alta sensibilidad al cambio —que demuestre
las tendencias y los impactos para contribuir a la toma de decisiones. Por otra parte,
para asegurar la participación local durante el proceso de ASyE, hay que considerar
tres grandes factores:
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o El proceso debe estar estructurado de forma tal que asegure la participación de dis-
tintos grupos de interés7 dentro del GUB.

o La promoción del proceso debe ser sencilla (ya que los promotores locales no tienen
experiencia en técnicas de participación).

o El proceso no debe tomar demasiado tiempo (en la medida en que existe escaso
personal de las OFD y los usuarios de los bosques son, en su mayoría, campesinos
pobres que gran parte del año están dedicados a sus actividades agrícolas).

En este contexto, el Proyecto Forestal Comunitario Nepal-Reino Unido ha puesto
en práctica distintos métodos participativos de ASyE. Estos métodos se basan primaria-
mente en el uso de dibujos, para facilitar un mejor entendimiento y comunicación den-
tro de los GUB, especialmente entre los miembros del GUB menos aventajados. Al
posibilitar el entendimiento del proceso entre los miembros y los comités, el ASyE se
convierte en una vía para el empoderamiento de los usuarios del bosque menos aventa-
jados y también para explorar y establecer una visión común dentro de los GUB. He
aquí cuatro métodos utilizados con ese fin:

o El "Control de Salud del GUB", una herramienta de seguimiento y evaluación
participativos (SyEP) desarrollada por el equipo del proyecto.

o La "ASyE Participativos en la Toma de Decisiones a partir de Dibujos Creados por
los Usuarios", que es una metodología de alfabetización.

o La "Herramienta de Gestión de la Información del ASyE", un proceso que utiliza
técnicas de aprendizaje y acción participativas (AAP)8 para situar al ASyE en un
ciclo de planificación.

o Y, más recientemente, el "Sistema de Planificación y Autoevaluación del GUB", ba-
sado en el Control de Salud, con indicadores y dibujos creados por los usuarios.

El Control de Salud de! GUB

El Control de Salud busca que el personal de los Puestos de Campo (PC)9 se compenetre
de las necesidades de asistencia de los GUB y que los usuarios de los bosques entiendan
mejor ellos mismos los distintos aspectos de su grupo (la gestión institucional o grupal,
la gestión del bosque, el desarrollo comunitario, etcétera). El Control de Salud se utili-
za en dos niveles:

o En el ámbito administrativo gubernamental, en tanto que el personal de los PC eva-
lúa las fortalezas y debilidades de los GUB y cómo se pueden fortalecer.

o A nivel del GUB, para fomentar la discusión y el debate entre sus miembros sobre
los recursos existentes y su propia institución.

El equipo del PC promueve estas discusiones. El Control de Salud dispone de una
versión gráfica que ha sido eficaz para provocar discusiones entre diferentes grupos de
usuarios, permitiendo una participación mayor de los usuarios no totalmente
alfabetizados.

El método de Control de Salud del GUB —incluyendo los indicadores y los dibujos o
códigos que representan los indicadores— es una herramienta desarrollada por el per-
sonal del proyecto y de las OFD. Aunque en el largo plazo el proyecto espera fomentar
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una mayor participación del GUB en el desarrollo de esta herramienta, en la actualidad el
Control de Salud es básicamente una herramienta del PC. El equipo del PC utiliza el
Control de Salud como una fórmula de evaluación de los GUB —a menudo con una
mínima consulta a los propios usuarios. Un obstáculo clave para asegurar la participa-
ción del GUB reside en la limitada capacidad (en tiempo y habilidad) de promoción del
personal del PC. El Control de Salud cubre cuatro categorías de indicadores:

o Gestión de recursos forestales.
o Desarrollo social e institucional.
o Concientización y flujo de información.
o Desarrollo de habilidades y procesos de aprendizaje (cuadro 2.1).

Cuadro 2.1 Los cuatro temas del Control de Salud del GUB

o Gestión de recursos forestales
El efecto del plan de gestión de los GUB aplicado a la condición de los bosques
se evalúa utilizando los siguientes indicadores: densidad del manto, regenera-
ción, edad de los árboles. El equipo del PC, conjuntamente en cierta medida
con el GUB, vela por el sistema de protección del bosque si existe una gestión
activa y si los productos forestales son hechos accesibles a los usuarios.

o Desarrollo social e institucional
Se miden los siguientes aspectos: fortalezas y debilidades del grupo en activi-
dades de desarrollo comunitario, movilización de fondos, de participación en la
toma de decisiones, asuntos de género y equidad, administración de conflictos,
trabajo en redes y autonomía.

o Concientización y flujo de información
Existe todavía mucho espacio para mejorar el flujo de información y la comuni-
cación dentro de los GUB y el Control de la Salud apunta a identificar cómo se
pueden mejorar los foros de comunicación. Los indicadores considerados inclu-
yen la conciencia de los GUB con respecto a las normas y reglamentos foresta-
les, como los miembros del grupo comparten sus conocimientos y experiencias,
así como la comprensión de "qué es su Grupo de Usuarios del Bosque" o el
"Proceso Forestal Comunitario".

o Desarrollo de habilidades y procesos de aprendizaje
Esta última categoría destaca la necesidad de que los GUB desarrollen en for-
ma permanente sus habilidades. Los indicadores examinados incluyen si el GUB
ha desarrollado nuevas habilidades en el campo de la gestión forestal, de las
actividades generadoras de ingresos o las prácticas de gestión grupal.

Para cada una de estas categorías, son representados y discutidos distintos aspectos
de la gestión forestal comunitaria, y luego son evaluados mediante una calificación de
tres grados —a saber: malo, aceptable y bueno— representados gráficamente por tres
tipos de caras: triste, tranquila y feliz (figura 2.1).

Diversos aspectos requieren especial atención cuando se utiliza el método del Con-
trol de Salud. Primero, los indicadores utilizados abarcan temas relativamente amplios
referidos a la silvicultura comunitaria y por tanto pueden no reflejar en forma precisa la
realidad de los GUB o no ser sensibles a los cambios que ocurren dentro de los mis-
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Figura 2.1 El Control de Salud gráfico.

mos.10 Segundo, una promoción capacitada es esencial para impedir que el proceso se
vuelva mecánico y sea dominado por la minoría más organizada dentro del GUB. Aun
si la herramienta es usada de la mejor manera posible, con el GUB en su conjunto (o, de
otra forma, con quizás unos pocos representantes), es difícil identificar las perspectivas
de los distintos sectores de interés dentro del grupo y generar instancias para que nego-
cien sus necesidades. Tercero, como los indicadores y los gráficos utilizados han sido
diseñados por un equipo externo al GUB, es necesaria una discusión dentro del grupo
para asegurar que sus miembros tengan una interpretación propia de los indicadores y
una comprensión común de los conceptos representados por los dibujos. Por último,
debe alentarse al GUB local a realizar una adaptación de los indicadores y de los dibu-
jos, de tal manera que se adecúen a sus propias necesidades de información.

Si bien, con una buena promoción el Control de Salud puede alentar la reflexión
dentro de los GUB, no ha permitido hasta el presente el desarrollo de una visión común
entre los usuarios del bosque, lo que reduce su fortaleza como herramienta de aprendi-
zaje para producir cambios institucionales en el grupo. Al parecer, la aplicación del
Control de Salud contribuye más al fortalecimiento de la planificación del PC y, por
tanto, a fortalecer la capacidad acumulada a este nivel, más que a nivel del GUB. Así, a
diferencia de otros enfoques a ser analizados más adelante, consideramos a este méto-
do como una herramienta de SyEP. A medida que el personal de las OFD y de otras
organizaciones asociadas mejoren su capacidad de promoción, el Control de Salud del
GUB podrá llegar a ser más aplicado como herramienta de SyEP por los propios GUB.

En los últimos dos años el Control de Salud ha sido utilizado por las Oficinas de
Distrito para la el balance anual de actividades, durante el cual se identifican los mejo-
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Cuadro 2.2 El Control de Salud del GUB como herramienta para mejorar
el apoyo de los PC a los grupos

La Oficina Forestal del Distrito de Terathum ha utilizado el Control de Salud
para analizar e identificar las necesidades críticas dentro de los GUB que re-
quieren apoyo. El Control de Salud fue utilizado por los equipos de los PC del
distrito para evaluar a todos los GUB. A partir de las conclusiones, los equipos
de los PC identificaron los factores clave que impedían a los GUB alcanzar el
desempeño "ideal". Se dio prioridad a esos factores limitativos y cada PC aplicó
una estrategia y un plan de acción, mensual y anual, para abordar un área
clave. Algunos temas estratégicos seleccionados fueron:

o Baja participación de los pobres y las mujeres en el proceso de toma de
decisiones.

o Falta de transparencia y de movilización de los fondos del grupo,
o El grado de orientación de los grupos de usuarios hacia la protección del

bosque y no tanto hacia la producción.

De esta manera los equipos de los PC han institucionalizado un ciclo de apren-
dizaje para incrementar su propia capacidad de fortalecimiento de los GUB.

res GUB que luego participarán en la competencia anual por distrito. La evaluación del
GUB ayuda a los equipos de los PC a adquirir un mayor conocimiento de los distintos
problemas a ese nivel y a conocer mejor qué tipos de apoyos son necesarios (cuadro 2.2)

El cuadro gráfico de toma de decisiones creado por los usuarios en el ASyE

Con el fin de aumentar la participación de las mujeres, alentándolas a evaluar su papel
en las actividades forestales y del grupo, se desarrolló un nuevo método de ASyE. El
método se puso a prueba en dos GUB en los que las mujeres asistieron a un curso de
alfabetización con técnicas REFLECT.11 Al final del curso, las mujeres habían adquiri-
do la capacidad de elaborar materiales gráficos. Crearon un cuadro de ASyE para me-
dir su participación en las actividades del hogar y de nivel comunitario del tipo: "¿Quién
toma las decisiones de comprar y vender animales?" En forma similar, con respecto a
las actividades en el bosque, las mujeres elaboraron cuadros gráficos para evaluar.
"¿Quién toma las decisiones sobre la recolección de los distintos productos del bos-
que?" y "¿quién hace el trabajo actual?" (figura 2.2). Por medio de estas evaluaciones
se logró que las mujeres tomaran conciencia grupal de cómo eran excluidas de decisio-
nes que tenían impactos directos sobre sus vidas.

Aunque este método se limita al análisis de la toma de decisiones, permite a las
mujeres adquirir el sentido de propiedad sobre el proceso de análisis, ya que los formatos
gráficos y los indicadores han sido elaborados por ellas mismas. Este sentido de propie-
dad sobre el proceso constituye un medio efectivo de empoderamiento de las mujeres
para fortalecer su función en la toma de decisiones. En tanto el método se centra en
quién está excluido o no en la toma de decisiones, puede no reflejar cómo se toman las
decisiones en realidad, es decir, si la toma de decisiones es consensual o si sigue exis-
tiendo un grupo dominante. Por otra parte, la herramienta no involucra a otros grupos
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Figura 2.2 Herramienta gráfica creada por los usuarios para la toma de decisiones en el ASyE.

de interés dentro del GUB. O sea que, si bien las mujeres han adquirido un papel más
activo en defensa de sus intereses en la toma de decisiones dentro de los GUB, el méto-
do no ayuda por ahora a otros sectores de escasos recursos a hacer pesar la considera-
ción de sus necesidades.

Por supuesto, no es fácil distinguir el impacto de la herramienta de control del de los
cursos de alfabetización sobre el aumento de la función de las mujeres en la toma de
decisiones. De todas maneras, en el proceso, las mujeres han fortalecido de manera
considerable su capacidad de hacerse oír en los GUB (cuadro 2.3). También han creado
un grupo para tener mayor autonomía en las actividades de generación de ingresos y de
ahorro. Las mujeres estudian ahora cómo adaptar y ampliar esta herramienta de análi-
sis más allá de la toma de decisiones, pero no han repetido aún el proceso para evaluar
los cambios de su papel en ese aspecto dentro del GUB y de sus hogares. Dado que el
proceso ha sido desarrollado básicamente por promotores REFLECT12 y los grupos de
mujeres, el uso de este enfoque ha tenido una difusión limitada en otros GUB.

El ASyE en la gestión de la información

El equipo del proyecto se ha dado cuenta de que para promover el cambio institucional
dentro de los GUB, el seguimiento y la evaluación deben estar más sólidamente apoya-
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Cuadro 2.3 Cómo las mujeres desafiaron al presidente de) GUB

En la discusión sobre los fondos del GUB, las mujeres del grupo de Ochre se
dieron cuenta de que no sabían cuánto dinero había, cómo se había generado
ni cómo se estaba usando. Decidieron llamar al presidente del GUB y pedirle
que les explicara los procedimientos de financiación del grupo. Sin embargo,
una de las mujeres consultó a su marido y descubrió una diferencia, entre lo
que él sabía y lo que les había informado el Presidente, sobre la cantidad de
dinero en el fondo. Las mujeres plantearon el tema en la siguiente asamblea y
el Presidente se vio forzado a dar cuenta de los fondos desaparecidos. El Pre-
sidente declaró que, si bien no había recibos, el dinero fallante había sido gas-
tado en desarrollo comunitario. Desde entonces, el Presidente se rehusó a asistir
a las asambleas. Si bien el asunto de la diferencia de fondos no ha sido resuelto
todavía, las mujeres fueron capaces de señalar la necesidad de un sistema de
contabilidad más transparente dentro del GUB.

dos en el ciclo de aprendizaje interno, que vincula la reflexión y el análisis de la situación
actual del grupo, a la definición de las metas y a la planificación y puesta en práctica de las
acciones. De ahí surgió la realización de un taller con un GUB utilizando herramientas de
aprendizaje y acción participativos (AAP) que permitieran analizar la situación presente
del grupo y elaborar metas y planes de acción. El taller estuvo centrado en la mejora de la
comunicación en el seno del GUB y en la comprensión de sus miembros del acuerdo legal
con la oficina forestal (es decir, el plan de operación forestal y su constitución). El análisis
de situación, la elaboración de metas y la planificación de acciones llevaron a la puesta en
marcha de un ejercicio de ASyE, en el cual las tendencias a lo largo del tiempo se pueden
identificar a través de cambios en los mapas y diagramas producidos (tales como medir el
aumento de los productos forestales a partir de los cambios en la gestión o de los vínculos
con las agencias involucradas y las ONG a medida que los GUB comienzan a demandar
servicios).

En el proceso participaron otras organizaciones interesadas en desarrollar capacidad
de ASyE, incluyendo una red local de GUB y una ONG, que ayudó a organizar el taller
conjuntamente con el personal del PC.

El taller se desarrolló a través de los siguientes pasos:

o Creación de dos mapas sociales y de recursos, uno ilustrando la situación actual y
otro el futuro "ideal", para definir las metas del GUB.

o Identificación de las actividades necesarias a realizar para alcanzar la visión ideal del
GUB y colocación de las mismas en orden de prioridad a través de una clasificación
por pares.

o Evaluación institucional mediante un análisis comparativo de sus prácticas de gestión y
de comunicación (su constitución) y a través de los diagramas de Venn, para identificar
los vínculos y apoyos, actuales e ideales, establecidos con otras organizaciones.

o Elaboración de un calendario gráfico de las estaciones para mostrar el plan de opera-
ción forestal, en el que aparezcan las prácticas de gestión necesarias para lograr el
ideal y los periodos en los que se debe permitir la recolección (figura 2.3). Las figuras
de cada actividad propuesta se colocaron luego en el mapa de recursos, en el bloque
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Figura 2.3 La herramienta de gestión de la información de ASyE.



de bosque adecuado, reforzando el concepto de que la gestión depende de las condicio-
nes del bosque y la disponibilidad de distintos productos.

El taller fue eficaz en la mejora de las comunicaciones y la gestión dentro del GUB,
permitiendo que las necesidades de los miembros con menos recursos se pudieran ex-
poner y abordar (cuadro 2.4). También permitió a las organizaciones externas identifi-
car cómo apoyar mejor al GUB. Sin embargo, la inexperiencia relativa de los promotores
(el personal de la red de GUB, de la ONG y de los PC) les hizo sentir que el taller fue
complicado, en la medida en que se utilizaron demasiadas herramientas. A su vez, los
miembros menos aventajados del GUB encontraron que tantos ejercicios los confun-
dían y requerían demasiado tiempo (el taller consistió en tres sesiones matinales). Si el
taller reforzó la capacidad de los usuarios para conducir en el futuro un proceso de
ASyE e internalizar el ciclo de aprendizaje, sólo se podrá saber en uno o dos años,
cuando el GUB haya tenido la posibilidad de repetir el proceso.

Cuadro 2.4 Los pobres quieren pradera, no madera

Durante el taller del GUB de Cahpgaire Tushepakha resultó muy claro que los
usuarios sentían que percibían muy pocos beneficios del bosque comunitario.
Los usuarios destacaron que el comité ponía mayor énfasis en la protección del
bosque en la forma de obtener la máxima producción de madera. Sin embargo,
durante el ejercicio de formación de metas, las mujeres de menores recursos
priorizaron su necesidad de pradera y no de madera. Al final de las discusio-
nes, el GUB acordó hacer de la pradera una prioridad para el año siguiente y
decidió entrar en contacto con la oficina agrícola para evaluar la posibilidad de
plantar la variedad Napier en su bosque comunitario.

El Sistema de Planificación y Autoevaluación del GUB

El último método experimentado por el proyecto parte del Control de Salud gráfico e
incorpora enseñanzas de los otros métodos.13 Este proceso se llevó a cabo mediante la
discusión y la planificación conjunta entre el equipo del proyecto y un GUB. Para ase-
gurar que el desarrollo del sistema de evaluación contemplara las distintas perspecti-
vas, el GUB se subdividió en toles (o pequeñas villas, a menudo de acuerdo al grupo
étnico o la casta) y cada uno desarrolló sus propias metas e indicadores, evaluando el
estado actual del GUB e identificando las áreas prioritarias. Se consideró que ésta era
una metodología de evaluación y no de seguimiento, por que los grupos no analizaron
la evolución en detalle de las actividades, sino que más bien evaluaron su desempeño
global en comparación con las metas trazadas.

Los toles definieron sus metas discutiendo cómo debería ser su GUB ideal en un
plazo de diez años. Estas metas constituyeron la base para desarrollar los indicadores.
Luego éstos se codificaron en forma de gráficos y se dispusieron en un cuadro en el cual se
haría constar el puntaje otorgado por los usuarios. El puntaje fue definido en una escala de
cuatro grados representada por las fases de la luna. Cada tole evaluó la etapa en la cual se
encontraba su GUB (figura 2.4). Los toles definieron luego tres metas prioritarias, las que
ellos consideraron deberían abordarse en primer lugar.
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Figura 2.4 Herramienta de ASyE generada por el usuario.

Los indicadores de los toles fueron reunidos y categorizados por los promotores, que
eliminaron repeticiones e identificaron los vacíos. Las categorías identificadas con ma-
yor frecuencia fueron:

° Gestión y condición del bosque.
o Productos del bosque.
° Gestión del grupo.
° Comunicación.
o Actividades de desarrollo comunitario.
o Actividades generadoras de ingresos.

Las evaluaciones de los toles se agruparon en cada categoría. Luego se presentaron a
un foro del comité del GUB y a cada representante de los toles o a la asamblea general
(de todos los usuarios), quienes revisaron los indicadores, las evaluaciones y las priori-
dades establecidas por los toles y acordaron una estrategia para abordar los problemas
emergentes y para realizar en adelante el ASyE (cuadro 2.5).
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Cuadro 2.5 Descentralización del GUB

En el encuentro final, el GUB Dhungedhara Thulo Pakha decidió elegir sub-
comités de toles para coordinar la decisión de cada tole respecto de sus priori-
dades —por ejemplo, proporcionar madera a quienes están lejos del bosque, o
gabinetes higiénicos para los que no disponen de éstos—, así como la forma
de llevar adelante la ejecución del ASyE en el futuro con el apoyo del comité. La
descentralización asegura una mayor colaboración entre los distintos toles. Por
ejemplo, contribuyó a la participación de los nuevos sub-comités en el momento
de elegir los árboles para ser talados. Los toles calcularon la cantidad de leña
necesaria en cada casa, enviaron voluntarios para ayudar en la selección de los
árboles para talar y se ocuparon de la distribución de la leña. Esto fue valorado
como una mejora significativa con respecto a la situación en que los usuarios
esperaban simplemente que el comité del GUB actuara y brindara los servi-
cios. Muchas mujeres comentaron que ahora tenían mayor conciencia de sus
responsabilidades en la gestión del bosque y de los beneficios derivados de
trabajar en los sub-comités de totes.

Uno de los beneficios más importantes de este proceso fue el alto grado de sentido de
propiedad que se obtuvo de la planificación con el GUB y en el desarrollo de todo el
sistema de ASyE en grupos pequeños (cuadro 2.6). El uso de indicadores gráficos pro-
movió una mayor discusión y por tanto un mejor entendimiento entre todos los miem-
bros (alfabetizados y no alfabetizados). Contrastando las evaluaciones de los toles, las

Cuadro 2.6 Sentido de propiedad significa cambio

Los GUB adquieren sentido de propiedad con el enfoque de ASyE descentrali-
zado, porque pueden desarrollarlo y adaptarlo a las circunstancias en constan-
te cambio y a sus necesidades específicas. Por ejemplo, durante el ejercicio de
Dhungedhara Thulo Pakha, los usuarios decidieron cambiar el cuadro de puntaje,
reemplazando las caras feliz, tranquila y triste por las cuatro fases de la luna.
Los usuarios entendieron que con este cambio el sistema de puntaje resulta-
ba menos subjetivo y más preciso. Por ejemplo, la ausencia de la luna les indi-
caba mejor que los usuarios no habían comenzado a abordar un tema, sin
significar por ello que estaban descontentos, como en el caso de usar una cara
triste. Por medio de una escala de cuatro grados se evita también el uso de una
fácil solución intermedia y se estimula la discusión.
En el GUB de Ochre, el comité decidió que, en uno de los toles, los hombres y
mujeres discutieran separados, para ver si tas mujeres expresaban sus puntos
de vista con mayor libertad cuando estaban solas. Al definir las metas, resultó
claro que las mujeres —más que ningún otro grupo de interés— daban priori-
dad al aumento de la disponibilidad de productos del bosque y cerca de sus
hogares.
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perspectivas de los distintos grupos de interés dentro del GUB se hicieron evidentes. En
uno de los procesos pilotos, el GUB decidió atender las diferentes perspectivas mediante la
creación de sub-comités de toles, para atender a las distintas prioridades de los usuarios del
bosque. Es necesaria una coordinación cuidadosa para permitir la negociación de los dis-
tintos intereses de los usuarios dentro de los GUB (cuadro 2.7).

Cuadro 2,7 Instancia para negociar ios distintos intereses

Para desarrollar los indicadores en el GUB de Dhugendhara, era necesario
negociar entre distintos Intereses de sus miembros. Un indicador, a saber, "debe
haber suficiente leña para todos", fue cuestionado por una mujer que propuso
sustituirlo por "debe haber leña cerca de la casa". Sin embargo, este último,
sólo mostraría los beneficios obtenidos por mujeres y, en particular, por aqué-
llas que viven lejos del bosque. Se acordó finalmente que debería haber un
indicador de la disponibilidad de los productos del bosque y otro sobre la dispo-
nibilidad de los productos cerca de las casas.
Más tarde, al evaluar los indicadores, un grupo con mayor capacidad para ha-
cerse escuchar consideró que se había alcanzado una "justa distribución de Ja
madera". Pero esta conclusión fue cuestionada por diversas personas para las
cuales algunos usuarios habían obtenido árboles más grandes que otros. A
través de la discusión, el grupo acordó finalmente que el indicador debía colo-
carse en la fase de luna nueva, es decir, en la etapa inicial. Los miembros
decidieron que, hasta que las familias tuvieran una mayor participación en la
selección de sus propios árboles, el comité del GUB debía estar abierto a las
críticas, a pesar de sus esfuerzos por ser justo.
Estas experiencias muestran que, con frecuencia, la negociación de intereses
tiene lugar entre grupos poderosos y que se hacen oír mejor —que habitual
mente dominan la toma de decisiones— y grupos más débiles. Cuando los
miembros menos aventajados tienen la oportunidad de expresar sus opiniones
y necesidades, a menudo son apoyados en la discusión por otros miembros
con intereses similares. El proceso de negociación requiere promover los inte-
reses propios e incidir en la toma de decisiones.

Los indicadores seleccionados por los toles reflejan el nivel de comprensión del GUB
respecto de los diferentes aspectos de su institución (es decir, gestión del bosque, toma
de decisiones, buen liderazgo, etcétera). En áreas donde la comprensión no es buena
—por ejemplo, el análisis institucional y la regulación de la producción de madera— los
indicadores sugeridos tampoco son buenos, ya que resultan demasiado amplios y poco
específicos, por lo que la evaluación resulta más difícil. Los promotores externos deben
contar entonces con una buena comprensión de los problemas de gestión institucional y
forestal para guiar a los GUB en el desarrollo de indicadores más específicos. El proce-
so de evaluación que utiliza las cuatro fases de la luna como criterio de puntaje no es
muy sensible a los cambios de un año a otro y puede no proporcionar la información
suficiente para las decisiones de gestión forestal. Se podría introducir más adelante la
cuantificación de algunos de los indicadores para que éstos permitan detectar los cambios
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y sirvan para guiar la toma de decisiones dentro del GUB. Ésta puede ser la forma de un
proceso de autoseguimiento.

Debido a la simplicidad del proceso, en poco tiempo los promotores y los grupos de
usuarios ganan confianza en el uso del método y adquieren la capacidad de continuar
este sistema de aprendizaje interno. Los miembros del GUB asumieron el control del
proceso y sintieron por tanto una mayor responsabilidad sobre el uso de las conclusio-
nes emergentes de la evaluación para la planificación y la acción futura. Sin embargo, el
desarrollo del sistema en un gran GUB toma una parte considerable del tiempo del
personal del PC. Con menos toles se puede hacer más rápido, pero aun así exige una
inversión de recursos humanos de los PC, que son limitados. Esto tiene consecuencias a
la hora de compartir o de ampliar el ámbito de aplicación del proceso. Pero la capaci-
dad de promoción se puede desarrollar mediante un evento de autoevaluación en un
número de instituciones distintas de los PC, incluyendo al propio GUB. De esta mane-
ra, cada una de estas organizaciones puede apoyar después el desarrollo del proceso en
las GUB de otros lugares.

Cuestiones pendientes

ASyE basado en un ciclo de aprendizaje interno

Resulta claro que el desarrollo del proceso de ASyE es una estrategia importante para
construir GUB orientados hacia el aprendizaje y por tanto instituciones más sustentables.
A partir de las experiencias descritas anteriormente, los usuarios desarrollan un mayor
sentido de propiedad cuando participan en la creación y adaptación de su propio siste-
ma de ASyE. A su vez, esto fortalece las bases para el ciclo de aprendizaje interno del
GUB y el desarrollo de su capacidad para gestionar los bosques comunitarios en forma
equitativa y eficiente. El proceso eleva la conciencia de los miembros del GUB sobre las
potencialidades de su institución y los estimula a aumentar su participación, de manera
que ejercen entonces una mayor influencia en la toma de decisiones. Sin embargo, los
GUB deben tener una comprensión clara desde el comienzo de los objetivos que persi-
gue el ASyE y tener una visión común con la cual efectuar la evaluación de su institu-
ción. Por último, la información obtenida debería contribuir directamente en la
planificación y la definición de las actividades futuras del GUB.

Equilibrio entre participación, promoción y "rigor científico"

Debido a los recursos inadecuados de las OFD y a la inexperiencia relativa de otras
organizaciones locales, el proceso de ASyE sólo logrará una amplia difusión si es fácil-
mente comprensible, o sea, si es posible lograr confianza en el mismo a partir de su
promoción en un par de días como máximo. A la vez, deben existir mecanismos que
aseguren la participación y destaquen las perspectivas de los diferentes grupos de inte-
rés —por que no siempre se puede confiar en la capacidad del promotor—. Estos facto-
res aconsejan un proceso simple, que no entre en demasiados detalles.

Sin embargo, si el fin del ASyE es desarrollar la comprensión y el análisis de los cam-
bios, debe ser sensible a éstos. Para desarrollar su habilidad en la gestión de los grupos en
forma equitativa y en la productividad y sustentabilidad del bosque, los GUB necesitan
información suficiente para tomar decisiones con elementos de juicio (es decir, cono-
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ciendo cómo ajustar mejor sus prácticas). Ninguno de los procesos desarrollados ante-
riormente incluyeron la cuantificación de los indicadores. Introducirla requeriría pri-
mero que el GUB y las instituciones de apoyo se sintieran cómodas con las herramientas
tal como están. De todas maneras, los datos necesarios para cuantificar los indicadores
y realizar un análisis estadístico que permita estudiar cambios y tendencias están per-
fectamente disponibles, ya que los GUB están obligados por ley a llevar un conjunto
detallado de registros. La cuantificación no necesita un alto nivel de conocimientos
matemáticos. Se podrían introducir metodologías apropiadas tales como el uso de
las "reglas básicas" elaboradas por el proyecto para definir modelos extractivos del
bosque en vez de modelos de crecimiento. Sin embargo, incluso una cuantificación sen-
cilla —por ejemplo, los meses que dura la leña adjudicada a una familia— debe ser
promovida con cuidado, para que los usuarios analfabetos puedan participar plena-
mente en este análisis.

Por otra parte, el nivel de análisis de los datos debe adecuarse a las necesidades de
información de los distintos actores involucrados. Cuando existe una diferencia impor-
tante entre los datos requeridos por el GUB y por otros actores, estos últimos pueden
tener que realizar su propio muestreo y recolección de datos (véase más adelante en la
sección "Desarrollo del sistema").

Uso de materiales visuales

A partir de las experiencias descritas anteriormente, resulta claro que el uso de los
materiales visuales alienta tanto a los usuarios analfabetos como a los alfabetizados a
explorar y clarificar los conceptos. La capacidad de los usuarios de expresarse aumenta
cuando la idea se presenta también visualmente. El desarrollo de estos materiales con
los usuarios les da confianza para adaptarlos a la medida de sus necesidades. Todavía
está por verse en qué medida es posible extender esto a otras áreas de la comunicación
dentro de los GUB que han utilizado formatos gráficos. De todas maneras, unos pocos
GUB están usando actualmente indicadores visuales para explicar conceptos en sus
sesiones de capacitación y en sus asambleas.

Negociación entre grupos de interés

El grado de empoderamiento a través del proceso de los usuarios menos aventaja-
dos depende de la calidad de su participación en el GUB. Para negociar la inclusión de
sus intereses en el GUB, estos grupos necesitan instancias específicas. La negocia-
ción de intereses tiene lugar en dos etapas dentro del proceso de SyE:

1) El desarrollo de los indicadores.
2) La evaluación del GUB frente a estos indicadores.

En el proceso de aplicación del ASyE, los usuarios del bosque han adquirido confian-
za en presionar para que se adopten indicadores que representen sus intereses y pers-
pectivas (cuadro 2.7). Al presentar sus intereses en instancias formales, todos los conflictos
son discutidos y a menudo resueltos. El Sistema de Planificación y Autoevaluación del
GUB es más eficiente que los otros métodos de ASyE para crear instancias de negocia-
ción de intereses, porque la descentralización en la instancia de los toles asegura la
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búsqueda e inclusión de las distintas perspectivas. No obstante, el proceso de negociación
ha tenido lugar en los cuatro métodos de ASyE que se analizaron anteriormente, en la
medida que los usuarios del bosque discuten y priorizan en conjunto sus necesidades y
objetivos.

Intercambio

El proyecto ha invertido considerablemente en el desarrollo de estos enfoques de ASyE.
Ha jugado un papel clave en la creación de un ambiente propicio a la experimentación.
Para asegurar que los procesos vayan más allá de los casos asistidos por el proyecto, el
intercambio de experiencias de ASyE debe ser estimulado y puesto en práctica desde
el comienzo del ciclo de aprendizaje. Cuando se invita a otras instituciones a participar
en el desarrollo del ASyE se promueve su sentido de propiedad y se fortalece su capaci-
dad, lo que a su vez permitirá a estos socios apoyar el desarrollo futuro del ASyE en los
GUB de otros lugares. Sin embargo, no siempre existen ONG u organizaciones comu-
nitarias (OC) en el área para formar estas asociaciones. Pero los propios GUB, en la
medida que desarrollan su capacidad de promoción, han compartido el enfoque con
otros GUB vecinos en reuniones de redes. En uno de los casos, un GUB se ofrece
actualmente para promover el proceso de planificación y autoevaluación en otros GUB
por un pequeño costo, que compensa el tiempo invertido en esta tarea.

Desarrollo del sistema

La mayor parte del proceso descrito se centra en la construcción del ciclo de aprendiza-
je interno a nivel del GUB, aunque el Control de Salud se ha usado tanto a nivel de
gestión del PC-OFD como del proyecto (véase sección 2.2). La integración de distin-
tos niveles del proceso de ASyE permitiría abrir canales para la comunicación entre
estos actores y establecer mecanismos de retroalimentación del aprendizaje entre un
nivel y otro. Sin embargo, hay ciertos desafíos para la institucionalización de este enfo-
que innovador de SyE.

Por ejemplo, los actores a nivel del proyecto y de las OFD (incluyendo al DF y al
DFID del Reino Unido) siguen interesados en actividades de SyE, de resultados que
son definidos externamente, opuestas al proceso de SyE orientado hacia el aprendizaje
interno, en el cual los usuarios adquieren el control de las actividades de SyE.14 La promo-
ción de los procesos de ASyE requerirá que los niveles institucionales más altos —en este
caso, las OFD, los PC y el equipo del proyecto— cedan a los usuarios del bosque el
control de las decisiones sobre la mejor forma de realizar el SyE de una gestión forestal
sustentable. Sin embargo, si los actores involucrados de los niveles superiores no pueden
aceptar el grado de rigor que los GUB consideran adecuado, pueden tener que recolectar
datos ellos mismos, lo que podrá implicar duplicación de tareas y un proceso de SyE
paralelo al de los GUB. Por lo tanto, la institucionalización de un proceso de ASyE integra-
do puede requerir unos años de trabajo piloto para adquirir la credibilidad y el reconoci-
miento suficiente de los actores de nivel institucional más alto.

Una combinación de los métodos de Control de Salud y de Planificación y Autoeva-
luación del GUB podría ser usada para instaurar un sistema más integrado de SyEP que
involucre a los distintos niveles institucionales (GUB, PC-OFD, el DF y el proyecto,
entre otros). Sin embargo, debería haber cierto grado de estandarización en los
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indicadores y los métodos usados para la evaluación, para permitir la comparación a nivel
del distrito y del proyecto. Esto se podría lograr acordando un conjunto mínimo de
indicadores, que permitieran cubrir las necesidades de información de las OFD y del
equipo del proyecto para la evaluación del impacto de sus servicios. Para establecer este
conjunto mínimo se requiere un grado adecuado de "rigor científico" que permita obte-
ner un reconocimiento oficial. Esto implica evaluar en términos cuantitativos las ten-
dencias en las condiciones del bosque y su gestión, así como los impactos sobre la forma
de vida local. Sin embargo, para mantener la participación local, el proceso debería
permitir también que los GUB adapten los métodos de ASyE a sus propias necesidades
e intereses, en la medida en que se evalúen a sí mismos de forma consistente (es decir,
que realicen el seguimiento de ese conjunto mínimo de indicadores). El escollo poten-
cial para un sistema de SyEP más integrado es que el proceso pueda tornarse mecánico
y extractivo, y verse más como "letra impresa", que como parte de un ciclo de aprendi-
zaje adaptable y dinámico, internalizado por sus usuarios.

El ASyE ha resultado más efectivo cuando los miembros institucionales (por ejem-
plo: los usuarios del GUB) comparten una visión común y no se preocupan por mante-
ner estructuras de poder que permiten a una minoría influyente tener la voz cantante.
Como fue descripto, la creación de una visión común está integrada a los enfoques más
recientes (la Gestión de la Información de ASyE y el Sistema de Planificación y
Autoevaluación del GUB). Si bien puede que no haya obstáculos para establecer metas
comunes dentro de las OFD y del proyecto, las relaciones jerárquicas dentro de las
instituciones nepalíes pueden resultar hostiles al proceso de ASyE, al mantener estruc-
turas de poder y, por este motivo, desalentar a otros a expresar abiertamente sus puntos
de vista ante sus superiores. Dentro del GUB, la presencia de un promotor externo
puede mitigar la influencia de las jerarquías políticas del GUB. En la medida en que se
aplican métodos similares en las instituciones de apoyo, estas relaciones de poder se vuel-
ven más difíciles de negociar.

La sustentabilidad del ASyE

Por último, tal vez sea todavía demasiado temprano para evaluar cabalmente el impac-
to y la sustentabilidad de los procesos de ASyE. Solamente a lo largo del tiempo se
podrá observar si los GUB continúan aplicando y desarrollando su proceso de ASyE, si
son capaces de utilizar sus análisis para planificar con el fin de plasmar eficazmente su
visión y si continúan asegurando la participación de los usuarios menos aventajados. No
obstante, por ahora nuestras experiencias muestran que los GUB están claramente
"aprendiendo cómo aprender", lo que ha tenido un impacto positivo con vistas a su
mayor empoderamiento para iniciar los cambios. Asimismo, a partir de estos procesos,
las organizaciones e instituciones externas tienen una comprensión mayor de las capaci-
dades y necesidades de los GUB y, por ende, están en mejores condiciones de suminis-
trar y definir los objetivos de su trabajo de apoyo.
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En busca de indicadores locales:
autoevaluación participativa de proyectos

"de campesino a campesino", en México1 r)

JUTTA BLAUERT, con EDUARDO QUINTANAR2

"Así es en todas las comunidades cuando uno llega: la gente escucha, mira las
transparencias, y se motiva. Pero ya en los hechos, en el terreno, no es tan fácil..."

(Promotor campesino mixteco)

ESTA PREOCUPACIÓN FUE EXPRESADA por un campesino mixteco de autosubsistencia, que
también trabaja como promotor agrícola en Oaxaca, México. Sus palabras hablan de las
posibilidades de éxito, pero también de las dificultades del trabajo de promoción "de
campesino a campesino". Estas iniciativas dirigidas por campesinos son promovidas
como alternativa a las prácticas destructivas de la Revolución Verde, pero los proble-
mas cotidianos y personales de los que tienen a su cargo la promoción de la agricultura
sustentable son poco discutidos en público. Los proyectos de agricultura sustentable y
conservación de suelos (en particular, los enfoques de promoción "de campesino a cam-
pesino") enfrentan todavía muchos cuestionamientos en torno a su impacto y dinámica
social —a pesar de que se reconoce su éxito y que son obviamente necesarios—. El
trabajo sobre el cual informamos aquí aborda algunos de estos temas problemáticos
relacionados con la participación y las dinámicas de grupo en ese contexto.

Evaluaciones participât! va s de proyectos dirigidos por campesinos:
temas y oportunidades

Los procesos innovadores de evaluación colectiva por los propios involucrados en los
proyectos, para medir los impactos, asegurar la rendición de cuentas social y la relevancia
económica y ambiental del trabajo de promoción de campesino a campesino, han adquiri-
do creciente importancia. Diversas tendencias en la promoción del desarrollo y la investi-
gación agrícola están prestando mayor atención a la adaptación de metodologías de
evaluación participativa para el diagnóstico de estas iniciativas dirigidas por campesinos:

o Los analistas están reconociendo las limitaciones de las tendencias esquemáticas de los
modelos de seguimiento y evaluación (SyE) de proyectos utilizados hasta ahora (por
ejemplo: planillas de registro de datos e indicadores determinados desde afuera).

o Gran parte del trabajo de evaluación en la agricultura está todavía muy centrado
en indicadores cuantitativos y brinda poca información sobre los cambios cualitativos en
las relaciones sociales entre el personal del proyecto y los distintos participantes (véase
Avina et al, 1990; Gubbels, 1994; Hiemstra et al, 1992; Okali et al, 1994; Uquillas,

o Gracias a la colaboración de la autora Jutta Blauert, la edición de este capítulo pudo ser cotejada con una
versión anterior del mismo en español, cuya traducción estuvo a cargo de Claudio Alatorre.
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1993). Se reconoce ahora que los indicadores tradicionales de viabilidad económica e
impacto biofísico no brindan por sí solos medidas adecuadas del desarrollo sustentable
(MacGillivray et al, 1998). Por ejemplo, la obtención y la medición del éxito técnico del
trabajo de extensión o de conservación del suelo han probado ser insuficientes para
resolver conflictos básicos entre los distintos actores involucrados,

o Gran parte de los análisis de impacto del proyecto no tiene en consideración aún las
fuerzas sociales que determinan el éxito o el fracaso de cualquier proyecto. La eva-
luación de impacto a menudo no analiza la dinámica social y el proceso de aprendiza-
je entre, y por, las personas que "hacen que el proyecto se realice" (o no): los propios
funcionarios del proyecto, la dirección y los participantes locales —así como aquellos
que no participan.

Este capítulo aborda algunos de los temas destacados en el desarrollo de un enfoque de
autoevaluación participativa. Las preguntas claves que guiaron el proyecto se presen-
tan en el cuadro 3.1.

Cuadro 3.1 Preguntas claves para aprender de los proyectos
"de campesino a campesino"

o ¿Cuáí es la naturaleza participativa y democrática, potencial y real, de estos
proyectos, con el objetivo de ofrecer estrategias eficaces de subsistencia
para las comunidades campesinas de bajos recursos?

o ¿Qué enseñanzas surgen de los aciertos y errores de los procesos internos
de estos programas, en términos de contribución a la evolución profesional e
institucional de sus participantes y de sus funcionarios (ya sean de una orga-
nización no gubernamental (ONG) o de una organización comunitaria (OC))?

o ¿Quiénes miden y evalúan los cambios que ocurren en el interior de estos
proyectos, y si tienen impacto (o no) en la sustentabílidad del trabajo del
proyecto en la comunidad en general? ¿Cómo debería dirigirse esta tarea?

o ¿Que indicadores de cambio pueden ser utilizados, cómo pueden ser esta-
blecidos y servir para traducir estas experiencias a escala regional, nacional
e internacional?

o ¿Cuáles son los participantes que necesitan tales resultados, y cómo perci-
ben ellos el trabajo de la organización?

o ¿Cuáles son los métodos apropiados, y para cuáles participantes, para que
los involucrados puedan crear los indicadores, efectuar su seguimiento y
usar esa información de una manera sistemática, que permita mejorar la
trasmisión de las lecciones aprendidas?

La experiencia presentada aquí cubre el trabajo desarrollado durante ocho meses, en-
tre febrero de 1995 y marzo de 1996, con el Centro de Tecnologías Alternativas de México
(CETAMEX), una ONG que tiene su centro de operaciones en las mesetas semiáridas de
la Mixteca alta, en el estado de Oaxaca, al sur de México. Las primeras enseñanzas se
incorporaron más tarde al trabajo de otra ONG, Maderas del Pueblo del Sudeste (MPS),
situada en las llanuras tropicales de Chimalapas, también en el estado de Oaxaca. Ambas
organizaciones practican el enfoque "de campesino a campesino" en su actividad agrícola
y trabajan principalmente con comunidades indígenas de autosubsistencia.
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El proyecto que se describe aquí fue diseñado para desarrollar una metodología de
evaluación participativa que pudiera contribuir al trabajo en curso de las ONG, promoto-
res campesinos y participantes de los poblados. Se dio particular énfasis a la evaluación
conjunta de la participación y del bienestar humano dentro del proyecto, ambos objetivos
del enfoque "de campesino a campesino" de desarrollo agrícola y rural. El trabajo se llevó
a cabo en dos fases separadas. La primera fue realizada con CETAMEX, trabajando con
los promotores campesinos y los pobladores locales para desarrollar una metodología de
evaluación basada en la participación de los involucrados. El propósito fue adaptar en
conjunto metodologías que permitieran a los diferentes actores involucrados —familias
campesinas, comunidades, promotores campesinos, agencias de financiamiento de las
ONG, investigadores externos, etcétera— evaluar (separadamente y en conjunto) los pro-
cesos e impactos socio-políticos, ambientales y económicos del programa de promoción
campesina de CETAMEX. Esta fase incluyó la puesta a prueba de los métodos, junto a la
capacitación en campo del personal de la ONG y de pobladores locales, así como las
primeras evaluaciones exploratorias, para ayudar al diseño de indicadores a usarlas en el
futuro. Un trabajo similar se llevó a cabo también con otros actores involucrados. Durante
la segunda fase, desde marzo de 1996 en adelante, los promotores campesinos aplicaron
algunos métodos de evaluación participativa con las comunidades y, desde 1998, comen-
zaron a aplicar la creación de indicadores participativos en su programa de silvicultura
social, en colaboración con una ONG local y un asesor forestal.

Este capítulo informa de las lecciones deducidas de la primera fase del trabajo —la
correspondiente al desarrollo de la metodología de autoevaluación y la identificación
de indicadores para la evaluación participativa de impactos.3 —La metodología analiza
el trabajo y el comportamiento de los promotores campesinos, así como los aspectos
técnicos del trabajo del programa. Comenzamos con los antecedentes de la organización
local y del contexto regional. Luego presentamos un panorama de la metodología, para
mostrar cómo los campesinos y promotores usaban los métodos de evaluación de im-
pactos. Los indicadores identificados por los participantes externos e internos del pro-
yecto se presentan a continuación. Por último, se analiza brevemente la utilidad de los
distintos métodos y enfoques puestos a prueba y su pertinencia para establecer un pro-
ceso de autoevaluación. El capítulo no presenta una evaluación del proyecto de campe-
sino a campesino, ni de la organización en sí, sino que informa sobre un proceso de
desarrollo de metodologías y de capacidades sólo para fines de aprendizaje institucional.

CETAMEX y su trabajo

CETAMEX4 es una ONG mexicana apoyada por World Neighbors (WN, Vecinos Mun-
diales), una agencia de desarrollo internacional conocida por su respaldo entusiasta a
los enfoques participativos en las actividades de promoción y evaluación (véase Bunch,
1982; Holt-Giménez, 1995; Johnson, s.f.; Rugh, 1994). En el estado de Oaxaca, CETAMEX
se dedica desde 1982 a instruir y organizar promotores campesinos locales, a la vez que
su personal está integrado en su mayoría por éstos. Al realizarse el trabajo de campo, el
equipo del programa tenía 14 promotores campesinos indígenas de extracción local,
que brindaban asesoramiento sobre reforestación, viveros, agroecología y nutrición, a
grupos y personas en 36 pueblos. En 1996 trabajaban directamente con unos 450 cam-
pesinos y sus comunidades. Los hombres y mujeres campesinos formados en el ámbito
local, han capacitado a su vez con el paso del tiempo a muchos hombres y mujeres de
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otras organizaciones y poblados de Oaxaca, en las mismas técnicas agroecológicas y el
enfoque "de campesino a campesino".

Los promotores son pequeños productores y antiguos emigrantes, que no recibieron
una preparación técnica, agrícola o forestal en la educación formal, pero tuvieron en
cambio una capacitación "sobre la marcha" por parte de los coordinadores y los aseso-
res del proyecto CETAMEX. Los promotores campesinos aportan su propio conoci-
miento y el de sus vecinos sobre la gestión de los recursos locales y la producción agrícola.
Esta experiencia es compartida sistemáticamente con otros campesinos en el distrito, a
través de los grupos agrícolas de los poblados y de los proyectos de agricultura orgánica
de la región, organizados por parroquias e instituciones diocesanas que trabajan en la
capital y en los poblados alejados. El asesoramiento técnico ofrecido por el equipo de
CETAMEX a otros campesinos es gratuito y apunta a mejorar los niveles nutricionales
de los campesinos, su independencia económica, la gestión sustentable de los recursos
naturales y la colaboración autónoma entre las comunidades.

CETAMEX viene promoviendo desde 1982 proyectos agroecológicos dirigidos por
campesinos. La organización ha respondido con frecuencia a las solicitudes de las pa-
rroquias y grupos dentro de la diócesis regional, que apoyan a estos proyectos "de cam-
pesino a campesino". Sin embargo, esta creciente demanda ha sido acompañada también
por problemas críticos. La investigación aplicada y el asesoramiento técnico, por ejem-
plo, han enfrentado dificultades. Los participantes y los miembros interesados de la
comunidad son incapaces de compartir sus puntos de vista en forma efectiva, o eluden
colaborar con un proyecto como éste, que no ofrece incentivos económicos directos y
que es visto como dirigido desde afuera, debido a experiencias negativas que han tenido
con programas gubernamentales y proyectos de las ONG en el pasado. Son frecuentes
las actividades de investigación, asesoramiento y desarrollo tecnológico que se contra-
dicen o duplican sus esfuerzos.

Diseño de una metodología de autoevaiuación

El seguimiento y la evaluación (SyE) han sido elementos permanentes en el programa
de CETAMEX. Los promotores campesinos realizan reuniones mensuales en las que
cada uno vuelca sus experiencias del mes anterior. Estos datos son sintetizados cada
seis meses en informes de evaluación, que son enviados a la agencia principal de
financiamiento. Estos informes no son complicados, pero reflejan una evaluación prin-
cipalmente cuantitativa y técnica del programa: detallan el número de semillas, árboles
o parcelas sembradas, las terrazas a nivel construidas, el número de campesinos que par-
ticipan, etcétera. Una evaluación anual es realizada en las oficinas del programa, ubica-
das en la villa del mercado regional, a la cual son invitados todos los participantes de las
comunidades. Una vez más, el énfasis de estos encuentros anuales ha estado en la pre-
sentación de resúmenes cuantitativos y en la participación de los pobladores en la plani-
ficación de las actividades del programa para el año siguiente bajo la forma de metas
cuantitativas.

Aunque ha reconocido los méritos del enfoque "de campesino a campesino",
CETAMEX comenzó a observar que el nivel de participación local y el compromiso y la
eficiencia del personal del programa iba declinando, sin que ello hubiera sido adecua-
damente reflejado por el sistema de SyE utilizado por el programa. Esto generó un
creciente interés entre sus funcionarios por aprender más sobre métodos de evaluación
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participativa que pudieran representar las diferentes perspectivas y diagnósticos de los
actores involucrados sobre el programa. El objetivo fijado, no obstante, fue que el gru-
po de investigación externo ayudara a diseñar y probar una metodología de
autoevaluación que mejorara las informaciones para el trabajo de promoción "de cam-
pesino a campesino".

El equipo de investigación para este estudio sobre seguimiento y evaluación
participativa (SyEP) estuvo formado por un sociólogo rural, un cientista social especia-
lizado en el manejo de recursos ambientales, un antropólogo social y un científico ex-
perto en temas agrícolas y forestales. Los técnicos trabajaron juntos, en diferentes fases
y con distintas combinaciones de equipos, con y sin el personal de CETAMEX. No
obstante, dos promotores campesinos del equipo de 14 tomaron la responsabilidad de
conducir el trabajo de campo y los talleres a través de todo el proceso.

Combinación de métodos para la autoevaluación

El desarrollo de la metodología de evaluación siguió un enfoque de auditoría social,
que evalúa el impacto social y el comportamiento ético de una organización o proyec-
to en relación a sus metas y a las de sus participantes (Zadek y Evans, 1993; Zadek y
Raynard, 1994). En este caso, los actores involucrados no eran solamente la organi-
zación y sus "beneficiarios", sino también otras instituciones externas y miembros
de la comunidad que no colaboran, e incluso otras ONG. La auditoría social se basa en
la identificación de indicadores por múltiples actores involucrados y en la evaluación
del impacto social, económico y agroecológico, así como de la sustentabilidad del proyec-
to. El enfoque toma en consideración distintas perspectivas representadas por diver-
sos indicadores e informaciones adicionales. Los principios que guían la auditoría social
—ser inclusiva, completa, comparable, mejorable en todo momento, regular, verificable
desde el exterior y transparente— son esenciales para garantizar, más allá de la definición
precisa de los indicadores, que el aprendizaje y los cambios dentro de una organización se
desarrollen a partir de los procesos de consulta y de las evaluaciones analíticas conjuntas.

El enfoque general del estudio se centró luego en el uso de una combinación de
métodos participatives que permitieran una adaptación del proceso de auditoría social
a las características específicas de esta organización y a su contexto socio-económico. El
objetivo era involucrar en forma activa a los campesinos y a otros participantes locales
del proyecto, así como incorporar los puntos de vista de miembros de otras institucio-
nes más allá del personal de la ONG o de las comunidades. Se buscaba fomentar el
análisis por parte de los propios involucrados y estudiar la dinámica social dentro de los
proyectos, incluyendo los cambios en las relaciones de poder como resultado de los mis-
mos. El enfoque de auditoría social proporcionó entonces sobre todo un marco de re-
flexión con el personal del proyecto sobre rendición de cuentas y aprendizaje organizativo
sistemático. Se usaron tres metodologías claves de evaluación para adaptar el modelo de
auditoría social a las condiciones locales:

o La investigación convencional de las ciencias sociales, mediante el uso de metodologías
comunes al trabajo etnográfico (entrevistas semiestructuradas, historias orales), para
enfocar mejor las perspectivas de los individuos dentro de los proyectos y de las co-
munidades vecinas, así como la historia de la organización y de los grupos agrícolas
comunitarios.
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o Los métodos de diagnóstico rural participative (DRP), ajustados a los contextos lo-
cales, para analizar los puntos de vista de los diversos actores involucrados (a nivel
micro y macro), valorar la dinámica social dentro de los proyectos e identificar los
indicadores cuantitativos y cualitativos de los diferentes participantes (Chambers,
1992; Pretty étal, 1996).

o El Marco de Desarrollo de Base (MDB) o "cono", elaborado por la Fundación
Interamericana —FIA (Ritchey-Vance, 1998; Zaffaroni, 1997), para integrar las va-
riables e indicadores de los diferentes participantes.

A continuación se presentan algunas de las primeras experiencias y enseñanzas, y
se describe cómo fue iniciado un proceso de auditoría social dentro de un proyecto
"de campesino a campesino".

Definición de los objetivos de los participantes

En la práctica, la auditoría social utiliza un conjunto de indicadores centrales definidos
por los diferentes actores involucrados, cuya adopción para el SyE se basa en un proce-
so de negociación. Sin embargo, antes de definir estos indicadores, es necesario aclarar
primero los objetivos del seguimiento y la evaluación.

En una sesión de taller, los funcionarios del programa definieron los objetivos de
este proyecto metodológico. Para ello fue necesario identificar y abordar las diferentes
perspectivas personales dentro del equipo de CETAMEX: al coordinador le preocupa-
ba el desempeño de los promotores, pero no quería aprender demasiado sobre los pro-
cesos de decisión internos, mientras que algunos promotores estaban preocupados por
la comunicación interna y la formación de grupos dentro de su equipo, más que por la
consideración del desempeño de los demás dando la opinión sobre cada uno.

Probando métodos para desarrollar indicadores

El paso siguiente consistió en probar los métodos participatives (que se analizaron an-
teriormente) para identificar los indicadores propuestos por los actores involucrados.
Los métodos fueron puestos a prueba en talleres y trabajos de campo, en colaboración
con dos promotores campesinos, todo el equipo de CETAMEX y los actores involucrados
locales, así como en reuniones individuales con otros participantes externos (por ejem-
plo: instituciones externas, donantes). Al hacer las pruebas, el equipo del proyecto dise-
ñó los siguientes pasos para el desarrollo de los indicadores, extraídos directamente del
enfoque de auditoría social que guiaba el trabajo:

1) Seleccionar los indicadores disponibles actualmente para estas áreas, de acuerdo
al uso y la literatura existente del programa.

2) Definir los grupos de actores involucrados.
3) Seleccionar los grupos de participantes a ser consultados.
4) Desarrollar indicadores con diferentes grupos de participantes.
5) Ensayar éstos a través de distintos grupos de actores involucrados para evaluar su

resonancia y efectividad.
6) Ordenar por prioridades los indicadores propuestos.
7) Efectuar trabajo de campo para recolectar datos para los indicadores.
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8) Crear listas de indicadores a ser usados en la evaluación —indicadores con resonan-
cia específica para diferentes participantes, es decir, elegir tres indicadores clave por
cada grupo de actores involucrados.

9) Reunir los datos, analizarlos y presentar los resultados en forma visual para los
diferentes actores involucrados.

10) Deducir las recomendaciones para el programa.

El equipo de investigación propuso inicialmente siete áreas de indicadores, pero luego
se redujeron a cuatro, en consulta con CETAMEX, a partir de los objetivos estableci-
dos por el grupo tal como se aprecia en la tabla 3.1.

Tabla 3.1 Áreas de indicadores

Cambios en las prácticas y las normas políticas y sectoriales, a nivel local y regional
incluyendo el nivel de dependencia de los recursos externos, la participación de la población
local, el crecimiento de las instituciones locales, cambios en las normas y las prácticas.

Difusión de los impactos: extensión a otras localidades/regiones
incluyendo tanto vínculos horizontales como verticales con otros proyectos, agencias y ONG más
allá de la región.

Cambios en los roles de las personas dentro del proyecto
incluyendo primariamente al coordinador, los asesores externos y los participantes inmediatos
del proyecto, así como las familias del personal de la ONG.

Cambios en la estructura institucional
incluyendo dentro y fuera del proyecto en curso.

El personal del programa decidió centrarse en los cambios en los roles y actitudes
dentro de la organización misma, el impacto del trabajo de extensión (forma de difusión) y
en los cambios en los ámbitos de las políticas locales —en este caso, la participación de
diferentes actores involucrados en el trabajo del programa—. El equipo local también
quiso evaluar el nivel y la naturaleza de la participación en la práctica, aunque se sintieron
más seguros abordando los aspectos técnicos.

Como fue señalado, existe una demanda creciente de indicadores que den información
rápida sobre aspectos operativos del trabajo del proyecto y se requiere, en general, que los
mismos sean elementos mensurables, por ejemplo: números (porcentajes o cuotas), tasas
(por ejemplo: tasa de mortalidad infantil) o relaciones —indicadores de resultados—. Sin
embargo, al evaluar el trabajo con CETAMEX, se buscaron indicadores referidos tam-
bién a cosas más intangibles y menos cuantifícables (por ejemplo: la aceptación de las
propuestas por las personas no involucradas, la participación de las mujeres desde sus ca-
sas, la confianza de los campesinos jóvenes en sus conocimientos técnicos). En consecuen-
cia, se incluyeron indicadores a partir de los criterios de los participantes locales y los mismos
dieron relevancia al desarrollo de los eventos, los procesos, las relaciones y el liderazgo.

Inicialmente, se revisaron los archivos de la organización en busca de experiencias
anteriores de SyE, los indicadores usados en ellas fueron registrados y discutidos con
los promotores y otros miembros del programa. Luego, conjuntamente con el equipo de
CETAMEX, se identificaron diez grupos de participantes principales (aunque algunos gru-
pos se agregaron después, cuando las entrevistas mostraron a actores involucrados "escon-
didos" o menos "visibles"): promotores campesinos, coordinadores y asesores del
programa, agencias de financiamiento, grupos de campesinos de las comunidades (be-
neficiarios directos), usuarios de la tecnología que no pertenecen a los grupos comuni-
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tarios (beneficiarios informales), no participantes de las comunidades, instituciones del sec-
tor público, investigadores, ONG que trabajan en agricultura sustentable y personal de la
iglesia. La selección de participantes más allá de los beneficiarios directos era esencial desde
la perspectiva de la auditoría social, es decir, para asegurar que el personal del proyecto
aprendiera a partir de las perspectivas de las distintas personas afectadas por el proyecto, en
lugar de consultar solamente a los campesinos involucrados. Este enfoque de evaluación res-
ponde directamente a cuestiones de rendición de cuentas —ante la comunidad más amplia, que
excede a los "beneficiarios"—y a la necesidad de desarrollar un sentido de propiedad del
proyecto en los pobladores y las instituciones locales.

Una vez identificada la gama de participantes institucionales e individuales que afecta-
ban y eran afectados por el proyecto, el equipo del programa eligió tres grupos prioritarios
de actores involucrados a ser consultados para desarrollar los indicadores en esta fase de
prueba: los campesinos (participantes y no participantes), los promotores campesinos (y
sus esposas) y las agencias de financiamiento.

Se usaron dos enfoques metodológicos principales para identificar los indicadores
propuestos por los actores involucrados: la etnografía organizativa y el DRR

Etnografía organizativa

La etnografía organizativa difiere de los estudios etnográficos de las sociedades en que
describe grupos con límites más claramente definidos a la vez que también los conside-
ra en un contexto externo más amplio (Rosen, 1991). El estudio buscaba descubrir las
interrelaciones —las reglas y las normas (implícitas y explícitas) que surgen y cambian
dentro de un grupo de promotores campesinos y dentro de los grupos agrícolas creados
por campesinos en distintas comunidades— para entender y explicar las distintas for-
mas de participación, de evolución individual y grupal y las barreras que las dificultan.

La herramienta clave utilizada fue la entrevista semiestructurada, para conocer las
historias orales de los promotores campesinos, de sus experiencias y su participación en
relación con CETAMEX. Con estos fines fueron entrevistados antiguos promotores
campesinos y el personal actual (también miembros de los grupos agrícolas). El equipo
de investigación externo condujo estas entrevistas, a pedido del personal del proyecto.
El objetivo principal de las entrevistas era determinar los criterios de los promotores
para la autoevaluación individual y de equipo, examinando los fundamentos de la moti-
vación y el crecimiento individual, así como el cambio a nivel organizativo más amplio
que habían tenido dentro de CETAMEX. Después de cada entrevista, se prestó cuida-
do al respeto de la confidencialidad, pero también al involucramiento de los promoto-
res campesinos y pobladores locales en ejercicios de reflexión sobre sus propios análisis.
Estos ejercicios utilizaron herramientas de DRP, como los diagramas Venn para anali-
zar la dinámica social, así como la reflexión y el diálogo en grupos.

A partir de sus historias personales, los "entrevistados" identificaron los criterios
que los llevaron a involucrarse en actividades de conservación del suelo y sus expectati-
vas respecto de estas iniciativas. Varios promotores campesinos señalaron la importan-
cia de la confiabilidad del programa —su constancia a través de los años en proporcionar
un sentido de identidad, un propósito y un ingreso— como el motivo de su compromiso.
El criterio para evaluar su interés inicial en el programa fue de diagnóstico rápido,
dependiendo de: para quién se realizaría el trabajo, quién se beneficiaría de la capacita-
ción, y cuánto trabajo se realizaría en las comunidades o en una parcela individual.
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Resultó clara la existencia de un dilema entre los campesinos individuales, que expresa-
ban interés y entusiasmo al experimentar con nuevas tecnologías, la creación de conoci-
miento y procesos de aprendizaje, y la comunidad más amplia, que por muchos años había
estado preocupada por el programa. Los no participantes acusaban a los participantes de
"traición", por trabajar en un proyecto o en una organización (CETAMEX), que mejoraba
la producción agrícola y abordaba cuestiones de salud, pero que formalmente no era parte
de las instituciones propias de la comunidad.

Esta crítica en sí misma no es una novedad para los campesinos e inmigrantes ni, de
hecho, para muchos proyectos de desarrollo rural. De todas maneras, tras 13 años
de trabajo en esta zona, no se había dado aún solución a este conflicto, ni se había hecho
ningún ajuste en el programa. La lucha con este problema recae básicamente sobre los
promotores locales, que enfrentan una doble presión: la de su conciencia y convicciones
personales y la de sus vecinos. La posibilidad de sacar a luz las tensiones e inquietudes
cotidianas del personal del programa —a través del diálogo, con métodos visuales y talle-
res de reflexión— fue sentida como un gran alivio. Les permitió reconocer debilidades en
su trabajo y, al mismo tiempo, desarrollar nuevas formas, y más participativas, de planifi-
cación y diagnóstico, que abarcaran a las comunidades más amplias con que trabajan.

Diagnóstico Rural Participativo

Los métodos de DRP ayudaron a identificar los criterios de evaluación de los campesi-
nos beneficiarios, el personal de CETAMEX, las agencias de financiamiento y otros
actores involucrados. En la tabla 3.2 se ve la lista de los métodos de DRP utilizados
para identificar criterios, áreas de indicadores más específicos y los propios indicadores.
La meta fue también instruir al personal de CETAMEX y a los pobladores locales en el
uso de las herramientas de DRP que luego pudieran ser útiles para medir el progreso
en relación a los indicadores definidos.5

Tabla 3.2 Ejemplos de áreas de indicadores y métodos de DRP utilizados-
Fase 1

Área del Indicador Método

Impactos de la extensión
(visibles e invisibles) Descripción de parcelas y diagramas de flujo: sistemas de flujos de

aseso ramiento.
Calendarios estacionales (cambios dinámicos por años —por ejemplo:
cambios en los insumos, la producción y los riesgos en la agricultura).
Mapa social.
Análisis de tendencias (cuantificación con materiales locales, mapas).

Características de la promoción Matriz de preferencias.
Rueda de autoevaluación (por los promotores campesinos, los grupos
comunitarios, los participantes de los talleres y el equipo del programa).

Tecnología Matriz de preferencias.
(relevancia - impacto) Mapa social (apropiación "invisible" de tecnología).

Cambio ecológico Análisis de tendencias/líneas de tiempo,
(disponibilidad de recursos) Mapas sociales.

Mapas de recursos.
Dinámica del proyecto Matriz de preferencias,

(interna y externa) Diagramas de Venn.
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Por ejemplo, los promotores usaron los mapas sociales de dinámica de grupos y los
diagramas de flujo con mucho entusiasmo y creatividad para visualizar la dinámica in-
terna del grupo y proyectar el futuro de su organización. Se pudieron expresar —o
visualizar— así las críticas, preocupaciones y también, las perspectivas sobre los cam-
bios deseados para el futuro respecto de las comunicaciones internas, el favoritismo, las
facciones, etcétera. Al definir las preferencias de la matriz, los promotores podían acla-
rar sus propios criterios para evaluar el desempeño de los demás y conocer los criterios de
los pobladores locales. Por ejemplo, las discusiones en torno a la matriz permitieron a los
promotores saber que las campesinas preferían los cultivos de hortalizas que habían
sido propuestos, pero criticaban la negligencia del programa al no utilizar especies locales
que ya eran manejadas por las mujeres. De esta manera, los promotores aprendieron a
aplicar una herramienta para fomentar la evaluación de su trabajo por parte de las mujeres,
y también para estimular su propia reflexión sobre su trabajo y las relaciones del grupo.

La ventaja de los métodos de DRP en la identificación de indicadores es que estas
técnicas se pueden dirigir en forma clara hacia el objetivo de consulta, centrándose en los
criterios y desarrollando los indicadores en grupo, cosa que no es posible si se usan sólo
las entrevistas semiestructuradas. No obstante, la experiencia mostró la conveniencia
de que los promotores locales y algunos grupos comunitarios estén familiarizados con
el DRP, para que el uso de las herramientas sea más eficiente. Se consideró esencial
incorporar talleres de entrenamiento en DRP en las fases de prueba de los métodos, con
el apoyo y visitas de seguimiento continuas del personal de CETAMEX. Los campesi-
nos de la región necesitan tiempo suficiente para adquirir confianza en los investigado-
res externos y los promotores locales, así como para sentirse en libertad de articular y
compartir sus puntos de vista y opiniones. El uso de las técnicas de DRP por sí mismas
no crea en forma mágica esa confianza, ni la simple discusión de los resultados gráficos
o las tablas, revela percepciones significativas.

Después del primer periodo de trabajo introductorio, se realizó un ejercicio de eva-
luación en paralelo en tres comunidades con grupos de consulta compuestos por pobla-
dores locales y promotores campesinos, coordinado por el equipo de investigación externo.
De esta manera, por primera vez en la historia, los promotores fueron a las comunidades en
las que habían trabajado durante años y llevaron adelante una evaluación con diversos
participantes del programa específicamente centrada en el trabajo y el comportamiento de
cada promotor que había trabajado en ese grupo. Las conclusiones dadas por la aplicación
del DRP a los distintos actores involucrados y grupos fueron presentadas a las asambleas o
autoridades de las comunidades. De vuelta en la oficina, los tres equipos se reunieron
nuevamente para reflexionar sobre las lecciones aprendidas y proponer los ajustes necesa-
rios en el programa.

Los diferentes métodos y pasos para la selección de indicadores fueron aplicados en
forma flexible a los distintos participantes y contextos sociales. Estas pruebas anticipa-
das se refirieron a los pasos 5 y 6, es decir, al desarrollo de indicadores y la prueba de los
métodos con diferentes grupos de actores involucrados. En lugar de dejar que el equipo
del programa decidiera por su cuenta el orden de prioridad de los indicadores, el proce-
so permitió también el aprendizaje de los pobladores locales, centrado, al principio, en
los métodos de DRP y los desafió a que reflexionaran sobre ello abiertamente. Como
resultado, se identificaron diversos ajustes en las actividades del programa.

La tabla 3.3 resume algunos de los criterios e indicadores seleccionados por los tres
grupos de actores involucrados claves. Una conclusión significativa fue que los campe-
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sinos consideraron el bienestar social y económico, los tipos de tecnología introducidos y
el desempeño de los promotores como más importantes que las nociones abstractas de
sustentabilidad (por ejemplo: la resiliencia) o si se iba a alcanzar un impacto a nivel regio-
nal. La figura 3.2 (el marco o "cono" de SyE propuesto para CETAMEX) también destaca
cómo los indicadores resultantes elaborados por los campesinos y otros participantes aborda
claramente las cuestiones de salud espiritual, la camaradería y el bienestar físico, así como los
aumentos en la productividad y la autosuficiencia. Los pobladores locales y el personal de
CETAMEX también hicieron hincapié en la autoestima y la toma de decisiones democrática
dentro del equipo. Los impactos intangibles, y los procesos subyacentes a los mismos, son
muy importantes para los campesinos.

Tabla 3.3 Selección de los criterios de los participantes, CETAMEX
Agendas de Promotores y Campesinos
financiamiento colaboradores/asesores

O Oportunidades de o Apropiación del proyecto o Control de la erosión
aprendizaje creadas o Extensión "horizontal" (número o Nutrición y vitaminas

o Condiciones agro-climáticas de parcelas experimentales) O Rendimientos
que se enfrentan O Impacto de los talleres de o Calidad de la cosecha

O Trabajo en áreas marginadas aprendizaje O Mano de obra necesaria
o Tamaño pequeño, viable O Cambios en ingreso y bienestar o Variedad en la producción
o Impacto creciente (regional) en relación con no-participantes (diversificación)
o Búsqueda de alianzas y o Fortaleza en explicar localmente o ingresos

redes la experiencia de trabajo O Facilidad del cultivo
o Conciencia de salud y O Cambios en el comportamiento o Conduce a trabajar juntos

género o Rendimientos o Crea un ingreso
o Visión y apoyo local o Adquisición de conocimientos independiente
o Trabajo con poblaciones o Persistencia O [No] conduce a la crítica

indígenas (como O Sustentabilidad del impacto por parte de otros6

[beneficiarios] y como o Resultados claros en el tiempo O Autorrespeto
promotores) (pasado - presente) o induce a que no se emigre

O Manejo del lenguaje de los o Compromiso de los promotores O Ofrece empleo
campesinos por el personal O Simplicidad en el lenguaje y en o Enseña algo útil, práctico

la capacitación técnica

La primera fase del trabajo con CETAMEX sólo ha llegado hasta el momento al paso 6
de selección de indicadores. El trabajo posterior (del paáo 7 en adelante) ha sido diseñado
también para distintos grupos de participantes (es decir, pobladores locales y personal del
proyecto). Para los pasos 7 a 9 es necesaria una recolección sistemática de los distintos
criterios e indicadores. A estos efectos, el equipo de investigación externo aplicó una técni-
ca para sistematizar los indicadores y permitir que el equipo del proyecto, así como los
pobladores, puedan seleccionar más fácilmente un conjunto de indicadores para realizar el
SyE en el futuro.

El 'cono': uso de indicadores desarrollados por los participantes
para comparar visiones contrapuestas

El objetivo era organizar los criterios iniciales de evaluación de los participantes en un
marco conceptual que pudiera presentar un panorama general de los indicadores selec-
cionados, sin perder el significado específico otorgado a cada área del indicador.
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Figura 3.1 La lógica del "cono": categorías y variables.

Los indicadores se combinaron en forma aproximada y se integraron utilizando el mar-
co del "cono" (figura 3.1), de tal forma que el conjunto mezclado de los indicadores de los
participantes que aborda las distintas dimensiones del impacto y el proceso del proyecto,
pudiera presentarse visualmente —y así ayudar al SyE.

El Marco de Desarrollo de Base (MDB) o "cono", desarrollado por la Fundación
Interamericana, es un marco conceptual que trata de representar tanto los aspectos
cuantitativos como los cualitativos del trabajo del programa (véase Ritchey-Vance, 1998;
Zaffaroni, 1997). Se centra en tres niveles a través de un continuo de impactos tangibles
e intangibles: individuos y familias, organizaciones y sociedad. El propósito de este marco
es permitir comparaciones entre varios proyectos utilizando categorías y variables fijas,
pero también presentar indicadores específicos que reflejen las prioridades y contextos
particulares de los participantes.

A continuación se describen los dos pasos principales seguidos para integrar los
indicadores de los actores involucrados en el 'cono'.

Recopilación libre de criterios para la evaluación de CETAMEX

El primer paso fue recopilar los distintos criterios definidos por cada grupo de partici-
pantes (p. ej. tabla 3.3). Sin embargo, ya que sería imposible evaluar un proyecto utili-
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zando indicadores que respondan a todos estos criterios (y otros más), se consideraron dos
enfoques para seleccionar los indicadores:

o Pedirle a los grupos que elijan tres criterios prioritarios de su lista y luego definan los
indicadores para estos, mientras el equipo del proyecto busca la información para
responder a esa selección.

o Agrupar los indicadores externos e internos primero en un marco que respete la
forma sistémica del enfoque subyacente en la agricultura sustentable.

Esto último se realizó en este caso, al menos con los criterios disponibles a partir del
trabajo de campo y los talleres (figura 3.2).

Clasificación de variables y criterios

Los criterios elegidos por los participantes, y los indicadores definidos a continuación,
se ordenaron de acuerdo con las seis categorías del cono (figura 3.2). Las 22 variables
usadas por la FIA se mantuvieron pero se formularon en forma más específica para este
programa, asociándoles alguno de los objetivos primordiales de la declaración de prin-
cipios de la organización (por ejemplo "contribuir al cambio en las prácticas técnicas, a
nivel de la sociedad en la región").

Es esencial entonces definir cómo se miden estos indicadores y con qué métodos. La
figura 3.2 y la tabla 3.4 presentan solamente algunos ejemplos de indicadores, para dar
una idea de qué criterios e indicadores surgieron al trabajar con distintos participantes.
Este no es el marco definitivo para la evaluación de CETAMEX, pero sirve sobre todo
como materia prima de la cual se pueden extraer los indicadores exactos para la evalua-
ción anual y el seguimiento en curso.

Aprender a partir de las perspectivas de los participantes

La búsqueda del indicador reveló a menudo más sobre los propios participantes —los pro-
fesionales externos, los promotores campesinos y los campesinos— que sobre los impactos
reales del proyecto. Esto fue intencional, para ayudar al personal de CETAMEX a evaluar
su trabajo en un contexto más amplio. Las percepciones de los participantes externos sobre
CETAMEX obviamente varían. El interés en los estilos de promoción hizo que la ma-
yoría de las herramientas metodológicas fueran usadas en la búsqueda de criterios para
evaluar el trabajo y las "formas de ser" de los promotores "de campesino a campesino".

Los investigadores y profesionales del sector público que fueron entrevistados hicie-
ron comentarios sobre el trabajo técnico de CETAMEX. Esto se explica en parte por-
que CETAMEX ha trabajado en un aislamiento relativo respecto de otras instituciones
(aparte de las redes eclesiásticas) en Oaxaca. Sin embargo, otros participantes externos
sí manifestaron su preocupación por los estilos de liderazgo y la eficacia en la conduc-
ción del programa. Expresaron que "se puede ser muy capaz con las técnicas, pero tam-
bién autoritario", lo que se refería en particular al coordinador de CETAMEX, cuyo
estilo de trabajo es conocido en la región por su rudeza con las instituciones que no
pertenecen a la iglesia.

Por otra parte, tanto las agencias de financiamiento como los participantes vincula-
dos a la iglesia comparten con CETAMEX valores referidos al enfoque participativo de
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Figura 3.2 Indicadores tangibles e intangibles: factores involucrados internos y externos —CETAMEX 1996/1997.



Tabla 3.4 Clasificación de los indicadores de muestra

Categoría 1: Ambiente normativo (sociedad) (local, regional, nacional), tangibles

Variable Definición de criterios Muestras de indicadores

Práctica: o impacto sobre regiones más o Número de técnicas de
cambio en la aplicación distantes del estado conservación de suelos
de técnicas por parte de utilizadas.
todos los grupos o Número de aparatos "A" (un tipo
sociales de la región de implemento agrícola)

construidos.
o Superficie de las parcelas

usada por los campesinos para
construir terrazas a nivel.

o Mayor conservación de recursos o Número de árboles plantados,
naturales o Mortalidad de árboles.

o Cambios tecnológicos o Número de comunidades
(monocultivo de maíz, frijoles en minifundistas que han adoptado
surcos) en contextos el monocultivo de maíz,
agroecológicos y sociales
similares

Categoría 4: Cultura organizativa, intangibles

Variable Definición de criterios Muestras de indicadores

- Estilo democrático o Decisiones tomadas por el grupo o Del total de decisiones
interno de la tomadas: ¿cuántas fueron
organización: tomadas por el equipo, y

cuántos votos hubo?

unidad dentro del equipo o Decisiones tomadas por o Del total de las decisiones
y la comunidad con una unanimidad tomadas: ¿cuántas fueron
conducta responsable tomadas por consenso, y

cuántas por mayoría?

o Acceso a la información o ¿Conocen todos el trabajo de
sus colegas?

o ¿Conocen todos el presupuesto
de la organización (entradas y
salidas)?

o ¿Conocen todos qué sucede y
por qué, en el proceso de toma
de decisiones y con respecto a
los temas de la capacitación?

o Desacuerdos* no expresados en o ¿Cuántas decisiones, y en qué
el momento de tomar decisiones áreas, se han tomado durante

el último año de este modo?

* El silencio aquí implica desacuerdo —cuando las personas no expresan una oplniór
habitualmente significa que no están de acuerdo, pero que no quieren contradecir uni
decisión tomada por otros.
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las actividades de desarrollo rural. A diferencia de otros participantes externos, que quizá son
más críticos del programa, los primeros destacan la persistencia y consistencia del trabajo
realizado por el personal del programa. Sus criterios de evaluación se basan principalmente
en el interés político de trabajar con campesinos pobres y sus familias para lograr un cambio,
y también en el reconocimiento de que los promotores se consideren a sí mismos campesinos
antes que asesores técnicos, lo cual resalta la importancia del conocimiento local y las rela-
ciones no jerárquicas dentro de las comunidades.

Los campesinos de las comunidades "beneficiarías" fueron muy cautelosos y ama-
bles, como suele ser en estos casos, mientras se desarrolló la metodología de evalua-
ción. Por lo general, evitaron la crítica abierta y los conflictos; de ahí que el uso de
técnicas de puntaje con los campesinos dio en general resultados "chatos" y poco signi-
ficativos. Por ejemplo, en presencia de los promotores campesinos o de las monjas cola-
boradoras, los campesinos propusieron criterios de evaluación de algunas tecnologías
que eran casi una repetición literal de lo que se les había enseñado en los cursos técni-
cos y hubo que reunirse después en forma separada con ellos para invitarlos a expresar
opiniones independientes. Las técnicas del DRP ayudaron a que esto se hiciera sin
sentirse tan amenazados permitiendo que las opiniones se expresaran por escrito en el
terreno o ante un grupo mezclado de "interrogadores". Aún así, algunas de esas técni-
cas tuvieron utilidad limitada, como en el caso de mujeres monolingues y muy tímidas,
cuando los hombres del poblado insistieron en estar presentes y la definición de las
preferencias requirió una elaboración previa en confianza, por que las participantes
permanecían reluctantes a expresar abiertamente sus opiniones, para evitar posibles
desavenencias o conflictos. Tal vez, la dramatización y los grupos focales convenciona-
les habrían sido más efectivos, aunque a menudo requerían de traducción profesional
para los miembros del equipo y para los investigadores externos.

El proceso reveló que los promotores campesinos exigen de los demás y de ellos
mismos tanto como las comunidades esperan de ellos con respecto a su trabajo. Los
promotores destacan la divulgación de conocimientos prácticos y la honestidad en la
realización de su trabajo. Dicen que "la práctica vale más que la teoría" y que "un mal
promotor se pasea con sus amigos y toma, pero luego entrega un informe que dice
que ha trabajado".

Finalmente, si bien el cono ayudó a sistematizar algunos de los criterios e indicadores
escogidos por los distintos participantes sobre el trabajo de CETAMEX, no puede dar
una idea clara del aprendizaje organizativo experimentado por el equipo de CETAMEX
en estas pruebas. El ideal del enfoque "de campesino a campesino" significa que ser un
promotor también implica aprender a administrar la propia organización, siguiendo el
enfoque de WN en pro de la autosuficiencia y la autogestión de los grupos locales.
Aunque al comienzo de su trabajo, el programa no abordaba abiertamente los proble-
mas de su propio crecimiento organizativo, de comunicación interna y de liderazgo,
hubo varios conflictos que se atribuyeron a problemas de camarillas internas, de admi-
nistración financiera, de relaciones de género y reconocimiento de habilidades, así como
a relaciones político-institucionales. Los enfoques metodológicos utilizados en este tra-
bajo ayudaron a comprender mejor cómo los individuos dentro del proyecto —y las
familias dentro de las comunidades— han enfrentado los desafíos de cambiar las for-
mas institucionales o incluso organizativas, de CETAMEX y la evolución de las habi-
lidades de los promotores. Al final, la búsqueda de indicadores y la evaluación
participativa condujo a una reflexión e incluso a una negociación de las diferentes in-
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quietudes sobre la rendición de cuentas, así como las reglas y procedimientos de una orga-
nización democrática.

Conclusiones

Solamente algunas de las lecciones aprendidas durante esta primera fase de prueba con
CETAMEX son destacadas aquí. El trabajo en México brinda tres resultados clave para
la práctica de SyEP:

* el DRPpuede contribuir, en el marco del SyEP, al aprendizaje institucional si se le utiliza
dentro de un enfoque que sistematice el aprendizaje, por ejemplo a través de la auditoría
sacíalo el 'cono'.

Como el trabajo con el DRP genera gran cantidad de información, resulta más útil
combinar este enfoque con un marco del tipo del cono para organizar la información y
clarificar su comprensión. La auditoría social ofrece también una forma sistemática de
estructurar las consultas a los participantes, al combinarla con los métodos del DRP,
puede garantizar que participantes "escondidos", como por ejemplo los familiares y los
no participantes, estén incluidos y que sus opiniones sean expresadas (por ejemplo a
través de los diagramas Venn y los mapas sociales).

Dado que los procesos e impactos intangibles no son fácilmente mensurables, el en-
foque de SyEP debe ser flexible y, a la vez, lo suficientemente sistemático como para
rastrear los cambios y registrarlos a través de formatos cuantitativos y/o cualitativos
(como se hace con los informes de auditoría social). Esto trasciende los cuestionarios
convencionales y se basa más en las herramientas participativas, como el DRP o las
etnografías organizativas.

* El proceso de SyEP lleva tiempo, lo que representa un desafio para el compromiso de las
personas y su sentido de pertenencia a un proyecto. Por lo tanto, los pasos metodológicos
y los beneficios, de "valor agregado ", percibidos en estas actividades deben ser muy con-
cretos y específicos, para que los participantes se involucren en el proceso.

Nuestra primera experiencia al probar los métodos mostró que algunas herramientas
no son apropiadas para el seguimiento por los campesinos, simplemente porque exigen
una inversión de tiempo muy grande en un proyecto que ofrece pequeñas retribuciones
económicas en el corto plazo.7 Las organizaciones necesitarán también familiarizarse
con el uso de las herramientas participativas o haber recibido una capacitación adecua-
da —lo cual puede resultar costoso y llevar mucho tiempo—. No obstante, las discusio-
nes de los grupos focales han ayudado no solamente a ahorrar tiempo en la identificación y
el análisis de los criterios e indicadores de los participantes, sino también a reducir la
necesidad de análisis de información computarizada para fines de evaluación.

Por último, las herramientas de DRP resultan de mayor utilidad para desencadenar
discusiones y análisis participativos, que para proveer respuestas por sí mismas. La prác-
tica tiene que mostrar todavía si los campesinos y los promotores campesinos usarán el
DRP y otras herramientas participativas en el futuro, para construir el tipo de sistema
de evaluación que sea más útil para su organización y que registre los tipos de procesos de
cambio que quieren ver funcionar en sus comunidades.
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* Para que el SyE conduzca a un cambio organizativo que mejore el desempeño y los
impactos, se necesitan dentro de la organización adecuadas cualidades de liderazgoyde
relaciones humanas, que permitan abordar los conflictos que surjan y mantener los es-
fuerzos en curso; las metodologías de SyE no son suficientes por sí solas para mejorar la
participación y el aprendizaje efectivo, pero la auditoría social proporciona un marco
para las organizaciones deseosas de involucrarse en procesos de cambio.

Las primeras enseñanzas en la prueba de los métodos revelaron que las herramien-
tas de autoevaluación pueden ser usadas por el personal del programa o los grupos
comunitarios para mejorar el trabajo de promoción, si se presta atención a las dinámi-
cas internas del grupo, a los cambios de estilos de trabajo a lo largo del tiempo, a la
participación local y a los límites para la adopción de tecnologías por parte de los cam-
pesinos. Sin embargo, si se evita abordar las cuestiones de poder dentro de una organi-
zación, como el liderazgo, las relaciones externas, las comunicaciones internas y los
sistemas de estímulo, se puede restringir el aprendizaje efectivo, en particular respecto
a la participación sostenida dentro de la organización o el proyecto. El proceso de eva-
luación participativa y de desarrollo de indicadores puede, por sí solo, desatar conflic-
tos y divisiones dentro de la organización, en la medida que surgen en el proceso distintas
perspectivas de diagnóstico. Esto requerirá capacidad de manejo de conflictos y un
liderazgo fuerte, para acotar o moldear las divisiones o conflictos potenciales dentro de
un proceso de aprendizaje.

En este contexto, la auditoría social provee un proceso sistemático y guiado por prin-
cipios para mejorar la transparencia organizativa por medio del aprendizaje y la re-
flexión compartidos sobre los procesos de cambio dentro de la organización. Este enfoque
puede brindar una estructura sistemática al uso de la técnica altamente calificada de la
etnografía organizativa, y la muy variada información que se obtiene a partir del DRP.
Más que los simples resultados de un sistema de SyE, el enfoque de auditoría social
permite que el aprendizaje individual y organizativo ocurran en todo el proceso, desde
el diseño del ciclo de SyE hasta el análisis de resultados de los indicadores.

Estas lecciones extraídas del trabajo con campesinos y sus asesores técnicos en Oaxaca
son sólo el punto de partida para establecer un proceso que esperamos permita comu-
nicar mejor los éxitos y desafíos del trabajo de promoción "de campesino a campesino".
El trabajo futuro deberá tener en cuenta a otros participantes y no participantes de las
comunidades, que están indirectamente involucrados y se ven afectados por estos pro-
yectos dirigidos por campesinos, ya que ellos podrán disponer de otras herramientas
para expresar su evaluación de tales iniciativas y contribuir por tanto, al fortalecimiento
del trabajo de promoción campesino.
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Adaptación de métodos participatives a las
necesidades de diferentes actores: experiencias

de campesinos en Bolivia y Laos1

ANNA LAWRENCE, GRAHAM HAYLOR,
CARLOS BARAHONA, ERIC MEUSCH

Introducción

EL CRECIENTE INTERÉS DE LAS AGENCIAS DONANTES 611 vincular el manejo de IOS TCCUrSOS

naturales con el alivio de la pobreza ha estimulado el fmanciamiento de investigaciones
a partir de las experiencias de organizaciones no gubernamentales (ONG) en el desa-
rrollo participative de tecnologías. El propósito de tales investigaciones es la elabora-
ción de tecnologías agrícolas sustentables, apropiadas para ecosistemas heterogéneos,
habitados por comunidades campesinas pobres. Otro objetivo es alcanzar una compren-
sión mayor de los procesos involucrados, de sus resultados y de sus posibilidades de
aplicación más general. En estos proyectos intervienen a menudo órganos de investiga-
ción o de extensión estatales, con su típico estilo burocrático, pero que poseen un am-
plio radio de influencia. Es habitual que la investigación involucre a una variedad de
participantes, sobre todo cuando ella es iniciada por agentes externos en respuesta a
necesidades locales específicas. Los actores involucrados incluyen a agencias donantes,
investigadores, instituciones locales y los campesinos que participan directamente en la
investigación. Los intereses de los distintos actores involucrados y de las instituciones
del Estado que apoyan la investigación ejercen gran influencia en el proceso de desa-
rrollo de las tecnologías agrícolas, el seguimiento de su desempeño y la evaluación de
los impactos. Por ejemplo: los intereses de los donantes presionan a los investigadores
para que extraigan conclusiones generalizables de las experiencias locales, con el fin de
aplicar sus resultados más ampliamente.

Otro factor importante en la investigación para el desarrollo de tecnologías es la
naturaleza de la propia tecnología. Los intentos anteriores de involucrar a los campesi-
nos en la evaluación de las tecnologías trataban en general con cambios simples, como
evaluar el impacto producido por una nueva gama de variedades de cultivo (por ejem-
plo: Ashby, 1990; Joshi and Witcombe, 1996). Pero varias de las tecnologías apropiadas
para la agricultura sustentable o de bajos insumes involucran cambios más complejos
que afectan al manejo del sistema de cultivo2 en su conjunto. Una de las consecuencias
de que los métodos de seguimiento y evaluación (SyE) incluyan cambios más comple-
jos es que puede ser difícil para un campesino comparar en forma simultánea varias
intervenciones, debido a que los cambios en los sistemas como resultado de la tecnolo-
gía introducida pueden afectar a toda la parcela.

Este capítulo describe dos proyectos —uno en Bolivia y el otro en Laos— que en-
frentan estos desafíos especiales del seguimiento y la evaluación de impactos de la
nueva tecnología: los de atender los intereses de los donantes, el marco de institucio-
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nes estatales y los cambios en el sistema de cultivo. Los proyectos fueron iniciativas de
colaboración llevadas adelante por instituciones de investigación locales, investiga-
dores externos, ONG, organizaciones populares (OP) y campesinos individuales (cua-
dro 4.1)

Cuadro 4.1 Proyectos e instituciones involucrados

Mejoramiento con métodos participativos de la conservación de! suelo y el agua
en sistemas de cultivo en ¡aderas en Bolivía

Es un proyecto de colaboración entre el Departamento de Extensión Agrícola y
Desarrollo Rural {AERDD, en inglés) de la Universidad de Reading, del Reino Uni-
do y e! Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) de Santa Cruz, Bolivia. El
CIAT es una institución gubernamental con un enfoque de la investigación centra-
do en los sistemas agrícolas, que reaüza en la mayor parte, en su estación experi-
mental. El CIAT no hace extensión en sentido estricto, aunque interviene en la
transferencia de tecnología a través de sus estrechos vínculos con las ONG y
organizaciones de productores del departamento de Santa Cruz. El centro tiene
experiencia en pruebas de campo, pero habitualmeníe son diseñadas y controla-
das por sus técnicos, sin que !as opiniones de los campesinos sean formalmente
consideradas en su evaluación. Este proyecto se propone consolidar las prácticas
de conservación del suelo y el agua en los valles templados, mediante el intercam-
bio de información y el apoyo a ia experimentación de los campesinos. Ha sido la
primera experiencia del CIAT de apoyo a pruebas diseñadas totalmente por campesi-
nos y con la intervención de campesinos en su evaluación.

Tratamiento de las dificultades técnicas, sociales y económicas para la producción
conjunta de arroz y peces en Laos

Este proyecto está coordinado por e) Grupo de Sistemas, del Instituto de Acuicuiíura
(IA) de la Universidad de Stirling, Reino Unido, en colaboración con funcionarios
de la Sección de Ganadería y Pesca (SGP) de Laos y de la Unión de Mujeres de
Laos (UML). La SGP de la provincia de Savannakhet se encuentra en una fase tem-
prana de evolución institucional y cuenta con el apoyo del Instituto Asiático de
Tecnología {AIT, en inglés) para fortalecer su capacidad de trabajo con campesi-
nos en el desarrollo y gestión de recursos acuáticos en pequeña escala. Los fun-
cionarios no poseen experiencia propia de investigación, ni disponen de un sistema
de investigación nacional o local de! cual obtener asesoramiento técnico. La SGP
busca por lo tanto fortalecer su institución para estar en condiciones de formular
y poner a prueba recomendaciones. El proyecto del IA trabaja con la SGP y
campesinos interesados, con el fin de investigar y atender las dificultades de los
granjeros para producir peces en los campos de arroz y, a la vez, enfatizar la
función de las mujeres en el desarrollo tecnológico.

Ambos proyectos están financiados por el Departamento para el Desarrollo In-
ternacional (DFID, en inglés) del Reino Unido.

El contexto del proyecto en Bolivia y Laos

Ambos proyectos se caracterizan por su diversidad ambiental y por la carencia de tec-
nología apropiada para su ecosistema (tabla 4.1).
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La complejidad del medio ambiente local llevó a los investigadores a proponer un
enfoque participative para desarrollar sistemas de cultivo basados en los conocimientos
y prioridades de los propios campesinos. La metodología adoptada en ambos proyectos
es similar, lo que facilita un proceso de aprendizaje de ida y vuelta entre los campesinos
y los investigadores técnicos, así como la obtención del apoyo gubernamental para el

Tabla 4.1 Características de los proyectos en cada país
Características Bolivia Laos

Otros colaboradores ONG U ML, una organización
gubernamental con representación a
nivel provincial y distrital e integrantes
en todos los poblados.

Objetivo técnico del proyecto Conservación del suelo y el agua Producción de peces en cultivos de arroz

Área del proyecto Laderas semiáridas con lluvias Campos de arroz en tierras bajas,
estacionales, estribaciones andinas lluviosas en su mayoría, con

precipitaciones fuertemente
estacionales

Diversidad del área de proyecto Variedad de pendientes y altitudes en Variedad de climas, sistemas de
cada comunidad, amplia gama de drenaje, topografía y densidad
climas entre las comunidades demográfica

Riesgos ambientales Sequía Sequía e inundaciones

Análisis de situación Necesidades identificadas por Necesidades identificadas por
instituciones locales; diagnósticos instituciones locales y los campesinos;
RRA y DPR, también extraídos de la técnicas usadas de RRA y DPR para
literatura disponible.3 preparar un análisis de situación más
Aquéllas definieron el alcance de los detallado (dado que existía poca
talleres de intercambio de información información) y definir el apoyo
en los que los campesinos diseñaron institucional para las experiencias4

las experiencias

Disponibilidad de tecnología No hay estudio previo del Un estudio del CTI; recomendaciones
apropiada conocimiento tecnológico indígena de FAO inadecuadas para cultivos de

(CTI); las prácticas de conservación arroz pluviales estacionales
de suelos no se probaron formalmente
en la zona; no se conocen especies y
prácticas adecuadas

Enfoque elegido para el diseño Experiencias planificadas por Experiencias planificadas por
de la prueba campesinos en un taller después de campesinos en sus parcelas mediante

compartir experiencias con otros la discusión con investigadores
campesinos y ONG

Enfoque elegido para el Talleres de intercambio de SyEP, formalizado desde el inicio para
seguimiento y evaluación información, enfoque; SyEP flexible e adecuarse a la experiencia institucional
participativos (SyEP) informal al comienzo y después más y cumplir los requisitos para el

formal, para mejorar el aprendizaje desarrollo institucional
institucional y de las agencias
donantes

Desarrollo de indicadores Deducidos informalmente a través de Identificados a través de grupos de
entrevistas con los campesinos en discursión con campesinos e
cuyos campos se efectuaron los investigadores, y el uso de diagramas
ensayos formales. de flujo de recursos para mostrar
Listados por grupos de campesinos el cambio de sistemas
en talleres
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diseño de pruebas basadas en el conocimiento científico y local. Los proyectos se diferen-
cian en términos de:

o Sus contextos institucionales.
° Sus objetivos (uno está orientado a la producción y el otro hacia la conservación de

recursos).
o La facilidad de las comunicaciones,
o El vínculo entre instituciones de investigación locales y las ONG (tabla 4.2).

Tabla 4.2 Características de las instituciones de investigación asociadas
en cada país

Características Bolivia Laos

Institución asociada CIAT (institución gubernamental de SGP (servicio gubernamental de apoyo
investigación agrícola a nivel a la ganadería y la pesca a nivel
departamental) provincial)

Estructura institucional "Matriz" de equipos interdisciplinarios Jerárquica, pero con autonomía
e interzonales; no jerárquica considerable a nivel local (distrito)

Base productiva Todo el sistema Ganado (especialmente doméstico) y
peces

Experiencia con estudios de El personal realiza RRA en equipos Ninguna; el personal realiza censos de
diagnóstico multidisciplinarios, con frecuencia ganado

centrados en un solo producto

Fuentes habituales de tecnología Investigación propia, algunas pruebas La ausencia de un sistema nacional de
en parcelas investigación agrícola condujo a la SGP

a usar su propio criterio para proponer
recomendaciones a los campesinos

Experiencia de extensión Transferencia de tecnología a No sistematizada; recomendaciones
"usuarios intermediarios", tales como efectuadas a partir de la experiencia
ONG personal de los funcionarios

Experiencia con SyEP Habitualmente los investigadores Ninguna, aunque el personal local está
realizan las evaluaciones formales de formado a menudo por campesinos y
las pruebas en campo, aunque han tiene buena comprensión de las
realizado evaluaciones informales necesidades y dificultades de los
usando los criterios de los campesinos
campesinos

Facilidad de comunicación Contacto telefónico entre todo el Sin conexión telefónica con distritos
personal; oficinas locales accesibles alejados; oficinas locales accesibles a
a través de rutas no pavimentadas, través de caminos naturales, llevando a
llevando hasta seis horas de viaje veces más de seis horas de viaje

Contacto con las ONG Frecuente, institucionalizado Infrecuente

Valoración de los conocimientos de hombres y mujeres

Las cuestiones de género siguen siendo un aspecto poco atendido del desarrollo rural
en ambas culturas. Los investigadores externos tenían la preocupación de destacar los
temas de género y reconocer las diferentes perspectivas de hombres y mujeres. En Laos,
después de efectuar un análisis de situación, el personal gubernamental local percibió
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que existían diferentes opiniones dentro de la comunidad, en especial entre mujeres y
hombres. En las experiencias previas parecía haberse obtenido un consenso del pobla-
do, pero éste se ajustaba habitualmente al punto de vista masculino. En la medida que
los investigadores externos consideraron el SyEP como una herramienta esencial para
aprender más sobre las experiencias y puntos de vista de las mujeres, el personal local
también reconoció que hombres y mujeres diferían en sus conocimientos y actitudes, en
especial con respecto al desarrollo tecnológico.

Sin embargo, ninguna de las instituciones de investigación colaboradoras está habituada
a consultar a las campesinas. Los funcionarios tienden a asumir que hombres y mujeres
tienen los mismos conocimientos en agricultura, que los hombres discutirán en definitiva
los problemas agrícolas con sus esposas o que las mujeres no son consideradas actores
relevantes en el desarrollo tecnológico. La acuicultura en Laos y los cultivos agrícolas en
Bolivia son vistos, en general, como un "trabajo de hombres". En ambos casos es probable,
no obstante, que el desarrollo tecnológico afecte de diferente manera a hombres y mujeres.
Por otra parte, tanto en Bolivia como en Laos se comprueba que las mujeres están mucho
más involucradas en los sistemas de cultivo que lo que los investigadores técnicos o los
promotores creen.

En este capítulo se comparan ambas experiencias y se analizan las consecuencias de
desarrollar un proceso de investigación de SyEP. Nos centraremos especialmente en el de-
sarrollo de indicadores y las ventajas de usar una matriz de preferencias como método
de evaluación de los impactos de la nueva tecnología agrícola.5 Al examinar dos proyectos
situados en contextos culturales e institucionales diferentes, podemos observar cómo
las herramientas de evaluación se ajustan a las condiciones locales y qué han aprendido los
participantes al usarlas. También haremos una reflexión sobre las posibilidades de aplica-
ción más amplia de la información generada al usar un enfoque de SyEP.

La metodología en la práctica

Si bien ambas instituciones de investigación colaboradoras tenían poca experiencia directa
en SyEP, cada una adoptó una metodología para el proyecto que hizo hincapié en la parti-
cipación de los distintos actores involucrados. En Bolivia, el proyecto involucró a campe-
sinos, científicos y promotores de ONG en la identificación y el intercambio de
conocimientos agrícolas. La estructura no jerárquica del CIAT ha permitido a su personal
una flexibilidad considerable para trabajar con los campesinos, por lo que el personal de
campo basa en forma implícita su investigación en un estrecho conocimiento de las priori-
dades de los campesinos. El proceso de SyEP comenzó con un taller de planificación de
la investigación durante el cual los campesinos diseñaron las pruebas sobre la base de sus
propios conocimientos y experiencias de conservación de suelos. Dado que el proyecto
involucra a diversos actores, el proceso de seguimiento requería diferentes tipos de infor-
mación. El personal local aceptó rápidamente la necesidad de un enfoque participativo
del SyE, pues por su estrecha interacción con las comunidades conocían las necesidades
y experiencias de los campesinos en ensayos previos realizados en sus parcelas, y eran
conscientes de que los campesinos usan criterios distintos para juzgar el éxito de una
tecnología.

En Laos, debido a que el trabajo junto a los campesinos es todavía un enfoque nove-
doso dentro de la institución colaboradora, los investigadores decidieron integrar el
SyEP de manera más formal en los planes de trabajo, para ajustarse a las prácticas
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institucionales locales. El proyecto se propuso aumentar la producción de peces en los
campos de arroz y procuró establecer vínculos institucionales entre los investigadores
externos (del lAy el AERDD), la SGP y la UML a nivel provincial y distrital. Se suponía
entonces que el personal del distrito trabajaría con los campesinos. Desde el inicio, el
conocimiento y las perspectivas de todos los actores involucrados —incluyendo los campe-
sinos, las distintas instituciones y los investigadores— fueron considerados elementos im-
portantes del proceso de investigación. Las instituciones locales (la UML y la SGP) tenían
estrecho contacto con las comunidades agrícolas, pero poca experiencia en el intercambio
y registro sistemáticos de la información con los campesinos. Los investigadores de la LSF
tenían experiencia en la recopilación de datos, pero su conocimiento de las condiciones
locales era limitado y enfrentaban barreras culturales e idiomáticas. Después de trabajar
directamente con los campesinos en talleres, se estableció un sistema participative de
registro de los ensayos en las parcelas, capaz de permitir a los campesinos identificar
opciones para el desarrollo de la acuicultura.

La definición de los indicadores fue diferente en cada país, pero en general los dos
proyectos utilizaron los siguientes pasos clave:

1) Análisis de situación, para mejorar la comprensión de los vínculos entre los siste-
mas de cultivo y para identificar las percepciones de los campesinos.

2) Discusiones con campesinos sobre sus experiencias individuales con cambios de
sistemas al incorporar nuevas prácticas agrícolas (o sea, conservación del suelo o
cría de peces).

3) Discusiones con otros campesinos (individuales o colectivas) sobre sus expectati-
vas de incorporar nuevas prácticas agrícolas.

4) Creación de indicadores, junto con campesinos e investigadores, para mostrar
los cambios de los sistemas de cultivo y los impactos de las nuevas tecnologías.

6) Refinamiento de los indicadores de sistemas en el terreno por medio de la partici-
pación de más campesinos.

7) Uso de diagramas de matriz basados en los indicadores definidos para clasificar y
otorgar puntaje a los cambios.

En Bolivia se comenzó a trabajar con dos o tres campesinos en cada una de las tres
comunidades. Actualmente se está trabajando con diez campesinos en cada comunidad
y los ensayos en las parcelas están planificados para las próximas estaciones. En Laos, el
equipo trabaja en la actualidad, con entre cinco y diez familias en cada una de las seis
comunidades.

Como los investigadores estaban interesados en estudiar los efectos de las nuevas
tecnologías sobre los sistemas de subsistencia de los campesinos, decidieron utilizar
matrices de puntaje para controlar y registrar la información. Las matrices de puntaje
han sido usadas en la evaluación participativa de tecnologías simples, por ejemplo: la
prueba de variedades de cultivos (Ashby, 1990). Como dijimos, en general es más difícil
hacer comparaciones directas al trabajar con la totalidad de los factores de los sistemas
de cultivo. Por lo tanto, en vez de comparar un rango de tecnologías con otro, estos
proyectos usan esta herramienta de las matrices de puntaje para comparar cómo los
miembros de la familia campesina perciben su sistema de cultivo antes y después de la
prueba. Se buscó que las matrices incluyeran los indicadores definidos por los campesi-
nos para estudiar los cambios en todo el sistema de cultivo.
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Cambio de indicadores en Bolivia

En Bolivia, la definición de los indicadores fue menos formal y menos sistemáticamente
documentada que en Laos, debido a la estructura institucional más flexible del CIAT y a
la escasa experiencia de su personal con la tarea de documentación. Los investigadores
pidieron primero a los campesinos que evaluaran sus experiencias previas con el plantío
de setos en curvas de nivel. Este proceso permitió a los investigadores definir indicadores
por medio de entrevistas semiestructuradas con campesinos. Las evaluaciones de los cam-
pesinos se centraron en sus percepciones del cambio como resultado de las pruebas. Los
investigadores externos infirieron indicadores a partir de esas evaluaciones, que fueron
usados después para determinar el cambio de las percepciones de los campesinos durante
la prueba. Sin embargo, como se analizará más adelante, los indicadores implícitos usa-
dos por los campesinos se modificaron durante la aplicación de la nueva tecnología.

En una etapa inicial, cuando los setos todavía eran pequeños, los campesinos identi-
ficaron estos criterios importantes para ellos:

o El tiempo (trabajo) invertido en preparar la tierra para sembrar (p. ej.: cuando el
barbecho o el rastrojo no fueron quemados).

o La palatabilidad para el ganado o el riesgo de perder setos por el apacentamiento,
o La compatibilidad con prácticas de cultivo, como arado con bueyes.

Tras ocho meses de crecimiento, los campesinos involucrados y sus vecinos comenza-
ron a notar cómo aumentaba el suelo en el lado ascendente de los setos, y cómo la lluvia
reciente había dejado el suelo alrededor de los árboles más húmedo que en el resto de
la pendiente. Dos nuevos criterios se agregaron entonces:

o La retención de humedad,
o La retención de suelo.

En esta etapa, otros campesinos comenzaron a expresar interés en realizar más prue-
bas. La prevención inicial con respecto al impacto negativo potencial sobre el sistema
de cultivo era sustituida por las observaciones de un potencial impacto positivo. Al
registrar los criterios de los campesinos para evaluar la tecnología, los investigadores y
los campesinos mejoraron su comprensión del papel de la conservación del suelo en la
totalidad del sistema. La identificación de los criterios de evaluación de los campesinos
también demostró ser útil para los investigadores, quienes de esa manera pudieron de-
ducir los indicadores a partir de esos criterios y documentar la forma de cómo pueden
cambiar las actitudes de los campesinos hacia las nuevas tecnologías: las dudas iniciales
pueden dar lugar a un mayor entusiasmo por la experimentación y la identificación de
nuevas alternativas de producción.

Más adelante, se realizó un taller de planificación de la investigación en el cual los
campesinos explicitaron los indicadores de evaluación. Estos ampliaron los indicadores
implícitos que los investigadores habían deducido hasta ese momento. La pregunta plan-
teada a los campesinos fue: "¿Cómo podré saber si mi experiencia está funcionando
bien?" Los indicadores de evaluación de los campesinos incluyeron:

o Color oscuro de la tierra,
o Vegetación abundante.
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o No hay suelo desnudo.
o Humedad en el suelo.
o Aumento de la producción.
o Nuestros vecinos copian lo que estamos haciendo.
o Aumenta el flujo de agua.
o Aumenta la materia orgánica del suelo.
o El suelo permanece en la ladera y no es arrastrado por el agua.
o Aumento del peso de los animales.

Los criterios de los campesinos demostraban tanto las causas como los efectos de la
fertilidad y la conservación del suelo mejorado. Los indicadores mostraron a los investiga-
dores que los campesinos comprendían los vínculos entre cobertura de suelo, color del sue-
lo, contenido de materia orgánica, humedad, fertilidad y productividad. También destacaron el
hecho de que los campesinos daban más importancia al mejoramiento de la fertilidad y a la
producción de cultivos y animales, que a la prevención de la erosión del suelo.

El desarrollo de los indicadores manifestó diferencias importantes entre hombres y
mujeres en las perspectivas de evaluación. Las mujeres estaban más interesadas por la
utilidad de las especies de contorno para combustible y para alimento de las ovejas,
mientras que los hombres destacaron el alimento del ganado por sobre la satisfacción
de las necesidades de combustible. Pruebas anteriores en la creación de cercos, experi-
mentando con pasturas y árboles leguminosos, habían conformado a la mayoría de los
campesinos. Sin embargo, los criterios de las campesinas revelaron que ellas estaban
preocupadas por el plantío de pasturas y árboles en praderas o plantaciones puras, dan-
do mayor importancia a la alimentación del ganado y a la producción de combustible.

Métodos más formales en Laos

En contraste con Bolivia, las instituciones asociadas en Laos tenían mucho menos expe-
riencia en investigación o evaluación participativa y las barreras idiomáticas hicieron
más difícil la comunicación entre los actores involucrados. De ahí que los investigado-
res externos tuvieran al inicio un papel mayor en el establecimiento del proceso de
SyEP y apoyaron al personal del proyecto en la creación de herramientas. Se adoptó un
enfoque más estructurado y formal, en parte porque los funcionarios locales estaban
acostumbrados a seguir pautas fijas para realizar la mayoría de sus actividades. El per-
sonal del proyecto decidió utilizar técnicas de matrices de puntaje y trabajar sólo con
campesinos con experiencia en la producción de peces, para evitar las complicaciones
del registro de información en grupos de discusión mayores. Este proceso más estructu-
rado, ayudó a superar las dificultades de idioma y la escasa confianza del personal en el
uso de métodos flexibles.

Dado que los funcionarios no tenían mucha experiencia en la realización de entrevis-
tas semiestructuradas, los investigadores externos sugirieron adoptar diagramas de flu-
jo de recursos biológicos, como herramienta para identificar los indicadores locales de
cambio en los sistemas de cultivo.6 Los campesinos involucrados en la producción
de peces elaboraron diagramas para ilustrar sus sistemas de cultivo antes y después de
introducir las actividades de acuicultura. Las discusiones con los campesinos revelaron
que los insumos y los resultados biológicos y físicos cambiaron, al igual que el flujo de
dinero, el trabajo y la alimentación familiar. Las figuras 4.1 y 4.2 muestran dos diagramas
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Figura 4.1 Flujo de recursos en la parcela de la Sra. Nouna antes de introducir peces en su
cultivo de arroz.

dibujados por la Sra. Nouna, del poblado de Nyangsoung, quien ilustró la complejidad de
su sistema actual de producción de arroz y peces (figura 4.2), en contraste con su sistema
anterior (figura 4.1). Se verificó así que las poblaciones de peces silvestres aumentaron
luego de la construcción de canales en los campos de arroz para ayudar al desarrollo de las
crías.7

Las observaciones de los campesinos de los cambios registrados en los diagramas de
los sistemas fueron utilizadas luego por campesinos e investigadores para identificar los
criterios de evaluación de las pruebas de producción de arroz y peces. Las discusiones
para la selección de indicadores se centraron en sopesar los beneficios y riesgos de la
producción conjunta de peces y arroz, por ejemplo: ganar o perder alimentos, dinero,
trabajo y tierra. También se consideraron los efectos indirectos, como el tiempo y el
dinero ahorrados en la búsqueda y la compra de alimentos, la nutrición, la producción
de arroz y la cantidad de peces silvestres. Por último, se identificaron nueve indicadores:
tiempo, inversión, trabajo, tierra, producción de arroz, cantidad de peces silvestres, can-
tidad de peces cultivados, conocimiento técnico, gastos de subsistencia. Después de
entrevistar a otros campesinos, se agregaron dos indicadores más: mejoría de la dieta y
del ingreso familiar (figura 4.3).

Los indicadores seleccionados fueron colocados en matrices para el seguimiento y la
evaluación de resultados. El primer intento de usar una matriz requirió clasificar los
indicadores, pero no fue muy exitoso debido a cierta confusión en su uso. El segundo
intento recurrió al método convencional de puntaje sobre la matriz, que el personal
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Figura 4.2 Flujo de recursos en la parcela de la Sra. Nouna después de introducir peces en
su cultivo de arroz, mostrando la "innovación simultánea múltiple"y el cambio de una varie-
dad de factores como resultado de la innovación.

local aplicó con mayor éxito (figura 4.3). El personal usó el método con gran entusias-
mo durante el análisis de situación y, por lo tanto, adquirió familiaridad en la aplicación
de la herramienta. Usaron piedras para indicar el valor cuantitativo de cada factor (mu-
chas, medianas o pocas), tanto antes como después de la prueba. La evaluación sólo se
realizó después de las pruebas en las parcelas, para observar los cambios en la percep-
ción de los campesinos.8

Los resultados en las matrices indicaron la percepción de grandes aumentos, tanto en
la producción de peces como de arroz. La matriz se utilizó durante las entrevistas con
hombres y con mujeres en cada familia involucrada. Los resultados sugieren que hombres
y mujeres difieren en la evaluación de la cantidad de trabajo requerido por la nueva tec-
nología (generalmente las mujeres indican más) y en la percepción de los peces produci-
dos (variaron las opiniones de hombres y mujeres, pero no hubo diferencias importantes).
Las discusiones proporcionaron nuevas opiniones, similares a las obtenidas en Bolivia: las
familias campesinas (hombres y mujeres por igual) dieron prioridad a indicadores que
representan riesgo o costos y, por lo tanto, que son considerados como potencialmente
negativos, por encima de los indicadores que representan beneficios potenciales o impac-
tos positivos. Como ocurrió en el caso de Bolivia, las prioridades de los campesinos po-
drían muy bien cambiar si perciben que la producción de peces da buenos resultados.

A pesar del uso de herramientas más formales en Laos, el proceso ayudó a que los
campesinos participaran en forma más activa en el análisis de los cambios en sus parce-
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Provincia
Distrito
Poblado
Entrevistador
Persona entrevistada
Fecha

Tema Antes de la Despues de la Observaciones
produccion de peces production de peces

Tiempo

Inversion

Trabajo

Tierra

Produccion de arroz

Cantidad de peces silvestres

Cantidad de peces cultivados

Conocimiento tecnico

Gastos de subsistencia

Ingreso

Alimentacion

Otros

Otros

Explication

1 mucha 10 xxxxx
xxxxx

mediana 5 xxxxx

poca 1 x

2 Entrevistar a los actores involucrados solo una vez, despues del cultivo de peces, y
preguntar la importancia de los temas antes y despues del cultivo de peces. Esta
comparacion busca identificar las posibles diferencias entre el antes y el despues.

Figura 4.3 Formulario para el seguimiento de la produccion de peces en cultivos de arroz
(Savannakhet, Laos).
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las. El personal local quedó muy impresionado por la efectividad del uso de diagramas de
sistemas para la evaluación de la tecnología y adoptó el método en otra investigación. Los
diagramas facilitaron la comunicación entre investigadores y campesinos, que encontraron
mucho más fácil discutir las experiencias usando las ilustraciones visuales.

Logros del aumento de la participación de los actores involucrados

En ambos proyectos, los investigadores externos (IA y AERDD) y las agencias de
financiamiento jugaron un papel clave en la promoción de un enfoque participative
para evaluar la tecnología. Aunque las instituciones asociadas en Bolivia y Laos estaban
interesadas en usar métodos de "investigación participativa", no consideraban al co-
mienzo que fueran más allá del análisis de situación o de la fase de diagnóstico. El
proceso alentó a una gama más amplia de actores a participar y aprender del proceso de
investigación, incluyendo a instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Esto
a su vez ha ayudado a ampliar el alcance del proyecto y a involucrar en el mismo a
mayor cantidad de campesinos.

Sin embargo, la experiencia del equipo sugiere que es sobre todo el personal investi-
gador (de las instituciones de investigación externas y locales) quien puede extraer más
beneficios del proceso que los campesinos. Por ejemplo: en Bolivia, los investigadores
del CIAT destacaron la necesidad de realizar pruebas de evaluación con campesinos,
usando los criterios de los campesinos. Sintieron que ese proceso los ayudaría a realizar
futuras investigaciones y trabajos de extensión, y a refinar aún más la tecnología. En
Laos se procuró mejorar la capacitación de las instituciones locales, dado que el perso-
nal de investigación gubernamental tenía poca experiencia en el trabajo con campesi-
nos y deseaba aprender más sobre el uso de herramientas de investigación participativa.
Como resultado, los investigadores en Bolivia y Laos aprendieron mucho sobre las pers-
pectivas y prioridades de los campesinos. Ahora comprenden mejor los criterios de eva-
luación locales y cómo ellos influyen en la adopción y el desarrollo de nuevas tecnologías
por parte de los campesinos. Sin embargo, en términos de beneficios directos para los
campesinos, no se ha demostrado todavía en forma tan evidente que el proceso participativo
les sea útil.

Durante la autoevaluación de todo el proceso de investigación (incluido el SyEP), los
equipos de investigación sintieron que se podría lograr mayor participación de los cam-
pesinos. Por ejemplo: en Bolivia, la participación de las mujeres continúa siendo un
desafío: las percepciones de las instituciones y de la comunidad obstaculizan su partici-
pación más activa y la apreciación más completa de sus conocimientos, así como el
reconocimiento de sus prioridades. En Laos, al centrar el SyEP en las familias involucradas,
se ignoró el impacto de la tecnología sobre los otros campesinos. La inclusión de los no
participantes en la evaluación de los ensayos en las parcelas mejoraría la equidad y
brindaría información útil a los investigadores internacionales y a los responsables de
las políticas nacionales vinculadas al desarrollo agrícola. Por otra parte, el personal
local en Laos generalmente trató las matrices como formularios de registro de informa-
ción, más que como herramientas para estimular el análisis de los campesinos, recono-
cer las perspectivas de los distintos actores involucrados y evaluar los impactos sobre
hombres y mujeres.

Aunque subsisten dificultades para lograr la participación campesina, ciertos hechos
indican que los campesinos pueden beneficiarse, y de hecho lo hacen, con el proceso de
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SyEP. Por ejemplo: en Bolivia, varios campesinos usan ahora algunos de los indicadores
desarrollados para documentar sus propias pruebas. Debido al modo de interacción
más personal e informal entre los investigadores del CIAT y los campesinos, se ha vuel-
to bastante artificial documentar esos indicadores en forma más explícita en matrices.
En su lugar, los campesinos que participan en las pruebas elaboran sus propios formu-
larios de evaluación para efectuar el seguimiento de los indicadores (como pérdida de
suelo, cantidad de forraje producido y rendimiento de la cosecha) y para comparar re-
sultados antes y después de las pruebas.9

Uso de indicadores participatives para generalizar resultados

El proceso de investigación en Bolivia y Laos condujo a experiencias diseñadas y mane-
jadas por campesinos, en las que intervinieron diversos actores con objetivos comunes,
pero también con objetivos específicos de cada uno. Para los actores institucionales
(incluyendo las agencias de financiamiento), parte de su interés es la posibilidad de
generalizar las conclusiones de la investigación y su aporte a la elaboración de políticas
y recomendaciones en otras áreas similares del mundo (Lawrence et al., 1997b.) Esto
incluye la generalización de estrategias, toma de decisiones y de criterios locales de SyE
y de recolección de datos (o sea, el uso de matrices). Analizaremos a continuación la
forma como los investigadores externos pueden usar los principios y métodos de la inves-
tigación formal para responder a los intereses de esos actores.

¿Quién está realizando las experiencias?

Los objetivos de investigación de estos proyectos dejan en claro que los campesinos
juegan un papel central como experimentadores en el diseño de los ensayos en las par-
celas, la evaluación y comparación de resultados, mientras que los investigadores ac-
túan como promotores y observadores. Estas distintas funciones y objetivos afectan, a
su vez, la forma como los resultados de la investigación son analizados y utilizados por
los diferentes actores involucrados. Por ejemplo: la experiencia de cada campesino brin-
dará información relevante para actividad. Sin intervención externa, es probable que
los campesinos controlen y evalúen los resultados por sí solos, pero a través de vías más
informales (es decir, mediante la observación diaria). Por su parte, los investigadores
externos están interesados en registrar estos procesos de SyE, en desarrollar y usar
instrumentos de recopilación de información en colaboración con los campesinos. En
Laos, en particular, los investigadores externos estaban ansiosos por desarrollar las
matrices de evaluación que usaron para registrar los criterios de SyE pertinentes en
cada experiencia y para formalizar la metodología de SyE entre los campesinos. El uso
de matrices de SyE puede, entonces, ayudar más tarde a los investigadores externos a
integrar resultados y a hacer comparaciones más formales/cuantitativas.

La información recopilada en matrices permitirá a los investigadores externos reali-
zar, en cierta medida, comparaciones a través del tiempo y entre las distintas estrategias
de cultivo. Sin embargo, la naturaleza altamente variable y propensa al riesgo de los
sistemas de cultivo hace difíciles las comparaciones directas entre estrategias. Las com-
paraciones son menos problemáticas cuando un campesino individual decide realizar
una experiencia que prueba al menos dos tipos de "tratamiento". Esto no fue aceptado
por los campesinos de Laos, porque la tecnología de producción de peces es nueva y el
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tratamiento principal (incorporar la producción de peces al sistema de cultivo) fue adop-
tado mayoritariamente en pequeña escala, como un tratamiento singular en una parte
de la parcela. Algunos campesinos bolivianos, en cambio, experimentaron con más de
un tratamiento en la misma parcela, principalmente usando distintas especies de setos y
cultivos de cobertura. El problema al comparar experiencias de tratamiento único deri-
va de la dificultad de separar los efectos de la variabilidad local de los posibles impactos
de los tratamientos y de tener que suponer que los campesinos usarán criterios simila-
res para evaluar los tratamientos.

En otras instancias, las comparaciones son posibles cuando un grupo relativamente
grande de campesinos decide experimentar con una cantidad más o menos pequeña de
tratamientos. Los resultados de investigación obtenidos en esos contextos pueden pro-
porcionar una idea general del efecto principal de un tratamiento, pero también indicar
lo variable que puede ser ese impacto. Analizar la variabilidad del impacto, especial-
mente en relación con las características de los campesinos individuales o las opciones
recomendadas, podría dar una base sólida para la generalización. En Bolivia se espera
que, hacia el final del tercer año del proyecto, habrá alrededor de 50 campesinos reali-
zando experiencias.10 lDependiendo de los resultados de los distintos tratamientos, el CIAT
podría emprender un análisis de este tipo a mediano plazo. La reproducción de las
experiencias permitiría someter los resultados a técnicas estadísticas para establecer
generalizaciones. Sin embargo, nuestra capacidad de medir la variabilidad dependerá
de la cantidad de tecnologías adoptadas por los campesinos, la cantidad de campesinos que
realicen experiencias y las presunciones necesarias para decidir qué comparaciones se
pueden realizar (es decir, si la estrategia de un campesino es lo suficientemente pareci-
da o no a la estrategia de otro campesino).

Representatividad

Se pueden hacer afirmaciones generales sólo si los campesinos participantes representan
adecuadamente la población campesina y los sistemas de cultivo sobre los que intentamos
establecer una generalización. Pero ¿cómo podemos asegurar la representatividad de los
campesinos dentro de un proceso fluido de investigación participativo? Una forma es
seleccionar a los campesinos participantes al azar en las etapas adecuadas, pero esto puede
resultar difícil, especialmente si se apunta a realizar investigación participativa. Otra for-
ma es verificar después de la selección de campesinos si los mismos son representativos
de la población más amplia, usando características generalmente aceptadas (es decir, nive-
les de riqueza, composición étnica, características del sistema de cultivo no modificado,
etcétera).

¿Utilización de clasificación o puntaje?

En el desarrollo de matrices de SyE, el uso de clasificación o puntaje permite diferentes
tipos de análisis. La clasificación es útil para identificar los criterios prioritarios de los
campesinos, pero es menos útil para formular generalizaciones. Las clasificaciones con-
tienen menos información que el puntaje, ya que dependen de la cantidad y tipo de
criterios determinados por los participantes al establecer la clasificación. En consecuen-
cia, es difícil usar clasificaciones de un grupo en combinación con clasificaciones reali-
zadas por otros grupos, a menos que se impongan exactamente los mismos criterios
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sobre los grupos. Esta no es una opción deseable, especialmente en el contexto de la inves-
tigación participativa. Por otro lado, el puntaje tiene sobre la clasificación la ventaja de
contener más información.11 Si bien es posible elaborar clasificaciones a partir del puntaje,
es imposible construir el puntaje a partir de clasificaciones. El puntaje permite combinar y
comparar el puntaje de distintos grupos de campesinos con menos exigencias sobre el
proceso participative.

Para formular generalizaciones o comparaciones cuantitativas, es importante medir
la variabilidad. Sin embargo, las discusiones de grupo que se producen durante la defi-
nición del puntaje, a menudo tienden a suavizar la diversidad de las perspectivas y expe-
riencias individuales y conducen a consensos o compromisos de grupo. En Laos, una
forma de asegurar la diversidad y la variabilidad fue desarrollar indicadores basados en
el consenso y, al mismo tiempo, pedirle a cada individuo que evaluara sus experiencias
en forma independiente. Las series de puntaje resultantes brindan a los investigadores
externos una base para análisis cuantitativos posteriores, que les permitirán llegar a
conclusiones más generales sobre sus propias preguntas de investigación.

Al buscar maneras de generalizar los resultados de los procesos participativos, los
equipos de investigación sintieron la necesidad de usar más indicadores cuantitativos y
de aprovechar ideas estadísticas utilizadas a menudo en otras áreas de investigación. El
desafío consiste en mantener las ventajas reales de los métodos participativos y, al mis-
mo tiempo, incorporar principios como la reproducción, observación independiente y
representatividad, que permitan el uso de métodos estadísticos de generalización. El
uso de matrices abre posibilidades de llegar a un equilibrio entre estos dos objetivos de
la investigación.

Lecciones aprendidas

Este capítulo ha identificado algunos de los desafíos presentados por los proyectos de
investigación participativa financiados por agencias donantes:

o Considerar las necesidades de los diferentes actores involucrados.
o Generalizar los resultados y hallazgos de los proyectos.
o Desarrollar métodos participativos adecuados e institucionalizar enfoques participativos

dentro de las instituciones de investigación gubernamentales.
o Encontrar indicadores para medir los cambios de los sistemas afectados por el desa-

rrollo participative de tecnologías.

Analizaremos ahora estos desafíos de la investigación de SyEP.

Utilidad del proceso para los distintos actores involucrados

Los investigadores suponen a veces que pedir a los campesinos que evalúen nuevas
tecnologías es un proceso intrínsecamente útil para ellos. Si bien nuestra experiencia no
niega esa presunción, muestra que los métodos que involucran a los campesinos en el
registro de los cambios (incluso al usar un método visual compartido como las matri-
ces), pueden ser más valiosos para facilitar la comunicación entre campesinos e investi-
gadores que para permitir que los propios campesinos arriben a nuevas conclusiones
fundamentales. En particular, el enfoque y los formularios más formales utilizados en
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Laos limita el método en cuanto a proporcionar información más significativa y detalla-
da. Todo se vuelve demasiado fácil para los funcionarios gubernamentales, acostumbra-
dos a recopilar datos censales, que pueden caer en la actitud de registrar meramente
puntos de vista sin generar una reflexión y análisis local.

El método ha sido también muy valioso para que los investigadores extraigan dife-
rentes percepciones de las mujeres y los hombres. La promoción externa alentó al per-
sonal local a comparar las matrices de evaluación de hombres y mujeres. En ambos
proyectos, en Laos y Bolivia, el personal gubernamental es mucho más consciente aho-
ra del valor de la opinión de las mujeres sobre el impacto de la nueva tecnología. Espe-
cialmente en Bolivia, el personal, a pesar de cierta resistencia inicial, al final reconoció
los distintos puntos de vista de las mujeres y hombres campesinos y que eran igualmen-
te válidos. Como resultado, el conocimiento de las mujeres sobre las preferencias de
forraje del ganado es ahora mucho más reconocido por el personal del CIAT.

Esto plantea la interrogante sobre quién se beneficia del proceso de SyEP. Nuestra
experiencia sugiere que los campesinos pueden no valorar u obtener beneficios directos
inmediatos de los indicadores, formularios y matrices utilizados como herramientas de
evaluación, porque muchos de ellos ya tienen métodos informales de evaluación de sus
propias experiencias. Las herramientas son más útiles en la ayuda a los promotores e inves-
tigadores para comprender mejor las necesidades y percepciones de los campesinos, así
como los costos y beneficios de las experiencias agrícolas. No obstante, el uso de herra-
mientas de evaluación participativa puede colocar al personal local y a los campesinos en
una mejor situación para tomar decisiones sobre nuevas tecnologías en las parcelas locales.
En conjunto, sin embargo, el aprendizaje a partir de la identificación y evaluación de los
indicadores por los campesinos ha sido mucho más valioso en ayudar a los investigadores
externos, por ejemplo: a pensar en la reproducción, así como en las formas de apropiación
y de consolidación institucional de estas experiencias.

Adaptación de métodos para distintas instituciones o culturas

El CIAT y la SGP tienen culturas institucionales bastante diferentes, lo cual a su vez
tiene consecuencias en la forma de usar y adaptar los métodos de SyEP. El personal del
CIAT en Bolivia tiende a adoptar un enfoque más informal, más flexible, en relación
con la toma de decisiones y el trabajo. Debido a que la mayoría de su tiempo transcurre
en el terreno, el personal entiende muy bien las perspectivas e ideas de los campesinos
sobre el desarrollo de tecnologías y es eficiente en darles apoyo. Sin embargo, el perso-
nal del CIAT muestra menos interés por la documentación formal y la realización de
informes. Se presentaron matrices y formularios en talleres, pero su uso no está muy
difundido. Por el contrario, el personal de la SGP en Laos responde a un modelo de
toma de decisiones y rendición de cuentas más centralizado, por lo cual han adoptado
un enfoque más estructurado en la documentación de resultados. El personal del distri-
to quería medir datos cuantitativos y usar formularios para registrar la información,
señalando que los campesinos eran capaces de cuantificar resultados y valores con más
frecuencia que lo que permiten los métodos de investigación participativa. Estas consi-
deraciones llevaron a desarrollar métodos más estructurados, como las matrices, para
el seguimiento y el registro acumulativo de la información.

Si bien ambas instituciones promovieron el uso del puntaje sobre matrices, las dife-
rencias de los estilos institucionales de trabajo requirieron que la herramienta fuera
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adaptada y complementada. El personal de Laos usó las matrices para registrar informa-
ción pero encontró útiles los diagramas de flujo de recursos para facilitar la comunicación
entre campesinos e investigadores. Debido a las barreras idiomáticas y a la escasa experien-
cia del personal en las discusiones colectivas, los diagramas de flujo de recursos facilitaron
la identificación de los criterios de evaluación de los campesinos, que se convirtieron
después en los indicadores en las matrices. Por otro lado, en Bolivia las entrevistas
semiestructuradas entre campesinos e investigadores resultaron suficientes.

Potencial de comparación y aplicación de los resultados en otros lugares

La forma como se realizó la investigación en Laos y en Bolivia, a su vez, afectó el poten-
cial para comparar y generalizar los resultados. Como fue mencionado, en Laos, el
personal local prestó mayor atención a los detalles y la documentación. En Bolivia, en
cambio, al mismo tiempo que los funcionarios estaban muy comprometidos en ayudar a
los campesinos, no daban mucho valor a llenar formularios de evaluación, e invirtieron
más en desarrollar relaciones personales y discusiones informales con los campesinos.

El enfoque de Laos condujo a un método de recopilación de datos más adecuado
para ser sometido al análisis estadístico y a la generalización que el de Bolivia. Cuando
se recopilen suficientes datos en Laos, será posible vincular los resultados a las cuestio-
nes de género, al sistema agroecológico y la riqueza individual, y extraer conclusiones
sobre las formas como estos factores afectan las estrategias agrícolas. No obstante, la
validez de los datos de los formularios de Laos todavía debe ser verificada. Además, si bien
el enfoque más formal de Laos llevó a una documentación cuantitativa meticulosa de las
evaluaciones de los campesinos, no hubo una explicación suficiente de los distintos crite-
rios utilizados por los campesinos para valorar el cambio. En contraste, el enfoque más
informal de Bolivia, que quizás resultaba más decepcionante para las agencias donantes y
otros actores involucrados que buscan procedimientos más sistemáticos, proporcionó una
comprensión mejor de las causas por las cuales los campesinos desarrollaban tecnologías
en determinada dirección. La limitada documentación de Bolivia, no obstante, impidió
compartir posteriormente las experiencias con otros miembros del personal y otros campe-
sinos. Estas diferencias institucionales son culturales, un aspecto del SyEP poco explorado
hasta ahora, pero que tiene importantes consecuencias sobre la forma como se obtiene y se
utiliza la información.

Evaluación del cambio en los sistemas de cultivo

En ambos países el proceso de investigación hizo nuevos intentos por explorar el rango de
factores afectados por el desarrollo de sistemas de cultivo. Mediante diagramas de recursos
de flujo y entrevistas semiestructuradas, los campesinos fueron capaces de identificar
indicadores que señalaron impactos sobre los sistemas que los investigadores no habían
percibido. Por ejemplo: en Laos, la producción de peces en los cultivos de arroz puede
afectar a la población de peces silvestres. En Bolivia, el plantío de setos en curvas de nivel,
para la conservación del suelo, podría afectar la nutrición del ganado, o ser afectado por el
apacentamiento del ganado.

Los indicadores de los campesinos fueron en sí mismos un producto valioso de la
investigación. En ambos proyectos, los indicadores revelaron la comprensión de los cam-
pesinos sobre los procesos e interacciones ecológicas y económicas. En particular, los
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indicadores de éxito identificados por los campesinos bolivianos (ya señalados) mostraron
que comprenden el papel de la materia orgánica en la conservación de los nutrientes, la
humedad y el suelo.

El uso de los indicadores en una matriz mejoró las posibilidades de comparación,
antes y después de las pruebas y entre las distintas familias campesinas. Sin embargo, el
equipo de investigación consideró más útil complementar el método más rígido de las
matrices con métodos más abiertos, que ayudaron a revelar logros o beneficios inespe-
rados, incluso cuando los resultados pueden ser menos comparables o generalizables.
Por ejemplo: el uso de métodos más flexibles en Bolivia mostró que los indicadores pueden
modificarse con el tiempo en la medida en que las experiencias produjeron resultados que
los campesinos e investigadores no esperaban.

Institucionalización de la evaluación participativa de tecnologías

En ambos proyectos, un enfoque reiterativo de la investigación introdujo etapas de
autoevaluación y aprendizaje que llevaron al personal local a definir sus propias necesi-
dades de SyEP. En Bolivia, los talleres para compartir la experiencia con otros miem-
bros del personal del CIATy un conjunto de ONG, han ayudado a extraer conclusiones
más sólidas sobre la utilidad de la investigación, incluyendo las informadas en este capí-
tulo. En Laos, un factor clave del SyEP fue la incorporación de métodos que el personal
había aprendido y utilizado al realizar otros trabajos de investigación participativa, for-
taleciendo así su confianza y comprensión al aplicar las herramientas en forma más
flexible. En ambos países el personal ha fortalecido su comprensión y su capacidad de pla-
nificación, de realizar el seguimiento y evaluación de nuevas tecnologías junto con los
campesinos, y de aplicación de lo aprendido en otros aspectos de su trabajo.
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5

Experiencias sobre seguimiento participative
en el nordeste de Brasil:

el Proyecto Paraíba1 de AS-PTA
PABLO SIDERSKY e IRENE CUIJI

(sobre la base de discusiones con LUCIANO MARÇAL DA SILVERA
y MANOEL ROBERVAL DA SILVA)2

Introducción

DURANTE UN TALLER para estudiar la posibilidad de simplificar un proceso de seguimiento
propuesto, un agrónomo que trabaja para una organización no gubernamental (ONG)
brasileña llamada AS-PTA3 argumentó: "Quiero que el seguimiento continúe en forma
independiente de nosotros. ¿Qué utilidad tiene elegir indicadores y usar métodos de se-
guimiento complicados y caros, que serán descartados tan pronto como nos retiremos?"
Este agrónomo integra un proyecto de investigación-acción de tres años, dirigido a ensa-
yar y desarrollar metodologías participativas en el seguimiento y análisis de impacto de la
agricultura sustentable, en el que AS-PTA colabora con CTA-ZM4 y el Instituto Interna-
cional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED, por su sigla en inglés).

Este capítulo se basa en dos años de trabajo realizado por AS-PTA en el estado
nordestino y seco de Paraíba. Aunque siguen surgiendo muchas preguntas (varias de las
cuales aún no tienen respuesta), hemos obtenido valiosas ideas sobre el significado prác-
tico de la participación en el seguimiento y la evaluación de impactos. Hemos analizado
y debatido la calidad y el uso de la información, ensayado métodos, identificado y anali-
zado indicadores y, lo que es más importante todavía, hemos experimentado en detalle la
importancia de una metodología de seguimiento participativa flexible. Luego de describir
el contexto y el proyecto, presentaremos un panorama general del camino seguido hasta
la fecha, compartiendo observaciones clave sobre el tipo de participación que implica
(para nosotros) la práctica del seguimiento y evaluación participatives (SyEP).

La región, los socios y la estrategia

La región

El nordeste de Brasil es una inmensa región tropical de más de 1.5 millones de kilóme-
tros cuadrados, que se extiende desde los vastos establecimientos de caña de azúcar, a lo
largo de la costa, hasta el interior semiárido. Entre ambos se encuentra el Agreste, la
zona donde se desarrolla el Proyecto Paraíba. Como en el resto de Brasil, la tierra se
concentra en grandes propiedades, mientras la mayoría de los campesinos son peque-
ños propietarios, más de tres cuartos poseen menos de cinco hectáreas.

El Agreste se caracteriza por su inmensa diversidad ambiental, con flora natural va-
riada y sistemas agrícolas que difieren ampliamente. En 1994, la encuesta ambiental
realizada por AS-PTA entre los campesinos identificó diez microzonas ambientales
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(Petersen, 1995). También se identificaron seis subsistemas de producción: cultivos anua-
les, cultivos permanentes, ganadería, huerto doméstico, extractivismo5 y agricultura irri-
gada en pequeña escala. Cada microzona, por lo tanto, contiene varios tipos de
establecimientos de pequeños propietarios, cada uno con problemas específicos que
dificultan la viabilidad económica y la sustentabilidad agrícola.

En estos distintos nichos, los campesinos plantan maíz, frijoles comunes y yuca, a
menudo agregando un plantío de boniato, poroto pallar, plátanos o papas. Es común un
ciclo de rotación muy corto, a veces dando lugar al cultivo anual sucesivo, con el uso
sólo ocasional de fertilizantes orgánicos y el uso, más raro aún, de otros insumos
agroindustriales. La ganadería en pequeña escala es un complemento importante para
la dieta y los ingresos. En medio de la gran diversidad, prácticamente todos los peque-
ños propietarios se enfrentan a los mismos dos problemas básicos:

o Presión intensa sobre los recursos naturales escasos (especialmente el suelo, la vege-
tación y la diversidad genética).

o Una importante reducción del ingreso, con la desaparición de los cultivos para venta
directa en el mercado.

Los socios

El Proyecto Paraíba comenzó en 1993 y es un programa de desarrollo agrícola local reali-
zado por AS-PTA. El trabajo del Proyecto Paraíba se concentra en los municipios de
Solânea y Remigio. Las actividades del proyecto son realizadas por un equipo de cinco
profesionales de la agricultura, en asociación con un grupo de animadores^ (promotores),
miembros activos de los sindicados rurales del municipio, los STR.7 Los STR son los
colaboradores principales de AS-PTA en el proyecto. Son esenciales para la sustentabilidad
del trabajo, dado que continuarán realizando actividades de experimentación, innovación
y difusión agrícola, después de que AS-PTA se traslade a otros municipios.

Además de los sindicatos, las asociaciones locales y los grupos de experimentación de
campesinos tienen una participación creciente. Pocas comunidades tienen asociaciones
bien organizadas pero su número aumenta lentamente. Dichas asociaciones, aunque aún
no tienen estructura formal, se reúnen para discutir las innovaciones agrícolas específicas
en las que participan, como manejo integrado de plagas en los plantíos de plátano o el
intercultivo de gandul. Estos grupos son coordinados por los animadores o el personal de
AS-PTA. El personal del proyecto también se relaciona (poco frecuentemente) con la
universidad local, la Empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural/Paraíba (EMATER/
PB)8 (el servicio de extensión agrícola del estado), y otras ONG de la región.

Estrategias y actividades del Proyecto Paraíba

El proyecto tiene dos objetivos estratégicos para abordar los problemas básicos de los
campesinos:

° Conservación y regeneración de los recursos naturales, centradas en el suelo y la
biodiversidad.
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o Reactivación del ingreso familiar, a partir de la diversificación de cultivos de venta en el
mercado, incluyendo la reintroducción de cultivos comerciales abandonados.

La prioridad principal es mejorar los sistemas de producción, con planes para abordar
en el futuro los aspectos de comercialización y procesamiento. El trabajo gira en torno al
desarrollo y difusión de innovaciones. Las innovaciones incluyen desarrollo de tecno-
logías, como nuevos modelos de intercultivos o técnicas de preparación de suelos, pero
también innovaciones sociales, como la creación de bancos de semillas comunitarios. El
equipo del proyecto invirtió tiempo, asimismo, en el desarrollo institucional de las or-
ganizaciones locales, la planificación permanente y la formación de redes.

El Proyecto Paraíba funciona según el principio de que son los campesinos quienes
en última instancia administrarán la innovación y el cambio actual, por lo que los cam-
pesinos participan en todo el proceso de desarrollo tecnológico y su puesta en práctica.
Pero el equipo también reconoce que no todos los campesinos están igualmente intere-
sados y/o capacitados para participar de la misma manera en todos los aspectos de la
innovación tecnológica. Por lo tanto, el Proyecto Paraíba trabaja con tres niveles de
participación campesina:

o Un núcleo de unos diez campesinos, los animadores, que participan en actividades
de planificación estratégica, experimentos basados en los campesinos, análisis de datos,
diseño y puesta en práctica del proceso de seguimiento y evaluación.

o Un grupo de aproximadamente 80 campesinos, hombres y mujeres, incluyendo líderes
de la comunidad y campesinos individuales comprometidos en la experimentación
conjunta. Prácticamente todos participan en los momentos clave del seguimiento, la
evaluación y la planificación.

o Colaboración con actividades agrícolas específicas de la población en general y de las
asociaciones comunitarias, abarcando cerca de 30 comunidades y de 400 a 500 cam-
pesinos interesados en adoptar medidas particulares y con quienes se comparten las
conclusiones del SyE.

La participación campesina ha sido un elemento central del Proyecto Paraíba desde
sus primeros pasos en 1993, cuando se realizó una evaluación participativa de ecosistemas
agrícolas con 30 campesinos y representantes de STR, para analizar la crisis agrícola
regional y estrategias de abordaje local. Esto sentó las bases para definir el eje del pro-
yecto. Desde 1994 se ha producido un proceso de planificación participativa permanen-
te con seminarios anuales que han reunido en torno a 40 campesinos para analizar y
redéfinir las prioridades. Los resultados del SyE anual de los campesinos proporcionan
los puntos de partida esenciales para la planificación.

El Proyecto Paraíba puede adjudicarse una variedad de impactos (AS-PTA, 1997; Guijt
y Sidersky, 1998). La mayor parte se relaciona con el uso más sustentable y la conserva-
ción de recursos naturales mediante el desarrollo y difusión de prácticas agrícolas menos
destructivas. El progreso consiste en el fortalecimiento de la sustentabilidad social, expre-
sada en formas de subsistencia más seguras y una mayor cohesión de la organización
social y la acción colectiva. El equipo cree estar transitando claramente por el camino
correcto con su enfoque participative; sin éste el progreso hubiera sido mucho más lento.
No obstante, al mismo tiempo que estos resultados parecen ser prometedores, todavía no
son abrumadores, ni en términos de escala geográfica, ni de su impacto local. Para com-
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prender mejor los resultados reales del Proyecto Paraíba, el equipo decidió que era necesa-
rio realizar el seguimiento participativo de los impactos del proyecto.

Seguimiento participativo del Proyecto Paraíba

¿Por qué efectuar el seguimiento?

Varias razones impulsaron al Proyecto Paraíba a emprender el seguimiento más siste-
mático de los impactos. En primer lugar, las evaluaciones anuales eran deficientes por
la escasez de datos o lecciones para analizar. Los primeros intentos de efectuar el segui-
miento del trabajo de campo fueron realizados principalmente por el personal de AS-
PTA, con poca o inexistente participación de otros socios. Aunque se lograron algunos
resultados, contrastaba radicalmente con los principios participatives de su trabajo y
producía información insuficiente. AS-PTA tenía la expectativa de que al involucrar
más socios locales, se obtendrían datos más precisos y pertinentes. La aplicación de
un SyEP de impactos se consideró también un proceso importante de fortalecimiento
de las capacidades para todo el equipo del proyecto.

En segundo lugar, la rendición de cuentas ante los donantes también se volvió más
urgente ahora que el proyecto había pasado su fase de inicio y tenía actividades y obje-
tivos claros. Una tercera razón fue el interés tanto de AS-PTA como de los STR de influir
los debates regionales y nacionales sobre el futuro de alternativas agrícolas más sustenta-
bles. Las discusiones con investigadores gubernamentales, trabajadores de extensión y ban-
cos comerciales locales, destacaron la necesidad de datos sólidos para convencerse de los
méritos de las alternativas agrícolas.

De esa forma, el proyecto de seguimiento buscaba desarrollar, en conjunto con los
STR, distintos grupos de campesinos (grupos de interés, bancos de semillas, etcétera) y
otros socios (por ejemplo: las agencias de financiamiento), un sistema de seguimiento
participativo que permita la recolección y procesamiento de información más útil con,
quizás, menos esfuerzo (Guijty Sidersky, 1996) y, ciertamente, mayor relevancia. Sobre
todo, el sistema tendría que ser significativo a escala local y estar sustentado por socios
locales.

El proceso de SyEP

El proceso de investigación-acción comenzó en enero de 1996 (cuadro 5.1). Los talleres
periódicos a los que asistieron todos los socios, coordinados por una asesora del IIED,9

fueron la columna vertebral del proceso. Los talleres analizaron la calidad y utilidad del
trabajo realizado y de los resultados obtenidos. En cada evento, también se planificó el
trabajo para el periodo siguiente. Mientras tanto, el trabajo de campo fue realizado por
los animadores y el personal de AS-PTA, quienes recolectaron y analizaron datos. Los
datos fueron incorporados a los procesos anuales de evaluación y planificación del Pro-
yecto Paraíba.

Los primeros pasos

El primer taller contó con la asistencia de más de 30 participantes, incluyendo al perso-
nal de AS-PTA, la asesora del IIED, los líderes y animadores del sindicato y otros cam-
pesinos. Esta instancia fue seguida por varias reuniones más pequeñas y otro taller
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Cuadro 5.1 Cronograma del proceso

Enero de 1996 Primer taller: Se discuten las implicaciones del seguimiento y se acuerda
un proceso para diseñar y aplicar un sistema.

Febrero/ Reuniones de asociados para aclarar los objetivos sobre los cuales, se
junio de 1996 efectuará el seguimiento.

Julio de 1996 Segundo taller: Se diseñan los primeros pasos prácticos: elección final de
indicadores, selección de métodos de recolección de datos (varios de los
cuales se toman del diagnóstico rural participative / DRP), capacitación en
el uso de métodos, frecuencia y cronograma de la recolección de datos.

Agosto de 1996/ Primera etapa de la recolección y análisis de datos,
febrero de 1997

Febrero de 1997 Tercer taller: Primera revisión del trabajo realizado, revisión de indicadores,
frecuencia y métodos.

Marzo/ Segunda etapa de recolección y análisis de datos,
octubre de 1997

Octubre de 1997 Cuarto taller: Segunda revisión de estrategia, proceso, métodos, resulta-
dos y ampliación de los dominios en donde se realiza el seguimiento.

Octubre de 19977 Tercera etapa de la recolección y análisis de datos,
junio de 1998

grande en el mes de julio. En esta etapa resultaba claro que los socios clave para el diseño
del proceso de seguimiento eran los dos STR y el personal de AS-PTA. Las perspectivas de
los campesinos estaban representadas por los STR.

Durante este periodo, se acordó lo siguiente:

o Objetivos del Proyecto Paraíba, desde las perspectivas de AS-PTA y los STR y deter-
minación de las prioridades del seguimiento.

o Indicadores clave para el proceso de seguimiento, es decir, la información necesaria
para evaluar si se estaban logrando los objetivos.

o Métodos para recolectar y registrar información adecuados a los indicadores identi-
ficados y al contexto cultural local.

Para conceder tiempo para generar las capacidades necesarias y para efectuar el se-
guimiento, decidimos iniciar el seguimiento de sólo una parte de la amplia variedad de
actividades del proyecto, que incluían difusión, desarrollo tecnológico a través de la
experimentación de los campesinos, capacitación y trabajo en redes. Apuntamos a
ampliar el programa de seguimiento en forma gradual hasta incluir todos los aspectos del
trabajo. A partir de intensas discusiones y negociaciones durante un periodo de seis me-
ses, el equipo del proyecto dio prioridad al seguimiento de la difusión de tecnología,
dado que las tecnologías afectan las vidas de los campesinos en forma más directa e
inmediata. Se seleccionaron tres tecnologías que ya habían sido difundidas para reali-
zar el seguimiento: el labrado en curvas de nivel, el control del gorgojo del plátano y los
bancos de semillas comunitarios. También se dio prioridad a una actividad de desarrollo
tecnológico: las alternativas de forraje para ganado vacuno.
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Para las cuatro actividades de proyecto seleccionadas, AS-PTAy los dos STR, analizaron
en forma separada lo que esperaban como resultados a corto y mediano plazo, así como
objetivos a largo plazo y organizaron esa información en lo que llamamos "árboles de objeti-
vos". De esta manera obtuvimos tres grupos de cuatro "árboles" para fusionar.

De la teoría a la práctica

El segundo taller comenzó con la fusión de los tres grupos de árboles en un único "árbo]
de objetivos", uno para cada una de las cuatro actividades.10 Los "árboles" fueron masi-
vos, algunos tenían 17 objetivos (tabla 5.1). Al darnos cuenta que sería imposible efec-
tuar el seguimiento de todos los objetivos, tuvimos que priorizar aquellos que consideramos
más importantes. Intentamos limitarnos a sólo dos objetivos por actividad, pero fue difícil
obtener un consenso en este punto.

Tabla 5.1 Objetivos e indicadores por actividad
Actividades priorizadas Cantidad total Cantidad de Cantidad de

de objetivos objetivos indicadores a
identificados priorizados para controlar

efectuar el seguimiento

Apoyo al banco de semillas
comunitario 11 3 5

Control del gorgojo del plátano 9 4 7

Labrado en curvas de nivel 7 4 5

Producción y almacenamiento
de forraje alternativo 17 2 5

Total 44 13 22

Luego se identificaron los indicadores para cada uno de los objetivos priorizados,
Esto se realizó en varias etapas. Primero se efectuó una prueba con una actividad (la-
brado en curvas de nivel) en plenario, durante el cual se seleccionaron indicadores,
Esto ayudó a cada participante a comprender el proceso. Después nos dividimos en tres
subgrupos, cada uno con representación de los distintos socios. Cada subgrupo tome
una de las tres actividades restantes a su cargo. La pregunta planteada para encontrai
buenos indicadores para los objetivos priorizados fue: "¿Qué información necesitarías
para convencerte de que estás haciendo progresos en el logro de ese objetivo?" Hube
muchas sugerencias y mucho debate en los subgrupos, hasta que se llegó al acuerdo en
uno o más indicadores por objetivo. Los resultados se presentaron otra vez al plenaric
y fueron refinados, ajustados y aclarados, hasta que todos los participantes compren-
dieron qué tipo de información estábamos intentando encontrar. A pesar de los inten-
tos de limitar la carga de trabajo, ¡se eligieron 22 indicadores para efectuar el seguimiento!

Después se buscaron métodos para recolectar los datos para los indicadores defini-
dos, recurriendo a métodos convencionales (o sea, entrevistas individuales) y métodos
más participativos como el mapeo participativo. Este proceso también fue interactivo,
La asesora del IIED sugirió uno o dos métodos por indicador, tomados de una larga
lista de posibilidades.11 Muchos de esos métodos fueron ensayados en el lugar del talleí
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mediante simulaciones. Después el grupo discutió la viabilidad de cada uno y seleccionó
los más convenientes, ajustando cada método para adaptarlo mejor al indicador, las capaci-
dades del personal y el contexto cultural. Algunos métodos, incluyendo los diagramas de
flujo de impacto cuantifícados, fueron ensayados con los campesinos (Guijty Sidersky, 1996)
pero se consideraron muy complicados y se descartaron por el momento. Los formularios
individuales y de grupo, basados en mapas y diagramas, fueron seleccionados como los mejo-
res métodos a aplicar en esta etapa inicial. Una vez que los métodos y los indicadores estuvie-
ron claros, se pasó a identificar la frecuencia y el programa de recolección y análisis de los
datos. Todos los elementos fueron colocados en un "calendario de seguimiento" único, con
asignación clara de las responsabilidades de cada uno.

Desde agosto en adelante, el calendario de seguimiento guió el trabajo de campo
para la recolección y análisis de datos. Este esfuerzo consumió una cantidad de tiem-
po considerable. La tabla 5.2 proporciona una idea de la forma en que se recolectaron
los datos para evaluar la actividad de los bancos de semillas. El proceso fue muy similar
para las otras tres actividades.

Tabla 5.2 Seguimiento participativo de los bancos de semillas comunitarios
Objetivos Indicadores Métodos de Trabajo

recolección de datos de campo

Asegurar que los Proporción de semilla "de Formulario de entrevista Los animadores
campesinos pobres fácil acceso" (del banco de individual entrevistaron 60
tengan acceso a semillas o del propio surtido campesinos en
semillas de buena de los campesinos en comunidades con bancos
calidad en el momento comparación con semilla de de semillas y 60 en
correcto "difícil acceso" (semilla comunidades sin bancos

comprada o semilla en de semillas
mediería)12

Reducción del gasto en Gastos en semillas de un El mismo formulario Ver arriba
semillas miembro del banco de anterior

semillas comparado con un
campesino no miembro

Mayor independencia de Semillas devueltas después Formulario de seguimiento Mejora de los formularios
la comunidad respecto de la cosecha en del banco de semillas utilizados por los
de las compañías de comparación con las miembros de la
semillas mediante un semillas prestadas comunidad responsables
banco de semillas bien del banco de semillas
administrado Calidad de las semillas

almacenadas

Tamaño del comité del Se está ensayando un método nuevo en conjunto con la
banco de semillas y universidad para probar la calidad de germinación
participación de los
miembros del comité Este indicador no es controlado por el equipo, sino que

la intención es alentar a los bancos de semillas a que lo
controlen por sí mismos

Revisión de la primera ronda

A principios de 1997, se realizó un tercer taller con los animadores, el personal de AS-
PTA y la asesora del IIED. Las actividades de seguimiento realizadas fueron examina-
das y sus resultados analizados (cuadro 5.2).
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Cuadro 5.2 Control del proceso de seguimiento

En la evaluación de las experiencias, el equipo utilizó cuatro criterios para evaluar los méto-
dos y dos para evaluar et indicador. Estos criterios fueron seleccionados antes del taller por
un pequeño comité organizador compuesto por dos miembros del personal de AS-PTA, un
representante d9 los Sindicatos y la asesora del MED. Se discutieron en ptenario y se ajus-
taron durante el taller antes de ser utilizados.

Criterios relacionados con el método

o El nivel de participación de los campesinos en la recolección, comparación y análisis de
datos y la difusión de los descubrimientos.

o La demanda de tiempo (para la recolección, comparación, análisis y difusión),
o El grado de dificultad de aplicación del método (principalmente para recolección y análisis),
o La posibilidad potencial de que otros actores fuera del grupo de seguimiento actual (por

ejemplo, campesinos, asociaciones comunitarias) utilicen los métodos,

Criterios relacionados con los indicadores

o Confiabilidad de la información.
o Relevancia de la información final (para diferentes públicos: campesinos, sindicatos, ONG,

donantes, organismos públicos).

Los métodos se ajustaron, se intercambiaron sugerencias sobre los problemas de aplica-
ción y se destacó fa importancia de tener siempre presente el uso final de la información. El
equipo también reconoció la importancia de realizar evaluaciones inmediatas cada vez que
se utiliza un nuevo método de seguimiento, para asegurar el proceso de aprendizaje,

Fuentes: Abbot y Guijt (1998); AS-PTA, CTA-ZM e MED (1997).

En general, el grupo concluyó que la participación campesina en la recolección de
datos fue alta durante este primer periodo. Pero no se pudo afirmar lo mismo en cuanto
al análisis de datos, en el que predominaron los animadores y, en especial, el personal
de AS-PTA. En ocasiones, los datos fueron analizados más tarde en la oficina de AS-
PTA. Notamos que a pesar de que el seguimiento participativo fue una mejora con res-
pecto al seguimiento extractivo convencional, la participación de los campesinos en el
análisis de los datos continuaba siendo esencial si se deseaba que la información tuviera
algún significado para ellos.

Los datos recolectados revelaron hechos interesantes. El mejor ejemplo fue la infor-
mación sobre el impacto del labrado en curvas de nivel y atravessado,13 obtenida con los
ejercicios participativos de mapeo realizados en siete comunidades (AS-PTA, CTA-ZM
e IIED, 1997). Para sorpresa de todos, los datos mostraron que el sembrado en el sen-
tido del declive, que se consideraba muy difundido, había disminuido drásticamente en
favor de prácticas conservadoristas del suelo. A pesar de los intensos esfuerzos del equipo
en los últimos dos años, todos reconocieron que no era posible adjudicarse la respon-
sabilidad por esta gran mejora. Varias preguntas quedaron sin respuesta por los resulta-
dos del seguimiento, entre ellas: "¿qué otro factor había causado el cambio?" Lo que
era más importante: ¿valía todavía la pena invertir tiempo en capacitar a los campesi-
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nos para labrar en curvas de nivel?, ¿el Proyecto Paraíba no tendría que dejar de lado esta
actividad? o ¿el proceso de seguimiento estuvo lleno de preguntas ambiguas? El equipo
decidió emprender una mini-evaluación en una muestra de comunidades para comprender
mejor la situación en relación con la preparación de la tierra y para revisar otra vez ese
aspecto de su trabajo.

Otro resultado del análisis fue constatar el progreso limitado del seguimiento de la
experimentación de los campesinos con la producción y almacenamiento de forraje al-
ternativo. Nos impresionó la diferencia entre el seguimiento de la difusión de una tec-
nología en comparación con el seguimiento de un proceso de experimentación. En el
caso de las actividades de difusión, el alcance del seguimiento era claro y el enfoque
directo: evaluar la presencia de cada actividad en una muestra de campesinos o comuni-
dades, y el impacto sobre sus vidas. En el caso del desarrollo de tecnología, el segui-
miento se focaliza en el progreso del proceso de desarrollo propuesto. Por lo tanto, el
área cubierta, los tipos de indicadores y las personas que participan son diferentes.
Resultó claro que necesitábamos una estrategia para alentar a cada grupo a diseñar y
poner en práctica el seguimiento de sus propias actividades de experimentación. Por
tanto, propusimos una serie de pasos y temas de discusión para los grupos, de forma de
ayudarlos a definir un sistema de seguimiento útil (Guijt y Sidersky, 1998; AS-PTA,
CTA-ZM e IIED, 1997).

Tanto los animadores como el personal de AS-PTA confirmaron que la alta carga
de trabajo era un problema. De los 22 indicadores seleccionados, el equipo sólo con-
troló efectivamente 17 (consultar tabla 5.3), dado que algunos indicadores y métodos
demostraron ser difíciles de medir en la práctica. Un ejemplo era el seguimiento de
plantíos de plátano en los que se practicó el control de gorgojos, en comparación con
otros sin dicho control. Se constató que la comparación de la producción de las distin-
tas parcelas estaba demasiado llena de variables no controlables como para producir
datos confiables.

Tabla 5.3 Seguimiento planificado en contra del seguimiento real en 1996

Actividades priorizadas Indicadores Indicadores efectivamente
a controlar controlados

Apoyo a los bancos de
semillas comunitarios 5 3
Control de gorgojos del plátano 7 2 planificados; 3 nuevos
Labrado en curvas de nivel 5 5
Producción y almacenamiento de forraje alternativo 5 4
Total 22 17

Algunos datos fueron recolectados pero no fueron sistematizados ni analizados, pro-
bablemente debido a que no se había desarrollado una forma clara de documentación y
análisis de la información. También es posible que, a pesar del proceso participative, los
animadores todavía no tuvieran clara la utilidad de cierta información. En otros casos,
los miembros del equipo simplemente no tuvieron tiempo. A pesar de esos problemas,
se efectuaron pocos cambios profundos en el programa de seguimiento de la temporada
1997. Se consideró que una mejor integración del seguimiento con las actividades coti-
dianas del proyecto mejoraría en gran medida la eficiencia, haciendo posible así contro-
lar los mismos indicadores. La forma más fácil de obtener una mejor integración fue
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realizar actividades de seguimiento sólo cuando los animadores hubieran planificado visi-
tar a las comunidades o campesinos también por otros motivos. Acordamos repetir la
recolección y análisis de datos para todos los indicadores controlados hasta el momento y
también para los que habían sido omitidos.

A esta altura, los datos habían demostrado ser muy útiles para AS-PTA, que los
utilizó ampliamente en sus informes anuales y en una evaluación externa. No quedó
claro en ese momento si también habían sido útiles para los Sindicatos y los campesinos
involucrados en los experimentos. Todo lo que se puede decir es que, junto con el per-
sonal de AS-PTA, los animadores mostraron interés en discutir con más detalle el valor
de las actividades de difusión, que eran la columna vertebral del Proyecto Paraíba. En
general, esto fortaleció la conciencia del equipo de que era necesario realizar un gran
esfuerzo en el desarrollo participativo de tecnología, antes de pasar a la difusión en
gran escala de las innovaciones tecnológicas.

Cambios para coincidir con la realidad

El cuarto taller se realizó en octubre de 1997. La asistencia aumentó con la presencia de
los líderes recientemente electos del Sindicato de Solânea. Hubo que presentar un resu-
men detallado del trabajo realizado hasta la fecha para poner al tanto a los nuevos
integrantes. Aunque su participación en el seguimiento real es poco probable, el apoyo
que presten al trabajo de los animadores es esencial para la sustentabilidad a largo
plazo de los esfuerzos (véase la última sección de este capítulo).

Una evaluación bastante rigurosa del trabajo de marzo a octubre, realizada durante
el taller, mostró que la realidad había impuesto algunos cambios significativos en las
tareas de seguimiento. Aunque algunas tareas seguían estando programadas hasta ene-
ro de 1998, resultó claro que el trabajo de campo en 1997 no fue tan semejante al de
1996 como se había esperado.

Hubo progresos en el trabajo de seguimiento con cuatro grupos de experimentación
de campesinos. El grupo que trabajaba con ñame como un nuevo cultivo comercial, a
distribuir a través del banco de semillas, hizo muchos progresos: definió sus objetivos,
indicadores y métodos. Los miembros diseñaron su propio formulario de registro de
datos, que debía ser completado por todos los beneficiarios del banco de semillas. Aun-
que algunos campesinos encontraron difícil completar el formulario y solicitaron ayuda
a los animadores, los miembros del grupo tuvieron un papel activo en el análisis de
datos. Los datos recolectados fueron unificados por AS-PTA y los animadores, organi-
zados y entregados nuevamente al grupo (bajo la forma de tablas, promedios, etcétera).
Esta simple iniciativa tuvo como resultado una discusión colectiva sobre los resultados
de los trabajos con ñame. El análisis y la interpretación de datos involucraron no sólo a
AS-PTA y a los animadores sino también al grupo de campesinos en su totalidad. También
se logró un importante progreso en el grupo de experimentación de producción y alma-
cenamiento de forraje, pero los otros dos fueron demasiado poco sistemáticos como
para dar muchos resultados y otros cuatro grupos debían todavía comenzar a discutir el
seguimiento de sus esfuerzos.

La participación mejoró significativamente en el seguimiento de los bancos de semi-
llas comunitarios. Como se mencionó anteriormente, los datos fueron recolectados y
sistematizados con el comité del banco de semillas local y analizados con todo el grupo
(el de todos los comités juntos). Este hecho generó mucha discusión en las comunida-
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des y en los comités de los bancos de semillas. Fue considerado un paso importante en
dirección al desarrollo por cada banco de semillas de su propio sistema de seguimiento,
en vez de hacerlo en el marco del Proyecto Paraíba.

Otro hecho interesante fue el cambio completo del seguimiento del labrado en cur-
vas de nivel. Como los resultados del seguimiento de 1996 habían dejado dudas sobre
los méritos de esta técnica, las actividades de capacitación en este aspecto habían decre-
cido considerablemente. En vez de efectuar, en 1997, el seguimiento de los cinco
indicadores definidos en 1996 (tabla 5.1), se siguió un camino totalmente diferente. El
personal de AS-PTA y los animadores emprendieron un ejercicio de evaluación
participativa en dos comunidades. La discusión en detalle con los campesinos sobre
cómo prepararon sus parcelas para sembrar y si el labrado en curvas de nivel fue una
alternativa útil o no, ayudó al grupo a comprender mejor por qué tantos campesinos
estaban optando por esta tecnología.14 Se confirmó así la precisión de los datos del
seguimiento de 1996 en una de las comunidades visitadas.15 Por tanto, el equipo llegó a un
acuerdo sobre la necesidad de volver a pensar todo su enfoque estratégico con relación a
la conservación del suelo en la región. Resultó claro que el seguimiento de 1996 tuvo un
impacto importante sobre esta actividad del proyecto, ya que los datos obligaron al equi-
po a volver a pensar sus hipótesis sobre la región y su estrategia. Es exactamente ese tipo
de aprendizaje interno lo que hace del seguimiento colectivo un proceso tan valioso.

Se volvieron a evaluar los indicadores, aunque en términos bastante simples de "quién
usaba (o iba a usar) la información". Si ni los STR ni AS-PTA estaban interesados, los
indicadores se descartaban o se modificaban. Las discusiones también incluyeron la
cuestión de ampliar el alcance del proceso de seguimiento. Como fue dicho, los prime-
ros pasos del seguimiento incluyeron sólo algunas de las actividades del Proyecto Paraíba:
el desarrollo y la difusión de innovaciones. El equipo identificó cuatro aspectos adicio-
nales del trabajo del proyecto sobre los que se deseaba efectuar el seguimiento:

o Contribución al cambio de la política municipal hacia alternativas agrícolas más
sustentables.

o Mejora de la metodología de comunicación participativa con los campesinos,
o Creación de un nuevo enfoque de los STR sobre la regeneración rural y el desarrollo

sustentable.16

o Desarrollo de alianzas estratégicas para la agricultura sustentable.

Todos estuvieron de acuerdo en que no repetirían el proceso de identificar activida-
des, objetivos, indicadores y métodos pertinentes, tal como había sido hecho para las
actividades de difusión e innovación. Esto surgió en parte de una preocupación sobre el
tiempo involucrado pero también se debió a la naturaleza sumamente intangible de los
cambios relacionados con estos temas.

En consecuencia, se decidió experimentar con una metodología sugerida por la ase-
sora del IIED, que fue desarrollada por la Comisión Cristiana para el Desarrollo de
Bangladesh (CCDB) y Rick Davies (del Centro de Estudios sobre el Desarrollo, Swansea)
(véase Davies, 1998). En esencia, este enfoque requiere que AS-PTA y cada STR, dis-
cutan en grupos separados cuál es el cambio más importante para cada uno de los grandes
temas durante un periodo dado, sin referirse a objetivos o indicadores predetermina-
dos. Acordaron intercambiar información sobre los "cambios más importantes identifi-
cados" cada tres meses, proporcionando así cuatro momentos de seguimiento por año.
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Se realizó una prueba del método, usando el tema "mejora de la metodología de
comunicación participativa con los campesinos" y discutiendo el cambio más signifi-
cativo durante el periodo de septiembre a noviembre. El entusiasmo general por este
sistema se suavizó ante algunas dudas sobre la dificultad de evaluar tendencias. Dado
que los temas eran demasiado amplios, resultaba probable que los cambios importan-
tes identificados pudieran variar de un evento de seguimiento al siguiente, haciendo
difícil rastrear la sustentabilidad de los cambios específicos. No obstante, todos los
participantes acordaron que valía la pena ensayar el método durante los próximos
nueve meses.

No es tan fácil como parece: primeras lecciones de la práctica

Si bien las conclusiones definitivas aún están por verse, el trabajo hasta la fecha ha sido
inspirador y revelador. En esta sección final discutiremos algunos de los resultados ini-
ciales y preguntas y problemas críticos, para ofrecer así algunas palabras de consejo y
aliento a otros interesados en transitar por el camino que hemos recorrido.

La participación da forma al proceso

El trabajo de seguimiento comenzó en enero de 1996 con los tres grupos de socios clave
que forman el Proyecto Paraíba: AS-PTA, los Sindicatos y los campesinos. Pronto que-
dó claro que los campesinos individuales no son socios plenos en el Proyecto Paraíba
como grupo (cuadro 5.1), por lo que no tenía sentido hacerlos participar en el proceso
de diseño del seguimiento en esta etapa. Los cuatro grandes talleres que fueron mo-
mentos clave de la discusión en detalle no pudieron incluir a las más de 400 familias
involucradas en el trabajo de agricultura sustentable. Algunos campesinos asistieron a
estos talleres pero de ninguna forma podían ser considerados representantes de "los
campesinos" como grupo. Por tanto, el proceso de seguimiento se centró en torno a las
necesidades de información de AS-PTA y de los Sindicatos. Esto probablemente influ-
yó, disminuyendo el interés local en el análisis durante las primeras aplicaciones de los
métodos de seguimiento. Si cantidades mayores de campesinos realizan el trabajo de
desarrollo y difusión de tecnología, probablemente sientan que el seguimiento de sus
propios esfuerzos es más relevante que cuando el trabajo es realizado por unos pocos.
Sin embargo obtener la participación de los campesinos en actividades de seguimiento
puede resultar más difícil, especialmente cuando el grupo no está definido claramente y
no tiene un tamaño manejable. Por ejemplo, hacer participar a los campesinos en el
análisis de datos puede ser posible si el grupo involucrado es parte de un banco de
semillas o un grupo de experimentación de campesinos. Pero, ¿cómo se obtiene retorno
de la información cuando el grupo en cuestión son "los campesinos" en su conjunto,
cada uno con necesidades de información individuales, más que colectivas?

Con el tiempo, dos nuevos socios aparecieron en escena: los bancos de semillas co-
munitarios (con sus comités), y los grupos de experimentación de campesinos. Lenta-
mente se están convirtiendo (por el momento de manera informal) en socios nuevos del
Proyecto Paraíba. Su participación creciente en la recolección y análisis de datos de
seguimiento ha llevado a discusiones sobre sus propios objetivos, sobre lo que ellos
desearían seguir o controlar y la manera en que desean hacerlo. Estas necesidades no
fueron incorporadas al diseño original del sistema de seguimiento.
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A medida que la participación de estos nuevos socios comenzó a aumentar, en el Proyec-
to Paraíba no hubo dudas de que resultaba necesario revisar el sistema de seguimiento. Por
ejemplo, los bancos de semillas comunitarios bien podrían decidir dar prioridad a otros
objetivos e indicadores que no son prioritarios para AS-PTA o los Sindicatos. Esto implica
que el seguimiento de esa actividad puede ser trasmitida totalmente a los propios bancos de
semillas, mientras que AS-PTA y los Sindicatos realizan solamente el seguimiento de su
propia participación en los bancos, en vez del proceso de los bancos de semillas en su
totalidad. Sin embargo, esto plantea una pregunta importante, dado que AS-PTA segui-
rá precisando cierta información para su trabajo de apoyo y para evaluaciones sobre el
impacto de los bancos de semillas. ¿Qué sucederá si esta información no es de interés
para todos los bancos o algunos de ellos? ¿Deberá el propio AS-PTA producir esta
información? ¿No vuelve el tema al punto de partida, o sea, que AS-PTA necesita
realizar el seguimiento del desempeño de los bancos de semillas sin tener en cuenta el
interés local?

El diseño institucional del Proyecto Paraíba en su conjunto todavía está evolucionando
y el proceso de seguimiento debe evolucionar en consecuencia. Cuanto mayor sea la parti-
cipación de estos nuevos socios, mayor será la probabilidad de que aparezcan nuevas necesi-
dades, objetivos e indicadores. La tendencia se orienta hacia cierta descentralización, o
incluso fragmentación, del proceso de seguimiento participative. Surgen con ella muchas
preguntas sobre el futuro del proceso. ¿Cuáles podrían ser sus implicaciones? ¿Es eso
bueno o malo para el proceso de seguimiento en su conjunto?

La flexibilidad es crucial

Los sistemas de seguimiento con su obsesión por los indicadores predeterminados, ge-
neralmente son considerados como sistemas estáticos con socios fijos. Como se analizó
previamente, nuestra realidad ha demostrado lo contrario. Cuando comenzamos el pro-
ceso, pocos de nosotros sabíamos cuál podría ser un buen indicador, qué métodos via-
bles existían "allí afuera", con qué frecuencia se debían recolectar datos, y qué tipo de
información iba a ser realmente útil para nuestros objetivos (consultar el apartado:
"¿Por qué efectuar el seguimiento?"). Por ensayo y error hemos avanzado lentamente
hacia un sistema de seguimiento más pertinente y viable, con indicadores y objetivos de
proyecto que cambian a lo largo del proceso.

Para los interesados en detectar tendencias para indicadores fijos, este proceso flui-
do presenta un problema. Cualquier cambio efectuado a un indicador significa reducir
la posibilidad de producir una serie temporal de datos. Sin embargo, si un proceso de
seguimiento va a ser participativo, en muchos contextos esto significa incluir a aquellos
para los cuales el seguimiento y la evaluación de impactos son temas nuevos, y significa
acomodar una combinación siempre cambiante de grupos de socios. Es probable que
tales procesos experimenten cambios similares a los que hemos experimentado, dado
que las personas que participan aprenden y se adaptan. Un sistema de SyEP tiene que
responder a las necesidades de información cambiantes, a las capacidades cambiantes
de los participantes y, por cierto, a los niveles de participación que cambian a medida
que se integran nuevos asociados y otros abandonan el proceso.

Una pregunta esencial parece ser si la necesidad de cambios disminuirá con el tiem-
po, a medida que los involucrados adquieran mayor claridad sobre el tipo de informa-
ción que es importante recolectar y analizar y a medida que madura la propia asociación.
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En general, no se debe considerar imposible obtener una serie temporal de datos del
seguimiento. Sin embargo, tal serie, bien puede resultar pertinente o viable para aque-
llos indicadores que son generales, pero siguen siendo lo suficientemente importan-
tes a lo largo del tiempo, sin tomar en cuenta las actividades del proyecto, como por
ejemplo el "bienestar de las familias participantes" o el "fortalecimiento de las capa-
cidades locales en planificar innovaciones agrícolas". El trabajo de la CCDB demues-
tra que el seguimiento puede seguir siendo efectivo a lo largo del tiempo a pesar de
los cambios del contexto. El secreto de su éxito está en el nivel general en el que se
define la naturaleza de los temas que contrasta con los objetivos específicos controla-
dos por AS-PTA. Existen menos posibilidades de que cambien los objetivos a largo
plazo, como "reducción de la pobreza", "formación de alianzas estratégicas", "in-
fluencia sobre la política municipal", que los objetivos a corto plazo, como "cantidad
de campesinos que labran en curvas de nivel" o "cantidad de semilla devuelta al ban-
co de semillas". Pero cuanto más largo es el plazo y más abstracto el objetivo, más
difíciles serán los vínculos causa-efecto; por ejemplo, si el apoyo al banco de semillas
condujo a una reducción de la pobreza.

¿Para quién es útil la información?

Los análisis continuos del sistema de seguimiento han mejorado la recolección de da-
tos, al punto que consideramos que la calidad de los datos es satisfactoria. Pero ¿para
quién es útil la información? ¿ Quién posee la información y dónde está localizada ac-
tualmente? Los campesinos individuales, las organizaciones de campesinos y las ONG
no tienen los mismos intereses y necesidades de información. Por ejemplo, la cantidad
de campesinos que adoptan el labrado en curvas de nivel es una información importan-
te para AS-PTA y quizá para los STR. Pero, en la práctica, no resulta importante para el
campesino individual.

Como se analizó previamente, la mayoría de los datos ha resultado muy útil para los
informes y la documentación de proyectos de AS-PTA.17 En el caso de los Sindicatos, la
situación es un poco diferente. Están claramente interesados en los datos y, por tanto,
tienen la tentación de afirmar que es una prioridad para ellos. Sin embargo, tenemos la
impresión de que no han utilizado la información fuera de las actividades del proyecto.
Por ejemplo, los animadores y los líderes de los Sindicatos estaban encantados de ver
que los bancos de semillas habían producido una gran diferencia en el acceso de los
campesinos a las semillas, pero no tenemos noticia de que hayan hecho uso directo de
esa información en una publicación, un panel de información para los asociados de los
Sindicatos o negociaciones con el gerente del banco local. A menos que la información
comience a ser útil para los STR y siga estando centrada en torno al Proyecto Paraíba, el
sistema puede colapsar una vez que AS-PTA se traslade a otros municipios.

Es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre qué significa esto para la
sustentabilidad del sistema de seguimiento, dado que la información que aún no se ha
utilizado súbitamente podría tornarse muy útil. También puede ser que haya sido utili-
zada sin que lo sepamos. Lo que nuestra experiencia demuestra es la importancia de
considerar el seguimiento esencialmente como un sistema de información, un sistema
que necesita tener un "hogar" y que sólo es valioso cuando la información es comparti-
da (Rodenburg, 1995). Encontrar un "hogar" sustentable para el proceso y asegurar
que la información se comparta requiere todavía más trabajo de nuestra parte.
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¿Seguimientoy análisis de impacto sustentadles?

Nuestras experiencias con seguimiento participative y análisis de impactos nos han ayu-
dado a desafiar algunas creencias comunes. Una de ellas es la búsqueda actual (en la
que participan muchos organismos) de indicadores aplicables umversalmente para el
rastreo de los cambios en proyectos de agricultura sustentable. Si los indicadores tienen
que ver con objetivos específicos de un contexto, entonces lógicamente sucederá que
variarán de una situación a otra. Nuestros indicadores tienen sentido para el Proyecto
Paraíba y bien pueden resultar fuera de lugar en otros contextos. No obstante creemos
que nuestro proceso general de desarrollo de un sistema de seguimiento tiene una sig-
nificación más amplia y puede ser reproducido.

Hemos experimentado lo difícil que es adquirir el cien por ciento de participación de
todos los socios en un proceso de SyEP. No todas las personas desean participar y no
todas resultan necesarias. En particular, nos impresionaron mucho los procesos tan
dinámicos e impredecibles que experimentan los Sindicatos, con sus procesos políticos
internos y elecciones regulares que producen cambios en las personas involucradas. Los
nuevos grupos de campesinos experimentadores y los bancos de semillas se sumaron en
un contexto institucional del trabajo de seguimiento en cambio permanente. Nos ha
hecho conscientes de la dificultad adicional de establecer un sistema de seguimiento
con asociados que no tengan un cierto grado de madurez y estabilidad institucional. Sin
embargo, la incorporación de este grupo creciente de asociados, también nos ha ayuda-
do a avanzar en la consecución de uno de los objetivos centrales del Proyecto Paraíba: el
fortalecimiento de la capacidad local de planificación de proyectos y de aprendizaje
institucional.

Tres años de financiamiento para explorar este proceso y avanzar dando pasos pe-
queños es un lujo al que pocas organizaciones pueden acceder. Pero es un lujo que nos
ha permitido aprender algo que puede resultar útil para otros. Por sobre todas las cosas,
es clave ser realistas sobre lo que puede proporcionar el sistema de SyEP. Preguntarnos
reiteradas veces "¿para quién es útil la información?", nos ha ayudado a mantenernos
con los pies en la tierra.
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Parte 2
Aprendizaje con las comunidades

6

Fortalecimiento de la participación ciudadana
y la democratización en Filipinas:

evaluación del impacto de la fundación ELF
ROY V. ABES

Antecedentes

La Education for Life Foundation (ELF, Fundación Educación para la Vida) es una
organización no gubernamental (ONG) que trabaja en el fortalecimiento de las organi-
zaciones de base, con el fin de ampliar la participación ciudadana y la democratización
en Filipinas. Su objetivo es la construcción de una sociedad civil dinámica, que participe
activamente en los asuntos públicos y pueda negociar eficazmente con el gobierno local
y otros centros de poder, para asegurar que estos actúen de forma más responsable ante
las necesidades de la comunidad.

El proyecto principal de la ELF es la Philippine-Danish Folkschool (Paaralan Bayan /
Escuela del Pueblo, en tagalog / filipino). La escuela imparte diversos programas de
formación para líderes de organizaciones de base comunitarias, en un trabajo conjunto
con las ONG locales, organizaciones populares (OP) y, en algunos casos, órganos del
gobierno local. Los principios orientadores de los programas reflejan los enfoques cen-
trales de la ELF sobre democracia y buen gobierno local, reforma agraria y de valores,
desarrollo sustentable, igualdad de género y protección del ambiente. Los participantes
en los cursos son seleccionados sobre la base de recomendaciones hechas por los socios
locales de la ELF.

Componentes principales de la Paaralan Bayan

La Paaralan Bayan desarrolla cinco actividades de formación de líderes:

o Talleres de historia de vida: son el paso previo al curso general de líderes (véase más
adelante); los participantes dedican cinco días a compartir sus historias y lecciones
de vida. El taller sirve para integrar entre sí a los participantes en el curso y para
evaluar sus necesidades de formación.

° Cursos generales de líderes (CGL): de seis semanas de duración; tratan diversos temas
relacionados con el liderazgo, a saber: comunicación eficiente, negociación, manejo de
conflictos, desarrollo organizativo, desarrollo de proyectos, cultura, metodologías
de investigación (por ejemplo: SikolohiyangFilipino —SP, psicología filipina, analizada
más adelante), género, ecología, economía popular, política, salud, liderazgo y
empoderamiento.



o Cursos especiales de líderes: dirigidos a atender las necesidades de formación perma-
nente de los graduados del CGL (denominados: "líderes graduados").

o Cursos cortos sobre cuestiones específicas identificadas por las comunidades, grupos
u organizaciones, abiertos al público en general.

o Un nuevo programa de educación a distancia, que también fue desarrollado al co-
mienzo para líderes formados por la ELE

Además de estas actividades, la ELE lleva adelante un Programa de Economía Popu-
lar, con cursos y otras actividades de capacitación en esa temática, cuyo fin es enseñar a
los líderes graduados a desarrollar y manejar con éxito proyectos socio-económicos en
sus comunidades.

La ELE ha creado asimismo un Programa de Investigación y Evaluación (PIE), con
el propósito de desarrollar metodologías de evaluación participativa y fortalecer las
habilidades de investigación de los líderes graduados. Las actividades del PIE permiten
a la ELE teorizar sobre su propia práctica como institución educativa y preparar a los
líderes para convertirse en investigadores capaces de aprender directamente de sus co-
munidades.

Entre 1992 y 1996,866 líderes comunitarios provenientes de 42 provincias, 211 munici-
palidades y 502 barangays1 (poblados) de Filipinas participaron en los CGL. Este capítulo
describe las experiencias iniciales del desarrollo de una evaluación participativa de impacto
del programa de formación de líderes de la ELE Los hallazgos y conclusiones son a lo sumo
tentativos, pues la ELE y sus socios estaban trabajando aún en la síntesis y redacción final de
los resultados de los tres años de investigación. Este capítulo se centra en el primer año
(1996) y en el diseño de la evaluación participativa de impacto.2 Analiza la metodología y
las herramientas de recolección de datos elegidas, así como la elaboración de los indicadores
para guiar las evaluaciones posteriores.

Reconocimiento del valor de la evaluación participativa

Desde muy temprano la ELE, reconoció la importancia de evaluar su programa de for-
mación de líderes en dos sentidos, tanto como herramienta de aprendizaje para los
participantes (líderes de comunidades), como un medio para asegurarse que la capaci-
tación era adecuada y que atendía sus necesidades. Sin embargo, asegurar que la eva-
luación registrara adecuadamente la medida en que nuestro programa había hecho un
aporte en el ámbito local no era una tarea fácil. Durante mucho tiempo, nuestros es-
fuerzos iniciales para evaluar el programa permanecieron indocumentados y carecie-
ron de un registro sistemático. Se realizaron intentos de evaluación en las reflexiones de
los grupos inmediatamente después de los cursos, durante las reuniones o visitas del per-
sonal a los poblados y a partir de anécdotas que describían el impacto positivo de los
líderes graduados de la ELE en sus organizaciones y comunidades. Las historias eran
alegres y alentadoras, pero no encontrábamos la manera de determinar el grado de ampli-
tud de esos impactos —y hasta qué punto éstos eran "válidos" y "representativos".

Aparte de estas valoraciones informales, se hicieron dos evaluaciones sistemáticas
durante la primera fase del ciclo del proyecto en 1995, en colaboración con las agencias
de fmanciamiento, la Philppine Psychological Research and Training House (PPRTH,
Casa de Investigación y Formación en Psicología de Filipinas), el personal de la ELF y
varios líderes graduados. Los resultados revelaron que las actividades de formación de
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la ELF, como los CGL, ejercían una influencia positiva sobre los líderes, lo que les
permitía a su vez servir de forma más eficaz a sus organizaciones y comunidades. Si bien
estos estudios daban un balance positivo, no teníamos una información de línea de base
que nos permitiese hacer una comparación con otros líderes que no hubieran participa-
do en los cursos de la ELE No podíamos, por tanto, conocer fácilmente cuál había sido
el aporte específico del programa de formación de líderes de la ELF sobre los gradua-
dos, sobre sus organizaciones y comunidades. Por lo tanto, fue necesario desarrollar
una nueva forma de evaluación del programa, que estableciera una línea de base y áreas
de comparación, así como que fomentase la capacidad de investigación de los líderes
graduados para que pudieran jugar un papel clave en las evaluaciones posteriores.

En forma paralela con la segunda fase del ciclo del proyecto (1996-1998), la ELF inició
una evaluación de impacto de tres años de duración. La incorporación de los líderes gra-
duados apuntaba a lograr un proceso de evaluación más participativo. Se consideró que
su intervención era parte del fortalecimiento de sus capacidades de liderazgo, porque la
metodología de evaluación se puede aplicar en sus propias organizaciones y comunida-
des. Se incluyeron además otros participantes como el equipo de la ELF, la PPRTHy las
comunidades de los líderes graduados. Por otra parte, se trabajó con un grupo de compa-
ración, que incluyó líderes comunitarios que no habían asistido a ningún curso de la ELF.
A continuación se enumeran los principales objetivos de esta evaluación:

o Determinar el impacto de los cursos de la ELF en los líderes graduados.
o Determinar el impacto de los líderes graduados en sus respectivas comunidades.
o Hacer participar a los líderes graduados como investigadores, para que ellos pudie-

ran después desarrollar su competencia en esta actividad.
o Ayudar a los líderes graduados a ser conscientes de su propio desarrollo, involucrándolos

en el estudio y compartiendo con ellos los resultados.
o Popularizar y continuar el desarrollo de métodos e instrumentos nativos para la reco-

lección y análisis de datos, en particular la metodología SP (véase más adelante).
o Contribuir a la elaboración de una teoría sobre el liderazgo de base en Filipinas.

Hasta ahora, 23 comunidades rurales (bamngays) han tomado parte en el proceso de
evaluación participativa (EP) (14 de ellas con líderes graduados, 9 como grupo de com-
paración), distribuidas en cinco provincias en todo el país, a saber: Bataan, Mindoro,
Nueva Ecija, Pampanga y Zambales.

Etapas de ia evaluación participativa de impacto

En el momento en que se elaboró por primera vez este capítulo, estábamos finalizando
la segunda fase (1997) del proceso de evaluación de tres años. Por lo tanto, sólo los
hallazgos de la fase inicial (1996) estaban disponibles con facilidad. En el primer año, la
ELF trabajó en estrecha relación con la PPRTH para el diseño de la evaluación
participativa de impacto, en términos de selección del tamaño de la muestra, de los
líderes investigadores, los indicadores sobre los cuales efectuar el seguimiento, los mé-
todos de recolección de datos y la información de la línea de base. En el segundo año,
los líderes investigadores trabajaron en la confirmación de la información de la línea de
base con las comunidades, dando seguimiento a la capacitación y conduciendo una se-
gunda ronda de recolección de datos para verificar los indicadores seleccionados. La
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fase final de la evaluación, que estaba todavía en curso en 1998, incluyó una tercera ronda
de recolección de datos y permitiría una revisión comparativa de los hallazgos de los tres
años.

Cada fase de la evaluación de impacto de tres años comenzó en el mes de julio y duró
un mes y medio (alrededor de seis semanas). A continuación se describen con mayor
detalle las etapas de desarrollo del proceso de EP.

Etapa preparatoria

La primera etapa requirió una planificación cuidadosa, la capacitación de los líderes
investigadores y el diseño con ellos del proceso de EP. Era imposible que intervinieran los
varios centenares de líderes graduados. Seleccionamos una muestra de 24 líderes gradua-
dos y sus respectivas comunidades de dos cursos CGL, realizados en 1996. Los líderes
provenían de cinco provincias (Baatan, Mindoro, Nueva Ecija, Pampanga y Zambales).
Todos los graduados estaban ansiosos por participar, ya que querían ver sus propios avan-
ces e identificar posibles áreas en las qué superar sus condiciones de liderazgo. Se seleccio-
nó una muestra adicional de 24 líderes comunitarios que no habían participado en los
cursos CGL de la ELF, para actuar como grupo de comparación.

Siete grupos de personas estuvieron involucrados en el proceso de evaluación de
muy diferentes maneras. La tabla 6.1 muestra el nivel de participación de los distintos
grupos en diferentes etapas de la investigación. En la actualidad, la ELF está trabajan-
do para mejorar el papel que todos los grupos pueden jugar en el conjunto del proceso
de evaluación.

Durante la etapa de preparación, el personal de la ELF y la PPRTH, en conjunto con
los líderes graduados, definieron los criterios para evaluar el impacto de los cursos de
formación de líderes. Se eligieron dos tipos diferentes de criterios de evaluación:

Tabla 6.1 Nivel de participación de los distintos grupos involucrados
en el proceso de evaluación

Etapas Equipo de PPRTH U LG Comunidades LnoG Comunidades
la ELF G con LG sin LG

Planificación A A M
Formación de LI A A A
Diseño A A M
Recolección de datos M M A B B B B
Recolección de datos/
análisis y confirmación M A A B B B
Presentación de datos/
redacción de informes M A B
Uso de los resultados
de evaluación A M A A M M M
Valoración de la
evaluación de impacto A A A M B B B

Códigos: Grupos: Ll = líderes investigadores; LG = líderes graduados; y LnoG = líderes no
graduados por la ELF.
Nivel de participación: A: Alto; M: Medio; B: Bajo/sin participación.
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o Los que valoran cambios de los líderes graduados en forma individual,
o Los que atienden a los cambios en el ámbito comunitario.

Tabla 6.2 Criterios para la evaluación del programa de formación
de líderes de la ELF

Nivel individual (líder graduado) Nivel comunitario

1 Nociones y prácticas del líder sobre 1 Nociones y prácticas de los miembros de la
"democracia, ciudadanía, funciones de comunidad sobre "democracia, ciudadanía,
género, desarrollo de la comunidad, funciones de género, desarrollo de la comunidad,
preservación ambiental, participación preservación ambiental, participación activa y
activa y efectiva de los miembros de la efectiva de los miembros de la comunidad en los
comunidad en los asuntos públicos". asuntos públicos".

2 Su capacidad de dirigir proyectos. 2 Estilo de vida e ingresos de los hogares.
3 Su estilo de vida. 3 Nivel y calidad de la participación de los miembros

de la comunidad en los asuntos públicos.
4 Los ingresos de su hogar. 4 Nivel de servicios gubernamentales

proporcionados en respuesta a la acción de la
comunidad.

5 Sus percepciones propias sobre la 5 Capacidad de las organizaciones de base para
definición de un líder. administrar proyectos.

6 Características de personalidad; por 6 Percepciones de los miembros de la comunidad
ejemplo: autoestima. sobre la capacidad de los líderes para dirigir

proyectos.
7 Percepciones de los miembros de la comunidad

sobre las cualidades de liderazgo de sus
dirigentes.

8 Percepciones de los miembros de la comunidad
sobre las características personales de su líder,
incluyendo la autoestima.

Cada uno de estos criterios de evaluación sería valorado anualmente entre 1996 y 1998.
Obtenida la información de la línea de base en el primer año, esperábamos ser capaces
de desarrollar durante tres años, una evaluación comparativa de los impactos del pro-
grama de formación de líderes de la ELF.

En la fase preparatoria, los líderes investigadores y el equipo de la ELF recibieron
capacitación sobre los principios participativos y de la SP, la metodología a utilizar para
realizar la evaluación participativa. Como se verá más adelante, el contexto cultural
filipino fue considerado un factor vital en el proceso de evaluación como tal. Por lo
tanto, el conocimiento de los conceptos y métodos de la SP fue un requisito previo
importante.

También se adoptaron técnicas del diagnóstico rural participativo (DRP), aunque
éstas se utilizaron sobre todo en la tercera fase (1998) de la evaluación. Las técnicas de
DRP no sólo sirvieron como herramientas de confirmación, sino que también nos per-
mitieron planificar futuras actividades con líderes graduados y ayudarles a ampliar aún
más sus capacidades de liderazgo.

El proceso de EP fue considerado en sí mismo una nueva fase de entrenamiento y
fortalecimiento de la capacidad de los líderes graduados. Inicialmente proporcionó a
los líderes investigadores una base teórica sobre investigación de evaluaciones, inclu-
yendo formación en los métodos de la SP, recolección de datos cualitativos, documenta-
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ción y análisis. No obstante, la formación también sirvió de aprendizaje "práctico", al
involucrarlos en la planificación, el diseño y la puesta en práctica de la evaluación de
impacto como tal.

Vinculación de la recolección de datos a la psicología filipina

Los métodos de recolección de datos desarrollados por la PPRTH y la Asociación de Psicó-
logos de Filipinas (Pambansang Samaban ng Sikolohiyand Pilipino/PSSP), incluyeron:

o Discusiones guiadas.
o Narración de historias.
o Confección de preguntas (pagtatanong-tanong).
o Observación.
o Evaluaciones psicológicas.
o Encuestas.
o Entrevistas.

Estos métodos y las normas para confirmar la información utilizada por los líderes
investigadores toman en cuenta la cultura local y el idioma filipino.

La psicología filipina define ocho niveles de relación que caracterizan la forma como
los filipinos interactúan con otras personas. Estos niveles de relación se centran en tor-
no al concepto de "internos" y "externos" y se visualizan a través de un continuo (tabla
6.3).

Tabla 6.3 Ocho niveles de relación en la psicología filipina

Externos Cortesía (Pakikitungo)
Asociación (Pakikisalamuha)
Participación (Pakikilahok)
Obediencia (Pakikibagatf
Adaptación (Pakikisama)
Confianza/comprensión mutua (Pakikipagpalagayang loob)
Compromiso (Pakikisangkot)

Internos Fusión, autoafirmación, confianza total (Pakikiisa)

Las relaciones van desde la "cortesía respetuosa" (pakikitungo) a la "autoafirmación"
(pakikiisa). Para recolectar datos válidos y confiables, los investigadores tienen que culti-
var como mínimo el sexto nivel de relación, el de confianza y comprensión mutua. Por lo
tanto, los investigadores deben pasar tiempo en un lugar y convertirse en "internos", per-
maneciendo e integrándose en la comunidad; participando y formando parte del flujo
natural y del ritmo de vida de la localidad; siendo sensibles y respetuosos de los valores,
tradiciones, normas y tabúes; y siendo veraces sobre el objetivo de su estadía en el lugar.

Se asignó a los líderes investigadores la visita a diferentes comunidades (que no fue-
ran la suya).3 Al comienzo se requirió una persona de contacto o "puente", que pudiera
presentar a los líderes investigadores a la comunidad y conseguirles un alojamiento.
Los investigadores permanecieron alrededor de una semana, durante la cual obtuvie-
ron los datos. Como contaban con un dominio previo de la realidad del lugar, e incluso
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en algunos casos conocían el dialecto local, no les llevaba mucho tiempo integrarse a las
comunidades. Los investigadores organizaron grupos de discusión y/o sesiones para
contar historias e incluso tomaron parte en las discusiones naturales y regulares que
forman parte de la tradición oral de intercambio de información en las comunidades.
Estas sesiones fueron en general abiertas al público y se invitó a las personas interesa-
das en integrarse a las discusiones.

Se utilizaron tres herramientas de la SP para obtener información. Debido a que la
recolección de datos se realizó principalmente a través de discusiones, éstas mismas
fueron grabadas por los investigadores y luego se transcribieron.

1) Pagtatanong-tanong (confeccionar preguntas) es una forma local de hacer pregun-
tas caracterizada por un abordaje casual y por eso difiere de las entrevistas forma-
les o las encuestas (en las que una persona generalmente hace las preguntas y la
otra responde). En el Pagtatanong-tanong, tanto los investigadores como los parti-
cipantes pueden hacer preguntas. Ambos pueden decidir igualmente sobre el pro-
ceso de Pagtatanong-tanong —el tipo de preguntas a hacer, así como el momento y
el lugar adecuados.

Por ejemplo, con respecto a cuestiones de democracia, en las preguntas reali-
zadas se incluyeron: "¿Puede recordar eventos dentro de su comunidad en los
que considera que la democracia estuvo ausente o presente? ¿Puede describir-
los?" En materia de ciudadanía, las preguntas incluyeron: "¿Qué hace un 'buen
ciudadano'? ¿Qué hace un 'mal ciudadano'? ¿Qué significa para usted el con-
cepto de 'derechos inalienables del ciudadano'? ¿Cuáles son los deberes de un
ciudadano?"

Los líderes investigadores preguntaron también sobre la percepción de los lí-
deres de la comunidad: "¿Cuáles cree que son las capacidades de su líder? ¿Cuá-
les considera que son sus principales debilidades? ¿Qué puede decir de su estilo
de liderazgo en la organización/¿>ara«goy?" Por cierto, la forma como se formula-
ban las preguntas dependía del contexto o escenario particular. Dada la turbulen-
ta historia política del país bajo la dictadura de Marcos (1972-1986), varios temas
(en especial los relativos a la democracia) aún eran altamente sensibles y no se
discutieron abiertamente durante la estadía inicial de los investigadores en la co-
munidad.

2) Ginabayang talakayan (GT) (discusión guiada) consiste en una discusión semi-
estructurada entre varias personas (generalmente unas ocho) con centro en un
tema o cuestión. Antes de iniciar una sesión de GT, los participantes y los líderes
investigadores deciden un tema específico a discutir y los objetivos de la discusión.
Algunos temas de discusión incluyeron cuestiones relativas a los roles de género y al
ambiente. Los investigadores promovieron y alentaron a los miembros de la comuni-
dad a participar en el análisis de lo que estaba en discusión. Se designó habitualmente
a un redactor, para registrar ante los participantes los principales contenidos de la
discusión, de forma que todos pudieran leerlo.

3) Pakikipagkuwentuhan (narración de historias), ha sido uno de los pasatiempos fa-
voritos de los filipinos, especialmente en las zonas rurales. Similar al proceso de
pagtatanong-tanong, en pakikipagkuwentuhan, tanto los investigadores como los
miembros de la comunidad participaron en las discusiones y se turnaban para com-
partir historias sobre un tema o asunto en particular.
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Comparación y análisis de datos

Las grabaciones de \aspagtatanong-tanong, pakikipagkuwentuhan yginabayangtalakayan
fueron luego transcriptas y los líderes investigadores analizaron los datos recabados
utilizando el método de "jurados clave" (Key Judges —KJ). Este método consiste en
agrupar y clasificar los datos, contando con un consenso mínimo de tres personas. Se
identificaron así los hallazgos clave y se clasificó la información a partir de los criterios
de evaluación definidos previamente (tabla 6.2). Un efecto importante de este proceso
era el requerimiento de que los líderes investigadores discutieran entre sí y llegaran a
un consenso sobre los hallazgos, o sea, sobre cómo ordenar la base de datos. Este pro-
ceso permitía a cada uno aprender de los demás y conocer las perspectivas de la comu-
nidad sobre el liderazgo.

A partir de la información generada por las comunidades, los líderes investigadores
pudieron identificar un grupo preliminar de indicadores y establecer una línea de base
para evaluar la preparación de los líderes. Un resultado importante del primer año de
investigación fue la revelación de la forma como las comunidades definían su concepto
de "democracia" (cuadro 6.1).**

Confirmación de los datos

Después de comparar los datos, los líderes investigadores realizaron unas reuniones
con las comunidades con líderes graduados y con aquéllas del grupo de comparación
(comunidades sin graduados de la ELF). Los datos generados en las sesiones de
paklkipagkuwentuhan, pagtatanong-tanong y ginabayang talakayan, ya clasificados, fue-
ron presentados a las comunidades para su confirmación. Se explicó la forma como se
habían analizado los datos, clasificado la información y deducidos los indicadores sobre la
base de las respuestas de los participantes (cuadro 6.1). Luego de presentados los datos, los
miembros de la comunidad tuvieron la oportunidad de analizar la información y realizar
comentarios y sugerencias.

Esta etapa de confirmación demostró ser valiosa, porque permitió profundizar el
análisis de los datos. Los miembros de la comunidad aportaron nuevos insumos y pu-
dieron comprobar si la información y los indicadores seleccionados captaban en forma
adecuada sus realidades y perspectivas. En algunos casos, incluso la elección o el con-
senso sobre la palabra "adecuada" para representar una idea o concepto, estimuló nue-
vas discusiones grupales. Los resultados de las discusiones mostraron que los líderes,
incluso aquellos de las comunidades de comparación, consideraban a la evaluación como
un proceso de aprendizaje positivo. Uno de los líderes comentó: "Es bueno saber estas
cosas. Antes no teníamos tiempo ni ocasión de discutirlas porque estábamos ocupados
trabajando. Pero ahora estamos aquíy tenemos una comprensión más profunda de nues-
tra comunidad".

Redacción e intercambio de informes

La identificación de los indicadores y el establecimiento de la línea de base en el primer
año, nos permitiría comparar los hallazgos sobre el impacto de los cursos de formación
de líderes en los dos años siguientes. Actualmente estamos por finalizar la tercera y
última fase de la evaluación de impacto. La elaboración de los informes de cada año fue
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Cuadro 6.1 Cómo definen "democracia" las comunidades

La primera fase de la investigación intentó establecer la forma como las comu-
nidades de las cinco provincias definían la presencia o ausencia de la demo-
cracia en distintos contextos. Primero se pidió a los miembros de las
comunidades que participaron en las sesiones de recolección de datos
pakikipagkuwentuhan, que recordaran situaciones que para ellos indicaran la
presencia o ausencia de democracia, dentro de sus familias, sus OP y sus
comunidades en conjunto (tabla 6.4).

En la familia, el indicador principal de práctica democrática fue la toma de
decisiones independiente, o sea, que los niños eligieran sus propios cursos del
colegio, que los miembros de la familia votaran según sus propias preferencias.
Otro indicador fue la ausencia de jerarquía entre hermanos de ambos sexos; es
decir, los hermanos mayores de ambos sexos dominan a los miembros más
jóvenes de la familia, como es tradicional en la cultura filipina.

En las organizaciones de base, se afirmó que la democracia estaba presen-
te cuando los miembros tenían libertad de participación, de pensamiento, de
discurso, de movimiento, de consulta y de tomar decisiones. Hay democracia
"cuando las cosas van bien con la organización", es decir, las reglas y las pau-
tas de la organización se aplican en forma adecuada. Por el contrario, se consi-
deró que hay ausencia de democracia cuando hay problemas de liderazgo (es
decir, inacción, conflictos entre líderes, habilidades y actitudes impropias en un
buen líder), faíta de transparencia en ios asuntos financieros, falta de unidad
entre los miembros, etcétera.

Para los miembros de la comunidad, sus líderes juegan un papel fundamen-
tal en asegurar que la democracia prevalezca dentro de sus organizaciones.
Por ejemplo, los participantes en sesiones de pakikipagkuwentuhan dijeron que
había ausencia de democracia cuando los líderes asumían la responsabilidad
exclusiva por la toma de decisiones, cuando e! estilo de liderazgo era dictato-
rial, cuando no era posible pedir a los líderes que rindieran cuentas de sus
acciones, o cuando se daban casos de nepotismo o corrupción entre ellos.

En la comunidad o barangayen genera!, entre los indicadores de democra-
cia mencionados por las personas estuvieron: e! respeto por los derechos indi-
viduales, la comunicación entre los líderes de la comunidad y el respaldo a las
leyes de gobierno. En contraste, se consideraron características de una comu-
nidad no democrática: la falta de respeto por los derechos individuales y las
leyes, la opresión política (por ejemplo: ausencia de elecciones libres, liderazgo
dictatorial y explotador), la falta de transparencia y la desigualdad (por ejemplo:
cuando los precios son controlados por aquellos que tienen el capital).

realizada al comienzo por la PPRTH. Ahora, sin embargo, esta tarea la realiza básicamente
la ELE4 Los informes son una compilación de los textos escritos por los líderes investiga-
dores sobre sus experiencias, reflexiones e ideas durante la evaluación de impacto. Se
centraron en dos aspectos: i) hallazgos de la investigación y ii) lecciones de la aplicación de
la metodología SP.
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Tabla 6.4 Indicadores de democracia de la comunidad, a partir de sesiones
de pakikipagkuwenhuhan realizadas en comunidades de líderes
graduados de Bataan, Mindoro, Nueva Ecija, Pampanga y
Zambajes

Contexto local ¿Cuándo está presente o ausente la democracia?

En la familia Presente:
o Cada uno decide qué curso estudiar.

En las organizaciones o Se vota sobre la base de las preferencias individuales de
populares los miembros de la familia.

o Los hermanos mayores de ambos sexos no dominan a
En la comunidad los miembros más jóvenes de la familia.

Ausente
o Sólo los padres toman decisiones.

Presente
o Libertad de participación.
o Libertad de pensamiento.
o Libertad de expresión.
o Consulta para la toma de decisiones.
o Las cosas dentro de la organización se hacen bien.
o Se ponen en práctica reglas y pautas.

Ausente
o Problemas con el liderazgo.
o Falta de transparencia en los asuntos financieros.
o Falta de unidad entre los miembros.
o Falta de libertad para ejercer los derechos de la

organización.
o Sólo los líderes formulan proyectos y toman decisiones.
o El estilo de liderazgo es dictatorial.
o Los funcionarios se niegan a admitir sus errores.
o Casos de nepotismo entre líderes.

Presente
o Se respetan los derechos de los miembros.
o Los líderes de la comunidad intercambian ideas.
o Los miembros de la comunidad son tratados con respeto.
o Las leyes del gobierno son cumplidas.

Ausente
o Se divulga la información sin el conocimiento de los

miembros de la comunidad.
o No se cumplen las leyes.
o Las elecciones no son libres.
o Los políticos se aprovechan de los ciudadanos comunes.
o Los precios son controlados por quienes tienen capital.
o No hay unidad entre los líderes.
o Los líderes son egocéntricos y dictatoriales.
o Se percibe que el gobierno es explotador.
o Los beneficios y servicios no llegan a la ciudadanía.

Las lecciones y hallazgos de la evaluación de impacto fueron compartidos con la ELF y
los líderes investigadores en la Conferencia sobre Liderazgo de Base auspiciada anual-
mente por la ELF y sus asociados (ONG, OP y centros académicos). Este amplio intercam-
bio sobre la evaluación de impacto ha servido de apoyo para estimular el pensamiento
conceptual y la elaboración teórica sobre el liderazgo de base. Las comunidades y las
ONG locales asociadas también recibieron copias de los informes de evaluación preli-
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minares. Ahora, están utilizando esta información como parte de su historia comunitaria y
como material didáctico para mejorar el liderazgo en sus comunidades.

Lecciones aprendidas

La ELF espera aprender más en el futuro sobre la eficacia de su programa de formación
de líderes para la democratización y el desarrollo. Y lo que es aún más importante,
espera que los líderes y graduados sean cada vez más conscientes de su propio progreso
y puedan identificar ellos mismos las áreas a mejorar. La ELF pretende continuar apor-
tando lecciones y experiencias obtenidas a partir de la evaluación en otros ámbitos con
investigadores y líderes de base de otras ONG, OP y el sector académico.

Para los líderes investigadores, las cualidades de liderazgo adquirieron una nueva
dimensión. Ellos ven sus nuevas habilidades como una contribución directa a su desa-
rrollo como personas y como líderes de sus organizaciones y comunidades. Durante una
presentación en una conferencia de líderes de base organizada por la ELF, algunos
manifestaron que la experiencia de observar en las vidas de otros líderes era similar a
observarse a sí mismos: "Ahora nos comprendemos mejor en nuestra condición de líde-
res y, también, comprendemos mejor a nuestras organizaciones y comunidades. Es como
'investigarnos' a nosotros mismos". En cuanto a las comunidades, la evaluación repre-
sentó una oportunidad para discutir temas como democracia y género, que no habían
discutido en el pasado.

En términos metodológicos, la importancia del proyecto reside en ser el primero de
largo alcance que utiliza la orientación y los métodos de SP. Esto muestra en forma explí-
cita el vínculo entre la calidad de los datos recolectados y la relación entre investigadores
y participantes e implica que no hay atajos para obtener datos de alto nivel de calidad.

La participación de líderes investigadores en el proceso de evaluación fue un factor
importante y positivo. A pesar de ser oriundos de distintas zonas de Filipinas, los líderes
investigadores son integrados con facilidad en las nuevas comunidades y pueden com-
prender los temas, inquietudes y opiniones de sus miembros. Los líderes investigadores
están en mejores condiciones de recolectar datos de sus pares, que de otra manera
podrían sentirse incómodos con el personal de la ELF o investigadores desconocidos.
Este hecho aumenta además la validez de los datos recolectados.

Dificultades

También, por supuesto, hemos experimentado dificultades con respecto a la recolec-
ción, comparación y análisis de los datos. Por ejemplo, debido a la sensibilidad de la
cultura filipina, las discusiones, conversaciones y la narración de historias tomaron, a
menudo, direcciones diferentes, en contextos diferentes. Esto exige gran creatividad a los
líderes investigadores para centrar las discusiones y obtener la información pertinente,
sin parecer descorteses con sus anfitriones.

También fue necesario transcribir manualmente las sesiones grabadas en cinta, lo
que resultó un proceso muy trabajoso. Por temor a perder la información pertinente,
los investigadores incluyeron casi palabra por palabra. Esto obligó a manejar una enor-
me cantidad de datos de campo que hubo que clasificar. Aprendimos que es una capa-
cidad especial saber resumir los datos en unidades adecuadas para el análisis de su
contenido.
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Por haber muchas personas involucradas y muchos pasos en la manipulación y análisis
de datos (por ejemplo: transcribir, codificar, pasar los códigos al papel y clasificarlos,
ordenarlos utilizando el método de "jurados clave"), la pérdida de cierta porción de
información fue inevitable, principalmente por que se contaba con muy poco tiempo
para procesar una cantidad voluminosa de datos generados a partir de un procedimien-
to informatizado poco sistemático.

En el futuro pensamos minimizar las dificultades de recolección de datos brindando
capacitación adicional a los líderes investigadores en promoción, discusiones en grupos
pequeños y ejercicios de escritura, resumen y síntesis. Para atender las dificultades de
comparación y análisis de la información, será necesario contratar un codificador de da-
tos de tiempo completo y enfocar de manera más sistemática la propia manipulación de
datos.

El proceso de EP es un paso importante para el programa de enseñanza e intercam-
bio de la ELE La ELF reconoce que la evaluación en curso se centra en el diagnóstico
de la eficiencia de las actividades de capacitación, pero es necesaria una mayor investi-
gación para evaluar la eficacia de esas actividades. Algunas de las preguntas que esta-
mos intentando contestar tienen que ver con cómo lograr que el proceso sea más
participative y qué modificaciones son necesarias para hacer la metodología más útil
para la vida de los líderes investigadores, de sus organizaciones y de sus comunidades.
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7

Seguimiento y evaluación comunitaria del
desarrollo local: la experiencia de la Asociación

de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca,
Colombia

RUBÉN DARÍO ESPINOSA ÁLZATE1

Introducción

DESDE MEDIADOS de los años de 1990, las reformas legislativas realizadas en Colombia
se han dirigido a descentralizar los recursos del Estado y promover la participación en
el desarrollo local. Por ley, un quinto del ingreso nacional se destina a las municipalida-
des y los cabildos (autoridades comunitarias) indígenas, que son ahora responsables
por la distribución y el uso de los recursos.2 La experiencia de la Asociación de Cabildos
Indígenas (ACIN) del Norte del Cauca muestra cómo una organización de base puede
aprovechar las posibilidades generadas por estas reformas. La ACIN ejerce ahora ma-
yor autoridad sobre sus territorios y ha adoptado una política de planificación, de segui-
miento y evaluación participativos, que muestra la importancia de esta metodología
para que las comunidades manejen sus propios procesos de desarrollo y alcancen sus
objetivos de fortalecimiento de la cultura local y de autoconfianza de sus miembros.
Como resultado, la ACIN es vista cada vez más como un "socio" legítimo en el desarro-
llo por parte de las distintas fuerzas sociales, institucionales, económicas y políticas que
actúan en la región.

Este capítulo sintetiza la experiencia de la ACIN en el diseño y aplicación de un
sistema comunitario de seguimiento y evaluación (SyE) de sus planes de desarrollo y su
trabajo programático. Se presenta información detallada sobre las etapas de diseño del
proceso, la elaboración de indicadores y los procesos de seguimiento y verificación por
parte de la comunidad.

La ACIN como organización

La ACIN es una entidad jurídica que representa a 12 cabildos de indígenas Paez, distri-
buidos en siete municipalidades de una región conocida por la producción de caña de
azúcar y otras actividades industriales. A partir de la Nueva Constitución de 1991, la
ACIN es reconocida por el Estado como una organización pública autónoma, con po-
deres de representación y negociación ante otras entidades públicas y privadas. En 1993,
la ACIN contaba con unos 90 000 miembros individuales o 20 000 familias, 60% perte-
necientes a comunidades indígenas y 40% a pequeños campesinos de otros grupos étnicos.
En conjunto ocupan un territorio con una extensión total de 170 000 hectáreas, que
constituye una unidad ecológica y cultural.

A través de su organización, las comunidades ejercen un poder político real en la
región. A nivel provincial, su propia ley es la que prevalece, sus sistemas políticos y



judiciales están en actividad y son reconocidos localmente. La ley civil nacional no se
aplica y la rama judicial del Estado no puede intervenir, incluso en casos de juicios
contra ciudadanos no indígenas que cometan delitos dentro del territorio, a menos que
así lo decida la comunidad.

La ACIN es responsable de la administración y el desarrollo del territorio indígena
de la provincia. Como resultado de las políticas de descentralización, la ACIN ahora
tiene mayor acceso a los recursos estatales utilizados para satisfacer las necesidades
básicas a nivel local.3 La organización está abocada en la actualidad al desarrollo de sus
propios sistemas de educación, salud, manejo de recursos naturales y desarrollo empre-
sarial. Estos programas buscan la equidad, la sustentabilidad y la autosuficiencia regio-
nal, para asegurar el bienestar futuro de la población. Las actividades incluyen:

o Silvicultura.
o Conservación del agua.
o Gestión integrada de animales pequeños en las escuelas.
o Mejora de la seguridad alimentaria mediante la producción de semillas y el desarro-

llo tecnológico.
o Empresas comerciales, incluyendo una granja lechera, un molino azucarero, plantas

de procesamiento de mármol y de cal y una empresa mayorista de alimentos, entre
otras.

Estas empresas y actividades son administradas por personal de la organización con
asistencia profesional y técnica de organizaciones no gubernamentales (ONG), univer-
sidades u otros técnicos y consultores contratados. Las decisiones se toman en las asam-
bleas generales comunitarias y los consejos de los cabildos. La ACIN tiene cinco
funcionarios contratados, con 100 a 150 colaboradores según el momento.

La región

El territorio en el cual la ACIN ejerce su jurisdicción es importante en términos
ecológicos, económicos y políticos. Se extiende sobre picos montañosos nevados, panta-
nos, lagunas, bosques (considerados sitios sagrados) y llanuras. Como gran fuente
hidrológica, abastece a 36% del área de producción de azúcar del país y suministra agua
a importantes actividades económicas e industriales, incluyendo la red regional y una
represa hidroeléctrica. No obstante, 85% de las tierras, están seriamente degradadas
por la gravitación de los asentamientos humanos y de la producción rural. Siempre ha
sido una zona atractiva para los inversionistas privados. Hay grandes yacimientos mine-
rales en la región, que continúan interesando a empresas mineras. Y hay también una
agroindustria de caña de azúcar en expansión.

Ecológica y económicamente importante, la región también posee una gran signifi-
cación política. Como resultado de las últimas reformas constitucionales, la representa-
ción política indígena se ha fortalecido tanto a nivel local como nacional. En las últimas
elecciones, las bancas ocupadas por indígenas en los consejos municipales aumenta-
ron de 12 a 28. Existen en la actualidad dos representantes indígenas en el Congreso
Nacional. Son victorias significativas, porque el poder político de la región ha sido
dominado tradicionalmente por grupos económicos representados por los grandes
partidos políticos.
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Estos cambios políticos han sido simultáneos con el proceso por el cual las comuni-
dades indígenas han ido recuperando sus tierras de manos de los grandes productores
rurales y recuperando el control sobre importantes actividades de la región, incluyendo
la minería y el comercio. Las compañías industriales y agroindustriales reconocen cada
vez más la autoridad indígena sobre los territorios y están construyendo alianzas con la
ACIN para llegar a beneficios económicos mutuos.

La región es también una importante encrucijada estratégica en donde operan la
guerrilla, los traficantes de droga, el ejército y los paramilitares. La acción de distintas
fuerzas armadas, incluidas las del Estado colombiano, ha provocado numerosos asesi-
natos y masacres en la zona. En su calidad de principal autoridad política de la región,
la ACIN respalda los esfuerzos en curso para que esos grupos se sienten en una mesa de
negociación, pero los choques armados continúan ocurriendo.

Planificación, seguimiento y evaluación del desarrollo comunitario

Las últimas reformas legislativas no sólo han fortalecido el control indígena sobre sus
territorios, también han significado una gran oportunidad para promover la participación
de la comunidad en el desarrollo local. En 1993, la ACIN inició un proceso participativo
con el fin de formular planes de desarrollo local para cada cabildo. Esto condujo a la
definición y el reconocimiento legal de 11 planes de desarrollo para los 13 cabildos y un
plan zonal (provincial) para toda el área, diseñado para que las comunidades indígenas
pudieran manejar sus recursos en forma eficiente y fortalecer sus valores culturales.4

Como resultado de este proceso, las comunidades definieron su forma singular de de-
sarrollo, la cual incluye sistemas de educación y de salud preventiva acordes con la
cosmovisióny las prácticas culturales propias de los Paez, así como su concepto particu-
lar del desarrollo económico basado en la autosuficiencia. La planificación también
puso en marcha un sistema de seguimiento y evaluación de los planes y proyectos de
desarrollo, de forma tal que las comunidades siguen participando activamente en su
ejecución, gestión y supervisión. Las propuestas presentadas por la comunidad sirvie-
ron de base para formular los programas del gobierno local, ajustando los planes de
desarrollo en este nivel, y para evaluar y adaptar los programas y proyectos de la ACIN
a nivel provincial. En otras palabras, el proceso de SyE se ha vuelto en sí mismo una
parte integral de la planificación del desarrollo local.

El sistema de SyE evalúa todos los sectores del desarrollo (o sea, educación, salud, recur-
sos naturales, desarrollo económico e institucional) y, en donde éstos se interrelacionan (o
sea, los aspectos cultural-productivo, cultural-ambiental y productivo-ambiental) (figu-
ra 7.1), busca basar el aprendizaje en el objetivo general de la vida de los Paez, que
busca mantener relaciones armoniosas entre los aspectos ambientales, socio-económi-
cos y políticos.

Las comunidades definen ellas mismas los indicadores para el SyE, a partir de su
propia visión del mundo y sus prácticas culturales. La metodología usada se simplifica, para
trabajar directamente con la comunidad y facilitar la comprensión a nivel local. El pro-
ceso capacita a las comunidades para revisar los resultados esperados de sus planes y
proyectos de desarrollo, ajustar sus metas, formular nuevas estrategias y proyectos y apren-
der a registrar la información en forma sistemática (a cargo de las propias comunidades).
Les permite interpretar, comparar y analizar los datos basados en indicadores definidos
por ellos mismos desde el comienzo. En efecto, las comunidades evalúan su desarrollo
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Figura 7.1 Nuestro plan de desarrollo: frutos esperados de nuestra labor.

en distintos niveles, observando el desempeño global dentro de la familia y la comuni-
dad, la organización y la sociedad local en general (o sea, a nivel municipal y provin-
cial).

Todo el proceso de planificación, seguimiento y evaluación es diseñado y dirigido
básicamente a través de un órgano conocido como "la asamblea". Cada asamblea es
una reunión de la comunidad que dura tres días, en la que participan entre 300 y 600
personas. Es una gran congregación de hombres y mujeres, jóvenes y adultos, niños,
líderes, funcionarios del gobierno y otros, que participan colectivamente de las decisio-
nes. Las asambleas habitualmente se realizan cada vez en una localidad diferente y
cuentan con representación de todas las veredas (comunidades). En general, cada vere-
da envía al menos 12 representantes, con dos miembros en representación de cada uno
de los seis sectores (educación, salud, desarrollo institucional, agrícola-ambiental, de-
portes, recreación y cultura; hogares). Las decisiones de la asamblea son consideradas
oficiales y aceptadas por todos. Poseen la máxima autoridad y, por lo tanto, son respeta-
das y tomadas en cuenta por los líderes comunitarios, gobiernos locales, comités de
trabajo y asesores. La asamblea es utilizada para informar, generar conciencia y capaci-
tar a los miembros de la comunidad. Es el ámbito de discusión en donde la comunidad
define las prioridades y las metas locales con respecto a la vida, la salud, la educación, la
política, la justicia, el manejo de recursos naturales y la economía.

Hasta el momento, la planificación del desarrollo ha sido llevada a cabo en 13 cabil-
dos en siete municipalidades de la Zona Norte, incluyendo el SyE de un total de 11
planes de desarrollo local. El diseño de los planes de desarrollo local y el sistema de SyE
son procesos de largo aliento. La planificación del desarrollo local llevó inicialmente
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entre dos y tres años, mientras que el desarrollo del sistema de SyE tomó cerca de un
año. Los planes de desarrollo fueron definidos en 14 asambleas de tres días, con inter-
valos de dos a tres meses entre una y otra. Expondremos, a continuación, el SyE de los
planes y proyectos de desarrollo local.

Diferentes niveles y etapas del SyE

El proceso de SyE, seguido por la organización, involucra tres niveles cíclicos (figura
7.2)

o Un ciclo de evaluación trienal del plan de desarrollo local.
o Un ciclo de evaluación anual de los proyectos de desarrollo local.
o Un ciclo de seguimiento mensual de las actividades de los proyectos.

En cada nivel, el trabajo de SyE abarca a su vez distintas etapas o pasos.

Figura 7.2 Ciclo de seguimiento y evaluación.
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Primer nivel

En el primer nivel cíclico, los planes definidos de desarrollo local se evalúan cada tres
años. El ciclo de evaluación trienal corresponde al periodo del gobierno de la adminis-
tración local, ya que cada tres años se realizan las elecciones de sus autoridades y se
evalúan y ajustan los planes de desarrollo. El SyE en este nivel tiene lugar en distintas
etapas y durante cuatro asambleas para cada cabildo. Antes de realizarse la asamblea,
los representantes de las comunidades eligen un consejo de planificación, que es apro-
bado por el alcalde municipal o el gobernador del cabildo. Integrado con dos miembros
por cada sector de actividad, el consejo coordina el trabajo de SyE, incluyendo la recolec-
ción de información y el registro de los acuerdos de las asambleas.

Todo el proceso de SyE del plan de desarrollo se efectúa en el cabildo o municipio
respectivo y dura cuatro meses. En algunos casos, el trabajo de SyE comenzó en el
primer trimestre del periodo de tres años iniciado en 1995, en tanto en otros, comenzó
durante los meses finales de 1997, y fue continuado en el siguiente periodo trienal. Se
han realizado en total 44 asambleas (cuatro para cada uno de los 11 planes de desarro-
llo sometidos al SyE). En la primera asamblea, la comunidad define o revisa su visión
del futuro o de lo que desearía en el futuro y establece criterios de evaluación compa-
rando el pasado con el presente. Se utilizan representaciones visuales para provocar la
discusión entre los distintos sectores y lograr el consenso en torno a la visión de la comu-
nidad de su propio futuro. Por ejemplo, la situación actual se analiza reproduciendo los
datos provenientes de sistemas de información geográfica y de otro tipo sobre mapas y
maquetas tridimensionales en pequeña escala del área local. Estas ayudas visuales se
utilizan para definir los límites, el uso de la tierra, la cobertura de servicios y cualquier
otra información que se considere necesaria para la toma de decisiones. En la primera
asamblea también es revisado el plan de desarrollo local existente, identificando los
logros, los puntos fuertes y débiles de cada sector, a partir de las metas que se estable-
cieron para los tres años siguientes.

La segunda asamblea se dedica a identificar los resultados esperados por cada sec-
tor, a partir de la visión y las prioridades de desarrollo definidas en la primera asam-
blea. Durante las cuatro asambleas hay representantes de cada vereda y de los seis sectores
de trabajo, con el fin de asegurar la continuidad. Los resultados o logros esperados,
puestos en orden de prioridad, son agrupados en categorías y variables, para cada una
de las cuales se seleccionan indicadores. Este trabajo se lleva acabo a partir de la pre-
sentación a los participantes de preguntas para la reflexión, tanto en las sesiones plena-
rias como en grupos más pequeños. Por ejemplo, una pregunta a plantear podría ser "Si
ésta es tu visión del futuro, ¿qué resultados concretos esperas alcanzar o lograr en los
próximos tres años?

Después de la segunda asamblea, el consejo de planificación realiza un taller para
revisar los indicadores formulados por la asamblea y convertirlos en preguntas. Estas
preguntas son utilizadas luego para realizar encuestas y recoger la información de la
línea de base. Las encuestas son respondidas en forma colectiva, en reuniones de gran-
des grupos realizadas en cada vereda, bajo la orientación de miembros del consejo. Una
vez concluida la recolección, la información se sistematiza y resume en tablas que mues-
tran los resultados esperados, los indicadores correspondientes, la información objeto
de seguimiento y los logros alcanzados.
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En la tercera asamblea se presenta la información obtenida. Se comparan los
indicadores con las metas previamente establecidas y se identifican metas adicionales
para el periodo en que estará en funciones la administración local o el consejo municipal
(tres años). Los participantes analizan la información en comités de trabajo creados
para representar a cada sector. La información es luego transferida a gráficas de barras
o histogramas, para mostrar los logros y las nuevas metas. Con estas informaciones, la
asamblea puede comparar la situación local en los diferentes sectores.

El análisis y las conclusiones generales de la tercera asamblea son llevados a cada
vereda local, para que la comunidad analice su propia situación y pueda incluso compa-
rar sus resultados con los de otras veredas o con los de la municipalidad. Para realizar su
propio análisis, las comunidades reciben informes sumarios conteniendo la informa-
ción visual (por ejemplo: gráficas de barras), en los que se detallan los resultados espe-
rados y los indicadores respectivos. Todo el proceso de análisis de los datos, en una
asamblea general y luego en las comunidades locales, ayuda a asegurar que las metas y
conclusiones sean verificadas y reciban amplio apoyo de las comunidades.

En la cuarta asamblea, el plan de desarrollo local, las metas y las actividades son
revisadas y ajustadas a partir de las conclusiones de la evaluación y los análisis. La
asamblea define las prioridades de las metas, evaluando las fortalezas y debilidades
que ayuden o impidan su cumplimiento y las estrategias definidas para obtenerlas. Los
proyectos de desarrollo, que deberán sustentar el plan de desarrollo local, son formula-
dos a continuación, con la ayuda del consejo y los representantes sectoriales de la comu-
nidad. Estos proyectos se presentan luego a la asamblea para su aprobación.

Durante todo el proceso de SyE, el consejo de planificación juega un importante
papel, coordinando el trabajo, brindando apoyo en las tareas de promoción, etcétera.
Entre una y otra asamblea, dirige talleres y actividades de capacitación en distintas
localidades. Por otra parte, el consejo trabaja con un conjunto de otras personas y grupos
que han contribuido al desarrollo del sistema de SyE. Entre éstos se cuentan un pedago-
go, un médico y un agrónomo profesionales, un especialista en recreación, un experto en
temas de familia y hogar, un técnico estadístico, un diseñador de mapas y dos coor-
dinadores de planificación. Los maestros, promotores y líderes comunitarios han colabo-
rado también. Todas estas personas han contribuido de alguna manera al diseño del proceso
de SyE participativos y a la selección apropiada de las metas e indicadores, así como de las
herramientas de recolección de los datos y los métodos de análisis de los mismos.

Segundo nivel

El segundo nivel establece las líneas generales para el seguimiento y evaluación de los
proyectos que han sido aceptados por la asamblea. Las metas específicas y los resulta-
dos esperados se definen para cada proyecto. Después se identifican los indicadores y
se realiza un estudio de la línea de base. La metodología para realizar el SyE en este
nivel es la misma utilizada para los planes de desarrollo local en el primer nivel (es
decir, a través de asambleas, talleres, etcétera). Los proyectos son evaluados cada año
por los comités de gestión responsables de su ejecución. Estos comités están integra-
dos por líderes comunitarios, promotores, los beneficiarios directos del proyecto (miem-
bros de la comunidad), el personal técnico y profesional involucrados, así como directivos
de los cabildos, las municipalidades y de la ACIN. Las evaluaciones anuales se llevan a
cabo en dos o tres talleres, que duran tres días cada uno.
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Tercer nivel

En este nivel tiene lugar el seguimiento del proyecto y el registro permanente de datos. El
seguimiento es realizado cada mes, por los mismos comités de gestión a cargo de la ejecu-
ción del proyecto. Los comités organizan talleres para recabar la información necesaria y,
también, para aportar capacitación de apoyo a las actividades del proyecto. También efec-
túan visitas de campo y presentan informes periódicos a los cabildos.

Los resultados y conclusiones del SyE del proyecto se integran a la "memoria" colec-
tiva de la comunidad, que reaviva y afirma su visión sobre el futuro definido. Para las
comunidades, el futuro se crea aprendiendo y llegando a una mejor comprensión de la
experiencia pasada: "el futuro viene de atrás, es como un río". Cada tres años, la asam-
blea se reúne con las autoridades entrantes y salientes para volver a examinar esta "vi-
sión"; revisar y reajustar los resultados esperados de los planes y proyectos de desarrollo
y, una vez más, comienza un ciclo de planificación, seguimiento y evaluación. El proceso
mismo de SyE está en continua revisión y mejoramiento, a medida que se van poniendo en
práctica los programas y proyectos de la ACIN. A continuación se analiza con mayor
detalle cómo las comunidades seleccionan los indicadores y cómo son visualizados los
resultados, a nivel local y nacional.

Definición de indicadores y consideración de los resultados

Como se explicó anteriormente, se definen indicadores para efectuar el seguimiento y la
evaluación de los planes de desarrollo y también de los programas y proyectos de desarro-
llo de cada sector. El proceso para la definición de indicadores utiliza una adaptación del
Marco de Desarrollo de Base (MDB) (figura 7.3) desarrollado por la Fundación
Interamericana (Richey-Vance, 1998; Zaffaroni, 1997; véase también capítulo 3 de este
volumen).5

Los indicadores se dirigen a evaluar dos áreas principales de trabajo: i) los planes y
proyectos de desarrollo; y ii) las instituciones a cargo de su ejecución. Los indicadores
expresan valores culturales y sirven a las comunidades para evaluar la calidad de los
planes y proyectos de desarrollo. Se identifican tres resultados esperados; luego se se-
leccionan los indicadores para cada resultado (figura 7.4).

El primer resultado esperado es el fortalecimiento local de la espiritualidad, la reli-
giosidad y la cosmovision de la comunidad en su relación con la naturaleza. Esto es
visualizado en términos de mejora de la educación, la salud y el manejo de los recursos
naturales. El segundo resultado apunta al concepto de reciprocidad, que se realiza a
través de las formas de trabajo comunal, tales como las mingas, y la distribución colec-
tiva de los medios de producción y de los beneficios. Los valores de reciprocidad tam-
bién son utilizados para evaluar los programas educativos y las condiciones de salud
locales. El tercero, el uso respetuoso de la tierra, es considerado mediante la evaluación
de los sistemas de producción indígena, tales como el tul (es decir, la silvicultura, los
sistemas de irrigación indígenas, etcétera).

No obstante, en el centro de la definición de estos objetivos (o resultados) y sus
indicadores respectivos se encuentra el concepto de armonía, que es para las comunida-
des el resultado final esperado. En otras palabras, "la armonía" es el estado de bienes-
tar deseado, que significa el equilibrio y la relación armoniosa entre la naturaleza, los
espíritus que la habitan, las personas y la comunidad. Por lo tanto, las ideas de unidad,
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Figura 7.3 Categorías y variables del marco de desarrollo de la ACIN.

tierra y cultura son los elementos centrales de la ACIN y las comunidades, por lo que deben
estar incorporados en todos los planes, programas y proyectos de desarrollo. El cuadro 7.1
muestra algunos ejemplos de indicadores y resultados definidos para los programas fores-
tales.

Los indicadores seleccionados también son diseñados para evaluar las instituciones
que influyen en la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos. Son
incluidas la ACIN, el gobierno local (cabildos y municipalidades) y las empresas privadas.
Tres aspectos diferentes del desarrollo institucional son evaluados, a saber, administra-
ción, orientación y planificación, seguimiento y gestión. Los indicadores enumerados en
el cuadro 7.1 abordan las categorías definidas en el plan de desarrollo (figura 7.1), tales
como cobertura, permanencia, eficiencia o buena gestión de los recursos, planificación y
programación para asegurar la eficiencia, preparación y asistencia técnica para construir
una capacidad local de manejo técnico y jurídico, autonomía y capacidad de tomar deci-
siones en armonía con los valores y la práctica locales y, por último, la participación como
medio para asegurar la rendición de cuentas y la equidad locales.
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Figura 7.4 Frutos esperados de nuestra labor - nuestras instituciones.

Los indicadores definidos por las comunidades son comparados y contrastados con los
indicadores nacionales. De esta manera, las comunidades indígenas tienen mejores posibi-
lidades de comunicar sus experiencias y resultados en el ámbito local teniendo en cuenta
los parámetros establecidos por el Estado, que exige el uso eficiente y efectivo de los
recursos adjudicados a las entidades territoriales. Los resultados esperados en el ámbito
comunitario comparables a los definidos a nivel nacional incluyen indicadores tales como
la eficiencia de los sectores de salud y educación (es decir, en términos de cobertura y
permanencia de la actividad y la conservación de los recursos naturales). No obstante, en
determinadas instancias, las comunidades todavía seleccionan indicadores a partir de sus
propias prioridades, de valor local y exclusivas de la cultura indígena Paez, que pueden
diferir de las establecidas por el estado —por ejemplo: las comunidades se centran más en
alcanzar la autosuficiencia que un excedente productivo.

Impactos locales del proceso de SyEP

El proceso de SyEP de la ACIN ha permitido a las comunidades indígenas aprovechar
las nuevas oportunidades abiertas por las recientes reformas legales. Las comunidades
están desempeñando un papel de mayor importancia en la definición de su propio pro-
ceso de desarrollo, y en la reafirmación de su saber y patrimonio cultural. Al menos
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Cuadro 7.1 Indicadores de muestra utilizados para la conservación
del suelo y la silvicultura

i) Conservación
Protección
o Árboles nativos establecidos por parcela
o Área separada de bosque en la parcela
o Grado de reducción de la quema de campos y la tala de árboles en la comu-

nidad en donde fue establecida la parcela
o Volumen de agua en verano de la fuente de la parcela
o Nivel de sedimentación de la fuente de agua de la parcela
Biodiversidad
o Especies animales atraídas por fa parcela
o Especies de plantas establecidas por año en la parcela
o Especies de verduras que se regeneran naturalmente en la parcela
o Especies no dañinas utilizadas para control establecidas en ía parcela

ii) Uso respetuoso de la tierra
Fertilidad del suelo
o Cantidad de materia orgánica que se incrementa con el tiempo
o Cantidad de micro y macronutrientes en el suelo
o Textura y estructura del suelo
o Técnicas de cultivo
o Parcelas que seleccionan y conservan semillas
o Parcelas que plantan según las fases de la luna, por especies
o Parcelas que producen fertilizantes con subproductos del campo
o Parcelas que practican rotación de cultivos

¡ii) Espiritualidad
Percepción del entorno
o Grado de satisfacción que el campo le proporciona al campesino
o Familias en la comunidad motivadas para establecer la parcela
o Actitud hacia ei entorno
o Consultas realizadas por el campesino al doctor tradicional
o Ritos indígenas realizados en la parcela por un "médico", para generar ar-

monía o curar la tierra, plantas, animales o personas
o Campesinos que mantienen una relación armónica con el medio ambiente

iv) Suficiencia
Suministros
o Cantidad de alimentos producidos por el campesino y consumidos por su

familia
o Cantidad de excedente, por producto
o Sustentabilidad
o Porcentaje de insumos producido en el campo
o Porcentaje de insumes obtenido a partir de los ingresos generados por el campo
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v) Reciprocidad
Actitud de recibir y devolver
o Kilogramos de materia orgánica incorporada por metro cuadrado, por año
o Familias de la comunidad capacitadas por el campesino que utiliza el sistema
o Cantidad (en kilos) de semillas donadas por ta parcela para establecer otras

parcelas
o Cantidad (en kilos) de materia orgánica donada por la parcela para estable-

cer otras parcelas
o Cantidad de huevas de peces donadas por la parcela para establecer otras

parcelas

vi) Armonía
Integridad
o Parcelas que desarrollan y se apropian de los componentes del sistema
o Parcelas en las que la familia y la comunidad participan activamente
o Actividades que generan interacción entre los componentes de la parcela
o Calidad de vida
o Producción por cultivo
o Producción animal
o Tolerancia fitosanitaria de la parcela
o Especies consumidas por la familia del campesino
o Miembros de la familia del campesino que se enferman cada año
o Familias de la comunidad que se benefician de la parcela

cuatro impactos principales sobre la comunidad deben ser destacados como resultado del
proceso de SyEP:

o Fortalecimiento de la participación de la comunidad.
o Aumento de la rendición de cuentas pública.
o Mejora en la capacidad de decisión política y de administración.
o Cambios en las relaciones de poder y creación de relaciones horizontales.

Fortalecimiento de la participación de la comunidad

Este proceso ha alentado a toda la comunidad a participar en forma activa en el proceso
de desarrollo, desde la planificación y puesta en práctica hasta su seguimiento y evalua-
ción. Los miembros de la comunidad, sin importar sus antecedentes en educación for-
mal, toman parte en las decisiones y aprenden a desarrollar una visión común, a alcanzar
consensos, analizar la información y trabajar en pos de sus objetivos. Todas las discusio-
nes son realizadas en el lenguaje local para fomentar la participación de todos los miem-
bros y captar aspectos únicos de la cultura local. Se alienta incluso la participación de
los analfabetos mediante la utilización de formas de comunicación visual (por ejemplo:
gráficas de barras, histogramas, mapas, modelos, videos, fotografías, etcétera). De esta

106



manera, las comunidades pueden visualizar sus objetivos, controlar el progreso y verificar
los logros, reconocer obstáculos y reajustar las metas y los resultados esperados según
corresponda.

El logro de consensos y la adopción colectiva de decisiones son resultados centrales
del proceso de SyEP. Sin embargo, también surgen conflictos, en la medida que el pro-
ceso permite que se expongan contradicciones y diferencias entre intereses individuales
y de grupo. Una idea o acción rechazada por la asamblea general a menudo genera
rencores y resentimientos que, a su vez, determinan que haya quienes trabajen en con-
tra de todo el proceso. Por ejemplo, en una municipalidad, un alcalde popular fue muerto
por un grupo opositor. De todas maneras, como gran parte del trabajo del SyE se reali-
za en las asambleas, es difícil, en general, para cualquier individuo o grupo, dominar o
manipular este proceso. En ciertas instancias, el proceso debilitó la influencia tradicio-
nal y el poder de los políticos en las asambleas, pero están surgiendo ahora muchos
jóvenes como líderes importantes, en la medida en que asumen mayores responsabili-
dades en la coordinación de las asambleas y la supervisión de las actividades de SyE.

Aumento de la rendición de cuentas pública

Al promover la participación creciente de la comunidad, el proceso de SyE ha fortaleci-
do también la rendición de cuentas local dentro del proceso de desarrollo. Las comuni-
dades evalúan sus propias instituciones, a las cuales confían el cumplimiento de sus
compromisos y responsabilidades. Existe inclusive una mayor conciencia local sobre la
forma como los gobiernos locales (municipalidades y cabildos) distribuyen los recursos
y diseñan los programas y proyectos. Las comunidades ahora colaboran en la formula-
ción de los planes de inversión y en la definición de los presupuestos, lo que a su vez
genera un sentido de responsabilidad local en hacer avanzar los planes de desarrollo y
en alcanzar sus objetivos.

Mejora en la capacidad de decisión política y de administración

El proceso también ha sido importante porque ha generado información y ha elevado la
comprensión local sobre el uso y administración de los recursos del Estado. Las comuni-
dades están mejor capacitadas para evaluar sus resultados generales a lo largo del tiem-
po, saben dónde están paradas y a dónde se dirigen para lograr objetivos de desarrollo,
e incluso pueden comparar sus logros con los de otras comunidades. De esta forma,
mejoran sus capacidades de decisión y de administración de sus propios procesos. Esto
implica saber cómo formular planes y proyectos, distribuir recursos y valorar otras opor-
tunidades que les permitirían mejorar su vida cotidiana. El desarrollo de estas capaci-
dades a escala local es particularmente importante, pues los recursos del Estado son
cada vez más limitados y las comunidades deben demostrar eficiencia y efectividad.

Cambios en las relaciones de poder y creación de relaciones horizontales

A medida que las comunidades reconocen su propia potencialidad y asumen un com-
promiso mayor sobre sus territorios, el proceso transforma las relaciones de poder tra-
dicionales y establece vínculos horizontales a través de la región. Las comunidades se
ven a sí mismas como legítimos protagonistas, en particular en el desarrollo de sus
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territorios. Utilizan la información generada por el proceso de SyE para negociar y crear
alianzas, tanto con el sector privado como con el gobierno nacional. Las comunidades
indígenas han forjado sociedades con empresas privadas y discuten cómo se pueden usar
los recursos naturales (por ejemplo: grandes depósitos minerales) bajo el control indígena
para generar beneficios mutuos. Las comunidades usan también la información del SyE
para negociar con el gobierno, a nivel regional y nacional, mayores posibilidades de acceso
a los recursos del Estado. Por otra parte, la información se utiliza para reclamar políticas
más adecuadas y eficaces en favor de los intereses de las comunidades indígenas. Actual-
mente, la ACINy otros representantes indígenas trabajan en la aprobación de leyes sobre
salud, educación, manejo de los recursos naturales y la seguridad alimentaria de las pobla-
ciones indígenas.
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8

Seguimiento del desarrollo local con la
participación de las comunidades: el enfoque

del SISDEL en Ecuador
VÍCTOR HUGO TORRES D.

Introducción

COMUNIDEC es una organización no gubernamental (ONG) ecuatoriana que pro-
mueve el desarrollo a partir del diseño y aplicación de metodologías participativas que
contribuyen al empoderamiento de comunidades locales y organizaciones de base.
Está ejecutando un programa de desarrollo local centrado en la capacitación de peque-
ñas municipalidades rurales y organizaciones comunitarias, especialmente situadas en
regiones marcadas por la pobreza y la presencia de población indígena. En los últimos
cinco años, COMUNIDEC viene experimentando con metodologías de seguimiento y
evaluación participativos (SyEP) para fortalecer la planificación del desarrollo local.
Ha elaborado un sistema de planificación, seguimiento y evaluación basado en un
enfoque participativo denominado SISDEL (Sistema de Desarrollo Local), que procu-
ra construir alianzas dentro de las municipalidades para coordinar esfuerzos, compar-
tir riesgos y movilizar recursos.

En este sentido, la metodología SISDEL es relativamente nueva, se ha desarrollado
y puesto en práctica en los últimos dos años, por lo que recién están surgiendo sus
primeras lecciones. En lo esencial, es un método de autoevaluación que busca fomen-
tar la participación de los diversos actores sociales involucrados en cada fase del ciclo
del proyecto de desarrollo: la planificación, el seguimiento y la evaluación. Con ese fin,
promueve el logro de consensos en la elaboración del proyecto y de acuerdos sobre los
impactos esperados, asiste en la toma de decisiones para mejorar la ejecución del pro-
yecto y evalúa en forma sistemática los impactos, para estimular el aprendizaje. El
SISDEL fue construido a partir de otra metodología de autoevaluación, conocida como
Marco de Desarrollo de Base (MDB),1 usada desde 1994 por la Fundación Interame-
ricana.

El SISDEL puede ser utilizado en la tarea de extensión rural a escala municipal y por
trabajadores, líderes y promotores de organizaciones rurales, ONG y extensionistas
gubernamentales, entre otros actores del desarrollo local. En la actualidad está siendo
aplicado en cinco municipalidades (e indirectamente en otras diez). Cada municipio ha
experimentado por más de diez años distintas acciones sistemáticas de desarrollo por
medio de ONG, programas gubernamentales, agencias de asistencia al desarrollo, igle-
sias, organizaciones comunitarias y, en algunos casos, el sector privado.

El contexto para el desarrollo del SISDEL ha sido favorecido por los cambios socio-
culturales y políticos por los que atravesara Ecuador en los últimos 30 años. Se consoli-
dó una tendencia hacia una mayor descentralización del poder, con énfasis creciente en
las prioridades de desarrollo de las áreas rurales, en lugar de las urbanas. Esto ha dado



lugar a lo que podríamos denominar la "ruralización del poder local" (Carrasco 1993: pp.
22-69) y ha volcado el poder local hacia las congregaciones rurales (parroquias)? con
predominio de población indígena. Estos cambios, a su vez, alentaron a las municipalida-
des y a sus líderes a buscar nuevas formas de concertación y a adoptar el desarrollo y la
planificación estratégica descentralizada. Por otra parte, la proliferación de organizacio-
nes y coaliciones rurales, que son el "capital social", ha estimulado su presencia más activa
en apoyo a las actividades económicas y al manejo de los recursos naturales locales. Estas
tendencias han generado una mayor demanda de metodologías participativas, que ayuden a
fortalecer la capacidad institucional local, incluyendo comités de desarrollo local, asam-
bleas cantonales, mesas de concertación regional, parlamentos indígenas y otras institucio-
nes locales similares.

Si bien hay mayores oportunidades para un proceso de desarrollo participative más
descentralizado, la mayoría de las instituciones y organizaciones locales no poseen los
conocimientos y habilidades suficientes para atender las necesidades de las comunida-
des en forma efectiva y asumir los nuevos encargos asociados con el gobierno descen-
tralizado. Para abarcar todo el potencial de las renovadas municipalidades y promover
el fortalecimiento del "capital social", es necesario contar con metodologías sencillas y
fáciles de aprender, pero que atiendan al mismo tiempo las necesidades de capacitación
de las instituciones locales. Es en esta dirección que el SISDEL se propone realizar una
contribución —como una metodología que continuamente evoluciona y se enriquece
con la experiencia de los participantes—. En este capítulo describimos cómo el SISDEL
es utilizado para fortalecer instituciones locales involucradas en el desarrollo de la co-
munidad y documentamos nuestras experiencias en la creación de un sistema de SyEP.

La "concertación",3 base de la planificación, el seguimiento y la evaluación participativos

Al aplicar el enfoque del SISDEL, las comunidades locales asumen un encargo central
a través de todo el ciclo del proyecto (Kottak, 1995: p. 529). El sistema conlleva la
capacitación de los equipos a cargo de los proyectos de desarrollo local, con el fin de
coordinar recursos y oportunidades, así como promover la sinergia necesaria para man-
tener los impactos en el largo plazo. La estrategia del SISDEL se basa en tres pilares
básicos, a saber:

o Las organizaciones existentes de la sociedad civil son los factores decisivos para de-
terminar si los proyectos de desarrollo logran los resultados e impactos esperados.
Lo esencial es su participación como actores colectivos. No resulta tan importante
que constituyan organizaciones formales, sino que sean capaces de establecer víncu-
los entre distintos grupos de la sociedad y que movilicen recursos para atender nece-
sidades locales. Deben ser capaces de reconciliar los distintos intereses locales e
identificar los objetivos comunes a través de procesos de consulta. La concertación
de las organizaciones de base, autoridades locales, ONG y empresas privadas en tor-
no a objetivos compartidos, puede ayudar a que los beneficios del proceso de desa-
rrollo sean sostenidos y alcancen impactos a largo plazo. Si el objetivo de tales acuerdos
es aumentar el potencial de colaboración, el seguimiento y la evaluación pueden
actuar como apoyo de ese tipo de proceso.

o El proyecto debe estar claramente formulado e incorporar al SyEP como parte de la
planificación y ejecución. En Ecuador hemos aplicado el MDB en 30 proyectos du-
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rante un periodo de 3 años. Nuestra experiencia en la aplicación del MDB nos de-
muestra la importancia de integrar el SyEP al ciclo del proyecto (Ramón y Torres,
1995). Para que un proyecto resulte una experiencia de aprendizaje útil para aque-
llos que participan en su ejecución, no alcanza simplemente con realizar al final un
informe participativo sobre sus impactos. Se deben realizar consultas a lo largo de
todo el ciclo del proyecto, primero logrando consensos sobre los resultados espera-
dos, luego mediante el seguimiento de la ejecución de las actividades planificadas y
finalmente, evaluando los resultados a partir de las expectativas de todos los
involucrados.

° No obstante, el proceso debe partir de las capacidades locales y las formas de colabo-
ración existentes. El SISDEL reconoce la importancia de la cultura local y de las
prácticas cotidianas, por lo que utiliza métodos compatibles con las costumbres y
condiciones locales. Estas formas habituales de participación, cooperación y solida-
ridad, deben complementar entonces los esfuerzos para promover la concertación
(cuadro 8.3).

La convicción subyacente en este trabajo es que la retroalimentación constante entre
los actores locales es clave lograr un aprendizaje colectivo valioso. El ciclo del proyecto
no puede estar conducido exclusivamente por expertos en desarrollo y agentes exter-
nos. Por el contrario, el control y aprendizaje locales a lo largo de todo el proceso de
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación son elementos fundamentales. Esto
también implica que el equipo de ejecución/evaluación debe trabajar en estrecha vincu-
lación con las organizaciones e instituciones locales. El ciclo representa un proceso per-
manente de recolección y sistematización de la información para resolver problemas de
gestión, vinculando a los líderes y autoridades locales con los residentes y técnicos, a los
empresarios y funcionarios con los demás participantes en las actividades del proyecto.

Actualmente, existen cinco proyectos de desarrollo local en los que se aplica el SISDEL
con distinta intensidad:

° Bolívar-Carchi, en donde capacitamos al equipo de gestión del proyecto municipal,
o Cotacachi, en donde se está organizando una asociación que incluye ONG, líderes

indígenas y autoridades municipales.
° Guamote, en donde se creó un equipo técnico, integrado por expertos municipales y

líderes de organizaciones,
o Otavalo, en donde una ONG indígena, el Centro de Estudios Pluriculturales

(CEPCU), tiene un equipo de gestión que dio inicio a la concertación y es un ejemplo
en el cual la "sociedad civil" toma el liderazgo en la promoción del desarrollo local.

° Suscal, en donde una coalición de ONG actúa como equipo de gestión local.

La estructura del SISDEL

En la práctica, el SISDEL es un proceso de autorreflexión cooperativa entre organiza-
ciones e instituciones de una misma localidad. Es una forma estructurada de planifica-
ción y aprendizaje en el tiempo: se priorizan problemas y se identifican propuestas de
soluciones, luego se pasa a la acción cooperativa y se comparan los efectos con las ex-
pectativas locales del cambio. Un paso esencial en este proceso de diseño de una visión
programática a largo plazo es la identificación de los indicadores para construir el MDB
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(o 'cono'). La selección de los indicadores es seguida luego por una definición pragmática
de las actividades prioritarias en el corto plazo, en concordancia con los objetivos a largo
plazo.

Niveles y naturaleza de los impactos esperados

El SISDEL se concentra más sobre los impactos que sobre las actividades. Se identifi-
can tres niveles de impactos como resultado de los procesos de desarrollo local. Cada
nivel tiene diferente alcance, pero todos son igualmente importantes. El primer nivel
abarca los impactos inmediatos y los beneficios directos para las personas y las familias.
El segundo nivel incluye los efectos más amplios, que inciden sobre el "capital social" o
las organizaciones locales, en términos de su empoderamiento y representación. El tercer
nivel tiene que ver con el conjunto de los impactos sobre la sociedad local.

En cada nivel, las formas de los impactos esperados pueden a su vez variar. Los
efectos pueden ser de carácter material, humano y espiritual. Estos son visualizados a
través de una serie de impactos tangibles e intangibles, incluyendo cambios ambienta-
les, productivos y físicos, así como transformaciones de carácter general en el ámbito
individual y de la comunidad. Los impactos tangibles son cambios que pueden obser-
varse en forma directa, es posible medirlos y documentarlos rápidamente. Los intangibles,
en cambio, son más sutiles, internos o referidos a comportamientos, que si bien también
pueden ser documentados, a menudo requieren una forma más "cualitativa". La figura
8.1 presenta los diferentes niveles y formas de los impactos considerados en el SISDEL.

Categorías, variables e indicadores

El marco conceptual del SISDEL aplica la lógica de la investigación aplicada: la expe-
riencia práctica se expresa en categorías, que se definen por medio de variables que, a
su vez, son medidas a partir de indicadores. La combinación de los tres niveles y los
dos tipos de impacto define seis categorías principales, que representan los objetivos
del desarrollo local para orientar las actividades a través del ciclo del proyecto. En
cada nivel de impactos, se identifican dos categorías en términos de tangible e intan-
gible.

o Al nivel personal o familiar, los impactos tangibles se refieren a cambios en la calidad
de vida, incluyendo el habitat y las estrategias de supervivencia familiar. Los impac-
tos intangibles se refieren a las capacidades personales, relacionadas con cambios en
las expectativas, motivaciones y acciones individuales.

o Al nivel organizativo, o del "capital social", los impactos tangibles se refieren a la
gestión local, o sea, la capacidad de las organizaciones y los municipios de intervenir
en el desarrollo local. Los impactos intangibles se refieren a la vocación cooperativa,
que analiza los cambios en los valores y las prácticas de desarrollo del liderazgo local.

o Al nivel de la sociedad en su conjunto, los impactos tangibles incluyen la creación de
instancias cívicas vinculadas con la institucionalización de la democracia. Los impac-
tos intangibles miden las bases de la ciudadanía, en términos de cambios en la cultura
ciudadana, o el comportamiento colectivo, hacia una mayor tolerancia y respeto por
la diversidad social y cultural.
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Figura 8.1 Escala de impactos del SISDEL.

En cada una de estas categorías, los diferentes actores involucrados identificaron di-
versas variables. Hemos seleccionado 20 que consideramos las más representativas y apli-
cables en nuestra propia experiencia con el SISDEL en Ecuador (cuadro 8.1). Dependiendo
de sus intereses específicos, los usuarios pueden adaptar éstas o agregar nuevas variables
y pueden decidir centrarse en temas particulares, como por ejemplo las relaciones de
género, las condiciones de vida, el medio ambiente o la cultura.

Cada variable se evalúa a partir de la identificación de sus indicadores. Los indicadores
pueden medir tanto impactos positivos como negativos, y pueden ser cifras y opiniones
que reflejen cambios cuantitativos o cualitativos. La recolección de datos se facilita con
el uso de indicadores unidimensionales, que son utilizados para hacer comparaciones
en el tiempo con una línea de base. Si bien es posible contar con muchos indicadores,
nuestra experiencia nos alerta contra el riesgo de caer en la "tiranía de los indicadores"
y nos muestra que es mejor seleccionar sólo los indicadores estrictamente necesarios.
En nuestro trabajo en COMUNIDEC, al evaluar el impacto de algunos proyectos, nos
limitamos a analizar dos indicadores por variable, después de realizar pruebas de los
mismos en las comunidades. Elegimos aquellos indicadores que reunieron también el
más amplio consenso, luego de largas discusiones con colegas que trabajan en institu-
ciones similares (tabla 8.1).
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Cuadro 8.1 Resumen de las variables y sus definiciones

Necesidades básicas: satisfacción de las necesidades locales de educación,
vivienda y salud

Equipamiento: suministro de equipos para recreación, producción, educación y
actividades culturales

Empleo/Ingresos: creación y mejora de puestos de trabajos, generación de in-
gresos a través de actividades productivas y empresariales

Habilidades: rescate y uso del conocimiento local
Autoestima: valoración de la condición personal para fortalecer la intervención

local
Identidad cultural: sentido de pertenencia al territorio y al grupo como condición

para el crecimiento humano
Reflexión crítica: habilidad para reconocer errores y aprender de ellos
Creatividad: voluntad para introducir acciones innovadoras en el contexto local
Descentralización: capacidad local para el autogobierno (asumir funciones y

disponer de recursos)
Planificación local: formulación de estrategias de desarrollo local a largo plazo
Liderazgo: promoción de procesos participatives en la toma de decisiones
Recursos: movilización de recursos humanos, financieros y materiales para el

desarrollo local
Visión local: capacidad para proyectarse más allá del presente y anticipar los

cambios
Manejo de conflictos: capacidad para enfrentar y resolver conflictos y desacuer-

dos de forma cooperativa
Vínculos: nexos verticales y horizontales para resolver problemas y movilizar

recursos
Concertación: habilidad para promover espacios de cooperación entre los ac-

tores locales
Ordenanzas: disposiciones legales en el plano municipal acerca de la agenda

del desarrollo local
Políticas: acciones públicas dirigidas a solucionar los problemas de la pobla-

ción local
Valores: conceptos e ideas de equidad, justicia y solidaridad, que guían la ac-

ción colectiva
Prácticas: difusión masiva de las alternativas locales

La dificultad no reside en la elección de indicadores, sino en demostrar su utilidad real
para brindar información sobre los impactos del proyecto. Los indicadores deben ser capa-
ces de capturar la realidad cambiante del proyecto, de aportar información suficiente para
permitir tomar las decisiones oportunas durante su ejecución y facilitar el aprendizaje
colectivo a partir de la experiencia de gestión. Hoy en día existe un gran número de
indicadores disponibles, formulados por universidades, equipos de evaluación, consulto-
res, ONG, agencias gubernamentales y de desarrollo. Si bien muchos de estos indicadores
están estandarizados, la pregunta ¿cómo usarlos para que resulten útiles? sigue siendo
válida.
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Tabla 8.1 Lista de indicadores tangibles e intangibles

Tangibles Intangibles

Espacios cívicos Cultura ciudadana
Leyes Valores

o Promulgación, modificación o derogación o Grado de responsabilidad cívica y social
de disposiciones legales o Tolerancia de la diversidad social y

o Aplicación de disposiciones legales cultural local
Políticas Prácticas

o influencia de los intereses locales en o Reproducción de las alternativas a escala
acciones públicas apropiada

o Ejecución de políticas públicas o Divulgación de resultados

Gestión local Vocación cooperativa
Descentralización Visión local

o Autonomía de las decisiones políticas o Identificación de oportunidades de acción
o Gasto bajo responsabilidad local o Capacidad para prever consecuencias y

Planificación cambios en el contexto local
o Incorporación de las demandas locales Manejo de conflictos

en planes o Capacidad para reconocer
o Grado de flexibilidad para ajustar los incompatibilidades

planes o Capacidad para promover acuerdos
üderazgo Vínculos

o Grado de participación local en las o Grado de participación en redes y foros
decisiones estratégicas o Número y tipo de problemas locales

o Disposición para facilitar los procesos resueltos en redes
locales Concertación

Recursos o Grado de reconocimiento y aceptación
o Proporción de recursos propios de la pluralidad de intereses locales

movilizados o Grado de manejo de técnicas de
o Grado de autogestión negociación

Calidad de vida Capacidades personales
Necesidades básicas Autoestima

o Satisfacción de necesidades de vivienda, o Número de personas que cambiaron la
educación y salud percepción de sí mismas

o Cambios en la calidad de vida percibidos o Tipos de nuevos roles asumidos
por la población local por las personas

Equipamiento Identidad cultural
o Tipo de equipamiento comunitario o intensidad de pertenencia a la localidad
o Servicios colectivos prestados o Grado de valoración de las costumbres y

Empleo/Ingresos tradiciones locales
o Número de puestos de trabajo Creatividad

mantenidos o creados o Grado de disposición a la innovación
o Ingreso anual promedio o Aplicación de soluciones innovadoras

Habilidades Reflexión crítica
o Tipo de conocimientos locales o Capacidad para explicar la realidad

incorporados o Reconocimiento y aprendizaje de los
o Eventos en los que se aplicaron los errores

conocimientos locales

Los indicadores propuestos por el marco del SISDEL pueden ser usados, adaptados
o reemplazados, en función de las necesidades de información locales. Cada equipo de
gestión local selecciona sus variables e identifica los indicadores analizando los objeti-
vos del proyecto y los resultados esperados. Los indicadores deben servir para compa-
rar lo que se desea alcanzar con lo que realmente se puede hacer. A través de un diálogo
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abierto entre los expertos, promotores y líderes, se llega a un acuerdo sobre la mayoría de
los indicadores apropiados. Estos pueden referirse a actividades, productos o impactos
específicos. Son definidos utilizando el propio lenguaje local, para permitirnos a "noso-
tros" seguir la pista de los cambios y sus efectos.

En nuestra experiencia, los equipos de gestión local tienen buenas ideas sobre lo que
esperan lograr, pero no siempre son capaces de traducirlas en forma clara. En algunos
casos, la formulación de los indicadores ha ayudado a las comunidades a definir mejor
las metas del proyecto. Por ejemplo, en Bolívar, hizo comprender que muchos proyec-
tos, en los hechos, no eran proyectos, sino que eran acciones planificadas que precisa-
ban una dirección estratégica. En Cotacachi, la definición de los indicadores contribuyó
a limitar los objetivos del proyecto y a considerar las capacidades locales. En Guamote,
ayudó a programar el proyecto y a diseñar sub-proyectos, cada uno con sus planes
operativos anuales y sus sistemas de seguimiento. El cuadro 8.2 describe el proceso de
selección de indicadores en un proyecto de reforestación de la comunidad de Guamote.

Cuadro 8.2 Guamote: desarrollo de los indicadores para el seguimiento
de la reforestación local

Se identificaron los indicadores para registrar los impactos de un proyecto comuni-
tario de reforestación en una zona de la línea divisoria de aguas de Guamote.
Concretamente, los indicadores eran usados para observar los cambios en la me-
jora de las condiciones del suelo, como resultado de la reforestación en las zonas
altas de división de aguas. Los criterios de selección de los indicadores fueron los
siguientes: i) que ofrecieran confiabilidad en la calidad técnica de los datos, y ii)
que pudieran ser recogidos o compilados fácilmente por tos líderes y promotores
locales.
Los indicadores fueron propuestos inicialmente por los miembros del Comité de
Desarrollo Local de Guamote, a cargo de la ejecución del proyecto. Estas propues-
tas se discutieron luego con los promotores locales de las organizaciones indíge-
nas y, al final, los indicadores fueron validados tomando en cuenta las técnicas de
la comunidad para la conservación de los recursos naturales.
Los indicadores seleccionados midieron los impactos tangibles a escala de la so-
ciedad local. Estos fueron considerados como una experiencia piloto de segui-
miento, en la cual se reflejan las prácticas de reforestación comunitaria capaces
potencialmente de transformar o influir la política municipal de desarrollo local
sustentable. Se incluyeron entre los indicadores:

o Volumen de agua (en litros por segundo).
o Uso de fuentes de agua.
o Total de materia suspendida en el agua (en toneladas por hectárea por año).
o Aumento de la vegetación en las áreas reforestadas (número de árboles por

hectárea por área reforestada).
o Porcentaje de deforestación (en metros cúbicos por hectárea).

En este primer ejercicio no se establecieron indicadores para los impactos
intangibles, permitiendo de esta forma que la comunidad se concentrara en el
seguimiento de los impactos tangibles.
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En el desarrollo de los indicadores, debería buscarse un equilibrio entre lo tangible y lo
intangible: a menudo se producen resultados no previstos que son intangibles, pero que
resultan más importantes —para comprender los impactos del proyecto— que los re-
sultados tangibles esperados.

El desarrollo de indicadores debería además adaptarse al contexto local y surgir de la
creatividad individual de los equipos de gestión. Esto ayuda a establecer una base de
información común que puede ser compartida y entendida por la población local. El
Comité de Desarrollo Local de Guamote, por ejemplo, está explorando nuevas mane-
ras de divulgar los datos encontrados, por medio de reportes orales semejantes a la
forma tradicional de presentar los balances financieros en las asambleas comunitarias.
De esta manera, la población local se mantiene informada sobre la marcha de los pro-
yectos comunitarios en curso. El caso de CEPCU en Otavalo es diferente, por que los
indicadores fueron controlados en forma más sistemática y se usaron como referencia
técnica para los informes de avance presentados a las agencias donantes. Los miembros
de la comunidad ayudaron a construir un modelo a pequeña escala de su comunidad
(en general, su ambiente, geografía, infraestructura, población, recursos económicos y
naturales, características sociales y culturales, etcétera), con piezas removibles utilizadas
como indicadores para seguir los cambios producidos por las actividades del proyecto.
Estos modelos sirven para dar las informaciones del seguimiento en forma visual, lo
que permite a los distintos grupos de la población local y a los poblados o instituciones
vecinas aprender fácilmente de los resultados y mejorar así el manejo de sus recursos
naturales.

Más allá de los indicadores

El SISDEL, como hemos visto, no es un marco rígido, ni consiste exclusivamente en
indicadores. Es más bien flexible y adaptable para enfocar cualquier nivel o categoría
considerada, utilizando distintas combinaciones de variables e indicadores. Esto cam-
biará dependiendo de los contextos, los objetivos y las características particulares de
cada proyecto. Nuestras experiencias muestran que hay distintas formas de aplicar el
SISDEL. En Guamote, por ejemplo, el Comité de Desarrollo Local buscó dar énfasis a
las oportunidades de la sociedad civil para institucionalizar las prácticas locales de
concertación y de colaboración como bases de una nueva política municipal (cuadro
8.3). En Bolívar, la municipalidad se concentró en el fortalecimiento del "capital so-
cial", por medio de la creación de organizaciones civiles, para renovar los servicios de la
comunidad. Por otra parte, numerosas federaciones indígenas en la región de las sierras
enfatizan la mejora del liderazgo; promueven así una mayor vocación cooperativa, con
el fin de mejorar las capacidades de sus miembros. En Quito las organizaciones barriales
dan prioridad a los impactos sobre la gestión local, que fueron considerados necesarios
para mejorar la calidad de vida a escala individual o familiar o para promover el forta-
lecimiento de la sociedad civil.

Aplicación del SISDEL al ciclo del proyecto: un proceso
de seguimiento y evaluación (SyE) flexible

El SISDEL puede aplicarse en todas las fases del ciclo del proyecto. Suministra técnicas
de consulta y autoevaluación en la formulación; sustenta las negociaciones en la fase de
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Cuadro 8.3 Seguimiento participative en Guamote

Guamote es uno de los cantones (municipalidades rurales) más pobres de Ecua-
dor. Noventa por ciento de la población vive en la pobreza y existe una fuerte
presión sobre los recursos naturales. Hasta 1974, la mayoría de las parcelas de
tierra era de carácter privado, pero desde entonces la mayor parte se han convertido
en propiedad comunitaria. Como resultado de la reforma agraria y las intervencio-
nes estatales a lo largo de 40 años, hoy existe una densa red de organizaciones
rurales que establecen vínculos entre las comunidades y los agentes externos.
La municipalidad de Guamote inició un proceso participative con el fin de aprove-
char la legislación que ahora permite a los ciudadanos y a las comunidades indíge-
nas participar en forma más activa en la formulación de mandatos públicos y el logro
de acuerdos. Estas nuevas instancias participativas de decisión y de rendición de
cuentas incluyen instituciones como el Parlamento Indígena y Popular de Guamote,
y la asamblea cantonal donde están representadas todas las comunidades.
El órgano directamente dependiente del Parlamento Indígena es el Comité de De-
sarrollo Local de Guamote, donde están representadas 12 federaciones rurales y la
municipalidad. El Comité es responsable por la ejecución de los proyectos de desa-
rrollo, en coordinación con el gobierno municipal, yes quien está a cargo del segui-
miento y evaluación de los proyectos. Los equipos de gestión local y técnicos del
Comité han aplicado el enfoque del SISDEL para realizar el seguimiento de la con-
servación del suelo, utilizando instrumentos de recolección de datos que las organi-
zaciones sociales (por ejemplo, las asociaciones de irrigación por canal) ya utilizaban
diariamente. Estos métodos incluyen:

o Aforo, medida de pérdida del suelo, que es una medición mensual de los ele-
mentos del suelo en las corrientes de agua: se recoge el agua para filtrar los
sedimentos, que luego se usan como medida de la pérdida de suelo. Es una
técnica simple utilizada rutinariamente para controlar la irrigación, adoptada por
el SISDEL para medir los impactos de la reforestación.

o Topografía fluvial, retevamiento topográfico del cauce del río, por muestreo en
cuatro áreas críticas, basándose en el conocimiento directo de los campesinos;
en esas áreas se practica el aforo.

o Conteo, cantidad de especies de árboles plantados y protegidos, mediante la
observación directa de las áreas reforestadas.

El equipo técnico del Comité conduce el primer entrenamiento con las organiza-
ciones rurales involucradas en la reforestación y la irrigación, y las acompaña en
las primeras mediciones, análisis de muestras y redacción de informes. Los repre-
sentantes de estas organizaciones continúan entonces el trabajo de seguimiento y
presentación de la información al Comité, el que a su vez eleva un informe a la
municipalidad y al Parlamento Indígena y Popular de Guamote. Como este siste-
ma de seguimiento está refinándose, y se hace más eficiente, se incorporará como
procedimiento de control ciudadano sobre las ordenanzas del cantón para el ma-
nejo ecológico de los recursos naturales.
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diseño; produce tablas y diagramas históricos para facilitar el seguimiento de su ejecución;
y usa entrevistas y talleres para evaluar los impactos y compararlos con las expectativas
locales.

El conjunto del ciclo se encuentra enlazado por el sistema de gestión del proyecto, un
conjunto de procedimientos e instrumentos para ayudar a alcanzar los objetivos plantea-
dos. La gestión del proyecto incluye mecanismos para tomar decisiones, acciones para
dirigir las actividades del proyecto y técnicas utilizadas por el equipo durante la ejecu-
ción para canalizar las energías a partir de las acciones definidas por las organizaciones.
En la práctica, el SISDEL adopta un enfoque pluralista y ecléctico, que combina distintas
técnicas para la recolección de datos y la sistematización de los resultados. Estas técnicas
provienen de distintas disciplinas y van desde las sencillas y rápidas a las más complejas y
exigentes, pasando por una serie de opciones intermedias (cuadro 8.4).

Al seleccionar las técnicas, se debe establecer un equilibrio entre la necesidad de aten-
der los distintos intereses y, a la vez, de responder a las expectativas locales y de comunicar
los resultados a diferentes audiencias locales. Por ejemplo, con respecto a la evalua-
ción, el equipo de desarrollo local necesita mostrar impactos tangibles a las agencias de
financiamiento y asegurar a la vez que la población local sienta el proyecto como suyo.
O, en otro caso, el seguimiento del proyecto debe estar integrado en un plan de desarro-
llo estratégico del gobierno local y responder a la vez a las necesidades cotidianas de los
campesinos. La elección del método más adecuado depende de una serie de factores: la
capacidad de los equipos de desarrollo local de aplicar las técnicas; las necesidades de
información de los usuarios o de la audiencia objetivo; y la forma como serán organizados
y presentados los resultados. La cuestión fundamental es cómo aplicar los métodos para
estimular a las diferentes audiencias o actores a discutir los impactos, como base para el
aprendizaje sobre la gestión de proyectos.

La combinación de diferentes actores, roles y métodos

La experiencia de COMUNIDEC en el uso del SISDEL en las cinco municipalidades
requirió la generación de habilidades de promoción en los equipos de gestión local.
Basados en el principio de aprender haciendo, capacitamos a equipos designados por
las autoridades locales para asumir la responsabilidad directa sobre la planificación,
ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos. La composición de los equipos de
gestión del proyecto varía en las distintas localidades, e incluye a líderes y autoridades
municipales, especialistas técnicos, representantes de ONG y de otras organizaciones e
instituciones.

La capacitación comienza con la formulación del proyecto, específica para cada con-
texto provincial de los colaboradores. Se establecen los principales compromisos de
participación de los distintos actores involucrados. La formulación del proyecto se rea-
liza en un taller de tres días denominado Taller de Autoevaluación de Recursos y Opor-
tunidades (TARO). Allí se discute el perfil del proyecto, se proponen estrategias
alternativas y se evalúan los recursos existentes. El TARO es un foro de discusión de las
organizaciones e instituciones locales, abierto al público en general. Se recoge informa-
ción sobre los seis temas del "cono" (tabla 8.1), a través de sondeos por pares y entrevis-
tas semi-estructuradas. Las soluciones propuestas se examinan en grupos hasta alcanzar
un acuerdo final entre los participantes locales y así se obtiene la información de la línea
de base. Aunque a los talleres asisten diversos representantes locales, el equipo de ges-
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Cuadro 8.4 Continuo de técnicas

Complejas, Prolongadas, Cualitativas

Diseño prospectivo (simulación con sistemas de información geográfica)
Comparación con grupos de control
Comparación antes y después /con y sin el proyecto
Estudio de línea de base
Análisis estratégico de los actores
Estudio de caso
Censo
Encuesta (cuestionario pre-codificado)
Entrevista con preguntas cerradas
Entrevista estructurada no-intrusa
Encuesta con preguntas cerradas
Taller de evaluación y análisis
Taller de consensos
Conversación focalizada
Sondeos por parejas
Preguntas abiertas
Transectos
Grupos focalizados
Revisión documental
Entrevista etnográfica
Entrevista semi-estructurada
Observación de los participantes
Entrevista informal
Conteo
Listas de control
Observación

Sencillas, Rápidas, Cualitativas

tión local y los promotores campesinos son los que, en definitiva, asumen la responsabili-
dad por las actividades del proyecto, pero incluyen a líderes de las principales organizacio-
nes campesinas en el trabajo de seguimiento y la toma de decisiones.

En Guamote, por ejemplo, el equipo del proyecto, encabezado por el Alcalde, se
hizo cargo del proceso técnico de ejecución, mientras que los líderes de las organizacio-
nes campesinas encabezaron los sub-comités para la coordinación y supervisión de cada
proyecto. En conjunto, los comités del proyecto, los líderes populares y las autoridades
municipales presentan sus informes al Parlamento Indígena y Popular, la principal or-
ganización local.

Durante el seguimiento, se realizan tres tipos de acciones utilizando los indicadores
acordados.
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o Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos ínter-institucionales.
o Registro de la información de la línea de base, para determinar si la ejecución de las

actividades alcanza los resultados previstos,
o Producción de información para la toma de decisión sobre la gestión del proyecto.

Hay distintas formas de recolección de datos. El método más común utilizado por los
equipos de gestión local es la observación del grupo durante las visitas, junto con el uso
de mapas y entrevistas guiadas —complementado en algunos casos con entrevistas a
grupos focales—. La información recogida se compila en tablas y los resultados se pre-
sentan en forma gráfica por medio de histogramas, modelos o dibujos basados en los
indicadores definidos. Esta información se expone al público, en las oficinas del proyec-
to (tal era el caso de CEPCU en Otavalo), o de la municipalidad (como en Guamote).

El seguimiento se realiza sobre la base de las actividades programadas en cada pro-
yecto, presentando la información de acuerdo a los plazos estipulados, habitualmente
dos veces por año. El proceso de seguimiento puede variar y hacerse más complejo en
la medida en que el equipo del proyecto integra otras metodologías. Por ejemplo, en la
Municipalidad de Suscal, el equipo de desarrollo local está definiendo el Plan Estraté-
gico del Cantón y trabaja con una ONG para desarrollar una simulación prospectiva
apoyada en un SIG (Sistema de Información Geográfica). El modelo se basa en el se-
guimiento de la información recogida por transectos, mapas y entrevistas. En Otavalo,
entre tanto, la población indígena del proyecto "Manejo de la Cuenca del Lago San
Pablo" construye pequeñas maquetas de origen pre-hispánico, para la línea de base, así
como para la demostración de impactos.

Durante la fase de evaluación, no se considera esencial atribuir vínculos causales
claros entre el proyecto y los impactos que se perciben (a menos que el caso sea obvio).
Los resultados deben verse, más bien, como un esfuerzo compartido, reconociendo la
sinergia o el dinamismo interactivo entre los diferentes actores involucrados y cómo su
participación contribuye a los impactos. Los métodos utilizados incluyen entrevistas
con organizaciones, instituciones y personas clave, que utilizan un cuestionario de
relevamiento estructurado sobre la base de los indicadores seleccionados. Se realiza
asimismo un taller de consensos que reúne a los diversos grupos para interpretar los
resultados, utilizando la triangulación y el análisis estadístico. El análisis de los resulta-
dos, bajo la coordinación del equipo del proyecto, ayuda a mejorar los futuros procesos
cooperativos.

Las formas locales existentes de análisis colectivo pueden servir de base para llevar
adelante la evaluación de proyectos. En los cinco casos examinados, el análisis del pro-
yecto y la solución de problemas se realizó en asambleas comunitarias en las que se
deciden los mandatos de acción pública. El taller de consensos se apoya en esta práctica
cultural, aunque también dirige la atención de las personas hacia la comprensión de los
efectos del proyecto y de esta manera, busca el reconocimiento público de sus resulta-
dos. Sin embargo, el taller no funciona como una asamblea comunitaria, sino como un
foro para que los ejecutores, los líderes locales y las autoridades, discutan los impactos
del proyecto, para luego trasmitirlos a una asamblea general.

La capacitación de los equipos de gestión local en la metodología del SISDEL varía
según la localidad. En Bolívar, en donde esta forma de planificación está institucionalizada,
el SISDEL se utiliza para combinar la capacitación basada en la acción (por ejemplo, la
ejecución de proyectos que integran salud, educación y manejo de recursos naturales).
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En Guamote, en donde no existe planificación formal dentro de la municipalidad y predo-
mina una gran confianza en el conocimiento y la pericia de los líderes, el SISDEL promue-
ve el fortalecimiento de las instancias cívicas para la concertación y la mejora del manejo de
los recursos naturales a partir de empresas agro-forestales conjuntas (de la municipalidad
y de las organizaciones comunitarias).

La compilación y difusión de los resultados de este proceso de SyEP se realiza en
conjunto por parte de los equipos de gestión locales y los promotores de COMUNIDEC.
El proceso busca documentar y, por tanto, aprender de las experiencias de gestión de
proyectos y divulgar las conclusiones entre los actores involucrados. Existen dos formas
de difundir las enseñanzas y conclusiones: las publicaciones coordinadas por el Grupo
Democracia y Desarrollo Local4 y los documentos de formación utilizados en los pro-
gramas estables de educación de nivel superior,5 dirigidos a líderes locales, especialistas
técnicos y otros actores del desarrollo local.

Lecciones e intuiciones

El SISDEL es una metodología en proceso. No obstante, a partir de lo realizado pode-
mos presentar tres grandes conclusiones en cuanto a las condiciones sociales y políticas
que influyen el grado de eficacia con que el SISDEL es aplicado.

La primera gran conclusión reconoce la importancia de fortalecer las sociedades coo-
perativas entre los equipos de gobierno local a cargo de las políticas públicas y las orga-
nizaciones de base. Mientras las autoridades locales pueden reconocer el valor de un
proceso participative en el desarrollo comunitario, pocas municipalidades de Ecuador
cuentan al presente con la capacidad institucional que les permita adoptar plenamente
ese tipo de proceso. En los lugares donde se carece del conocimiento y las habilidades
adecuadas, el SISDEL puede ayudar a desarrollar los recursos humanos y los enfoques
innovadores necesarios para sostener el desarrollo local basado en criterios participatives.
Mediante la formación de líderes comunitarios capaces de rastrear sus propios avances,
el SISDEL puede contribuir a la creación y fortalecimiento de equipos de gestión local,
en un contexto de mejoramiento del buen gobierno de las autoridades locales.

Una segunda conclusión tiene que ver con los conflictos y su resolución en la búsque-
da de consensos locales. En los cinco proyectos mencionados, el proceso de concertación
despierta conflictos y a menudo divide a los participantes locales en torno a diversos
intereses. Esto conlleva la confrontación entre líderes, autoridades y representantes de
organizaciones rurales, que se vieron obligados a superar prácticas autoritarias y a buscar el
cambio para alcanzar acuerdos comunes sobre las soluciones propuestas.

El ciclo de proyecto inevitablemente comienza en un contexto de confrontación en-
tre diversas expectativas, que en la dinámica del proceso se clarifican hasta alcanzar el
consenso, en función de los intereses comunes de las partes locales involucradas. La
definición de metas comunes y los acuerdos sobre cómo trabajar juntos para alcanzarlas
generan transparencia, y ésta a su vez facilita la gestión local de las administraciones
públicas. Nuestras experiencias nos han enseñado que el consenso no es una condición
previa, sino que más bien es algo que debe ser construido en forma dinámica, a través
de compromisos respaldados por la acción de las autoridades y los líderes locales. Si se
administran en forma correcta, estas actividades pueden ayudar a la rendición de cuen-
tas y al fortalecimiento del buen gobierno local.
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La tercera conclusión es el reconocimiento de que para establecer un sistema de SyEP
como el SISDEL es preciso que los miembros del equipo involucrado cuenten con las
habilidades apropiadas para utilizar las metodologías de aprendizaje participativo. Aun-
que una vocación definida de líderes, expertos y autoridades es también un pre-requisito,
no es suficiente por sí misma. Un proceso de SyEP exige metodologías más efectivas para
el manejo de los conflictos, el fortalecimiento institucional, la gestión social y la planifi-
cación del desarrollo comunitario, entre otras. El SyEP no se limita al simple seguimien-
to de los indicadores y su presentación en los informes, sino que apunta a establecer un
proceso de aprendizaje continuo a través de la comprensión común, así como del inter-
cambio de información y experiencias durante todo el ciclo del proyecto.

En resumen, ningún sistema de SyEP puede ser exitoso por sí solo, a menos que se
integre en planes de desarrollo regional y local que orienten las acciones estratégicas de
los pobladores. La efectividad del SISDEL solamente puede medirse con relación a los
cambios políticos que sus usuarios persiguen en los ámbitos locales y regionales.
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9

Fortalecimiento de la participación ciudadana
en la evaluación del desarrollo comunitario:
la Iniciativa de Aprendizaje del EZ/EC en el

Condado McDowell, West Virginia
FRANCES RATION RUTHERFORD1

Introducción

AUNQUE EL SEGUIMIENTO y evaluación participativos (SyEP) están siendo usados y pro-
movidos en procesos de desarrollo en todo el mundo, su utilización en programas de
desarrollo de la comunidad en Estados Unidos es más o menos reciente. Y, si bien
muchos consideran a Estados Unidos un país altamente desarrollado, en realidad exis-
ten en su interior enormes desigualdades entre ricos y pobres, entre comunidades y
regiones.

Este capítulo describe la experiencia de la Red de Acción del Condado McDowell —en
una de las regiones rurales más pobres de Estados Unidos— en el uso de la evaluación
participativa (EP), como parte de un esfuerzo más amplio de revitalización y desarrollo
de la comunidad. Ubicado en el corazón de los Montes Apalaches, una región rural muy
conocida por los altos niveles de pobreza, el Condado McDowell, en West Virginia, es
una de las 30 comunidades elegidas en 1995 para recibir el apoyo del programa EZ/EC
(Empowerment Zone/Enterprise Community-Zona de Empoderamiento / Comunidad
Empresarial), creado durante la administración Clinton para la revitalización de áreas
rurales y urbanas.

Los desafíos que enfrentamos

El Condado McDowell es el más sureño de West Virginia; tiene una población de aproxi-
madamente 28 000 habitantes y una extensión de unos 1 100 km2. Históricamente ha
dependido de la industria del carbón y era, en la década de 1970, el condado con mayor
producción de carbón de Estados Unidos. Sin embargo, la caída del empleo en la indus-
tria del carbón no pudo ser paliada por una base económica alternativa. Desde 1980, su
población ha disminuido con rapidez, mientras creció drásticamente la tasa de desem-
pleo. Las grandes compañías de carbón, incluyendo la US Steel, poseían la industria de
construcción de viviendas e infraestructura, pero dejaron de operarlas cuando ya no
necesitaban mantener la mano de obra. Al retirarse la industria del carbón de la región,
el condado quedó sin infraestructuras físicas ni instituciones civiles que tomaran su
lugar en la conducción y la gestión administrativas.

La dependencia histórica del condado respecto de la industria del carbón hizo que
las fuentes económicas alternativas fueran muy escasas. Tres compañías privadas no
residentes son propietarias de alrededor del 85 % de la tierra. Las instalaciones sanita-
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rías son claramente insuficientes. La distancia del condado de los grandes centros poblados
y económicos, su ruda topografía, las dificultades del transporte y la ausencia de tierras
aptas para su desarrollo han hecho que McDowell no resulte atractivo para los
inversionistas. Como consecuencia, el desempleo es alto y existe una corriente
migratoria importante, en particular entre la población con mejor nivel educacional
y posibilidades de empleo, así como entre los jóvenes. Más de 60% de los niños del
condado viven en condiciones de pobreza (ocupa el quinto lugar con más altos índices de
Estados Unidos).

A pesar de estas importantes dificultades, McDowell tiene enormes recursos para desa-
rrollar. El condado es poseedor de una increíble belleza, ricas áreas montañosas y foresta-
les, una fuerza de trabajo calificada, y con experiencia sindical, en la minería del carbón
bajo tierra altamente mecanizada, fuertes organizaciones comunitarias de base y una pobla-
ción de profesionales en las áreas de servicios humanos, la medicina y la educación, capa-
citada y comprometida en la mejora de la calidad de vida de las comunidades. McDowell
tiene gran cantidad de familias de diversos orígenes étnicos, incluyendo el mayor índice de
afro-americanos del Estado, lo que contribuye a su gran riqueza cultural. Diseminadas en
el condado habitan 78 pequeñas comunidades, con fuertes lazos familiares y sistemas de
apoyo mutuo.

McCAN y el Programa Comunidad Empresarial (EC)

En 1993, la administración Clinton y el Congreso de Estados Unidos lanzaron el pro-
grama EZ/EC, una iniciativa de nivel nacional que proporcionó donaciones directas,
incentivos fiscales y financiación preferencial, con el fin de revitalizar las comunidades
urbanas y rurales más débiles. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)
administra la parte urbana del programa y el Departamento de Agricultura (USDA), la
parte rural.

El programa EZ/EC prometió ser distinto de muchos otros programas federales, al
proponer a las comunidades el desafío de desarrollar su propia visión estratégica de los
cambios, enfocando en especial las oportunidades económicas, el desarrollo comunita-
rio sustentable y las asociaciones comunitarias. En cada uno de estos aspectos, la parti-
cipación de la comunidad era un elemento clave. Según las pautas establecidas por el
Presidente del Directorio de Empoderamiento de la Comunidad:

el camino hacia las oportunidades económicas y el desarrollo de la comunidad co-
mienza con una amplia participación de todos los sectores de la comunidad. Esto
incluye, entre otros, a dirigentes políticos y del gobierno, grupos comunitarios, gru-
pos de salud y de servicio social, grupos ambientalistas, organizaciones religiosas, el
sector privado y entidades sin fines de lucro, centros de enseñanza y demás institu-
ciones comunitarias. Los residentes en sí mismos son, no obstante, el elemento más
importante de la revitalización (USDA, 1994, destaque agregado).

La respuesta fue enorme. Más de 500 comunidades pobres de las zonas rurales de
Estados respondieron al llamado establecido por las pautas federales y presentaron sus
planes estratégicos para la revitalización de sus comunidades antes del 30 de junio de
1994. Las designaciones se efectuaron en diciembre de 1994 e incluyeron tres zonas
de empoderamiento y 30 comunidades empresariales rurales, cada una de las cuales reci-
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bió importantes fondos en una sola vez y otros beneficios económicos. El Condado
McDowell, en West Virginia, fue una de estas comunidades empresariales.

En el Condado McDowell, el proceso comenzó en febrero de 1994, cuando varios
líderes comunitarios (incluyendo a la autora) asistieron a una reunión informal sobre el
programa EZ/EC auspiciado por el USDA. Decidimos presentarnos. Volvimos al con-
dado, fundamos la Red de Acción del Condado McDowell (McCAN—McDowell County
Action Network), empezamos a movilizar a la comunidad en torno a un plan estratégico
de 10 años para la revitalización de la comunidad y nos entregaron 2.95 millones de
dólares para el trabajo de McCAN.

El proceso de planificación involucró a cientos de personas y once comités civiles,
durante varios meses de duro trabajo. Se realizaron reuniones informativas con el apo-
yo y la asistencia de los sectores empresarial, político, financiero y de la prensa. Se
generó una gran esperanza, se contó con una alta participación y el compromiso de la
comunidad en trabajar por el crecimiento económico-social y el desarrollo del condado.
El plan estratégico incluyó una serie de proyectos que integraron el crecimiento y el
desarrollo en todos los sectores: economía, familia, comunidad, arte, educación, salud,
infraestructura y transporte.

McCAN formalizó un Directorio Ejecutivo con integrantes del comité directivo del
EZ/EC, miembros de los otros comités de planificación y líderes provenientes de todo
el condado. El plan estratégico de largo alcance fue adaptado a una estrategia para
lograr el máximo éxito, con la menor cantidad de recursos, en un plazo de dos años. En
los seis meses posteriores, McCAN realizó una serie de reuniones con las comunidades
(18 en total), para confirmar sus prioridades e instaurar un proceso de crecimiento
económico-social y desarrollo del condado controlado por la comunidad. En julio de
1995, McCAN anunció las prioridades de la comunidad que recibirían asistencia del
proyecto de revitalización del EC, que incluían las siguientes iniciativas: defensa de la
familia; educación y entrenamiento laboral; desarrollo de oportunidades de empleos y
negocios; recreación y abatimiento de la destrucción del ambiente.

Desde 1995, McCAN ha desarrollado docenas de proyectos que atienden una amplia
gama de inquietudes de la comunidad. Han tenido especial significación un proyecto de
micro-crédito en apoyo a nuevos negocios y el proyecto de desarrollo de un modelo de
vivienda de transición para las víctimas de la violencia doméstica y los sin techo. Asimis-
mo, McCAN utilizó los fondos del EC para conseguir recursos adicionales, ¡multiplicando
los fondos federales en más de treinta veces!

La Iniciativa de Aprendizaje del EZ/EC

En febrero de 1996, el Condado McDowell fue incluido también entre los diez lugares
seleccionados para un proyecto piloto nacional de SyEP dentro del programa EZ/EC2

rural. La Iniciativa de Aprendizaje piloto se proponía dar un apoyo adicional a la parti-
cipación de la comunidad convirtiendo a los residentes locales en evaluadores del pro-
grama de desarrollo EC en el condado. Un Equipo de Aprendizaje Ciudadano (EAC)
fue constituido en cada lugar del proyecto piloto para hacerse cargo del proyecto de
SyEP. Las grandes metas de la iniciativa de aprendizaje eran:

o Generación de capacidades mediante el desarrollo de condiciones técnicas y de
liderazgo entre los miembros de las comunidades rurales del EZ/EC.
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o Mejoramiento continuo del EC a través del fortalecimiento de la participación, la
retroalimentación y la rendición de cuentas ciudadana,

o Desarrollo de habilidades de investigación y evaluación a través de la documentación
y el aprendizaje a escala local.

De esta manera, la iniciativa de aprendizaje buscaba fortalecer la capacidad y el
poder ciudadano al involucrar a las personas para quienes estaba dirigido el progra-
ma en la definición de las metas más importantes y en la evaluación de en qué me-
dida estas metas son alcanzadas. Se buscaba contribuir así a la generación de
conocimientos y habilidades en las comunidades, que les permitieran realizar su
propia evaluación y, como consecuencia, reforzar la participación y rendición de
cuentas ciudadana.

Esta Iniciativa de Aprendizaje Nacional fue coordinada por el Centro de Asociación
Comunitaria (CPC, en inglés) en la Universidad de Tennessee/Knoxville. Partiendo de
una gama de enfoques de seguimiento participativo, muchos de los cuales habían sido
desarrollados en el ámbito internacional, el CPC elaboró un modelo del proceso, junto
con un manual y materiales de referencia para los equipos locales y sus coordinadores.
El primer entrenamiento tuvo lugar en marzo de 1996 y abarcó a los diez proyectos
pilotos. En esta oportunidad, los coordinadores localmente seleccionados, otros miem-
bros de los equipos e investigadores de todo el país, fueron preparados para conducir
una investigación de SyEP.

Preparación del EAC en el Condado McDowell

El EAC de McDowell se compuso con 15 miembros. La integración del equipo reflejó
la diversidad geográfica, étnica, etariay de género de la población del condado. Incluyó
directivos del EC, miembros de la comunidad, un coordinador local y un investigador
profesional asignado a trabajar con el grupo. El EAC combinó líderes de las nuevas
organizaciones de empoderamiento, con personal de las agencias y organizaciones más
antiguas del condado. Utilizó la asesoría técnica de la Oficina del Gobernador, de la Ofi-
cina de Desarrollo Rural del USDAy de McCAN. Del grupo original de 15 miembros,
ocho (siete mujeres y un hombre) formaron el núcleo básico que siguió todo el proceso
y llevó adelante la investigación. Los demás participaron asistiendo a algunas sesiones,
aportando información y recogiendo datos. McCAN, responsable general del programa
EC, apoyó el trabajo y financió el proceso.

El EAC siguió los diez pasos señalados en la Rueda de Aprendizaje (figura 9.1) desa-
rrollada por la iniciativa de aprendizaje. Las principales actividades de la Rueda de
Aprendizaje se llevaron a cabo en una serie de talleres que incluyeron:

o Revisión de las metas del EZ/EC.
o Selección de las metas prioritarias para realizar su seguimiento y registro,
o Identificación de los indicadores de éxito.
o Forma de recoger los datos necesarios para el seguimiento y el registro,
o Puesta en común de las conclusiones y acciones con el directorio del EC, los partici-

pantes interesados y el público en general,
o Difusión de los informes a través de presentaciones, boletines y reuniones públicas.
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Figura 9.1 La Rueda del Aprendizaje.

Definición de prioridades para el seguimiento

Luego de la sesión inicial de presentación del proyecto de SyEP, el equipo revisó las
metas nacionales del programa EC y los objetivos del McCAN. Al resultar evidente que
no era posible evaluar todo, el equipo decidió centrar el proceso en tres de las metas del
Condado McDowell.3
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o Meta 1: Oportunidades económicas: Creación de puestos de trabajo, negocios y capi-
tal.

o Meta 2: Asociaciones comunitarias: Revitalización de la comunidad,
o Meta 3: Perspectiva estratégica: Colaboración entre las agencias y los gobiernos.

Además, en cada una de estas metas, el EAC buscó evaluar los siguientes aspectos:

o ¿Qué tan equitativa era la distribución de recursos?
o ¿Cómo se fortalecía la capacidad organizativa de McCAN y otras agencias?
o ¿Cuál era la naturaleza de la comunicación (formal e informal) entre McCAN, los

ejecutores del proyecto y el público?4

o ¿Qué tipo de colaboración hubo y cuáles fueron sus resultados?5

El equipo de aprendizaje se dividió en tres grupos más pequeños, uno por cada una
de las metas principales para convertirse en los Grupos de Trabajo responsables del
seguimiento y evaluación de esa meta en particular. Cada grupo trabajó en forma inde-
pendiente y desarrolló su propio plan de evaluación de su meta, pero presentó la infor-
mación a los demás integrantes del equipo de aprendizaje. Para evaluar cada una de
estas metas, el equipo identificó también los recursos existentes (por ejemplo: herra-
mientas de investigación y evaluación disponibles, capacidades de investigación, etcéte-
ra) y las posibles fuentes de información. A través de una serie de reuniones y sesiones
de trabajo de los grupos, entre abril y diciembre de 1996, el equipo ejecutó las siguien-
tes tareas:

o Definición de indicadores y herramientas de registro.
o Desarrollo de herramientas de recolección de datos.
o Coordinación de un relevamiento sobre salario y trabajo, así como otro sobre em-

pleo sustentable.
o Un proyecto de mapa de la capacidad social.
o Desarrollo de cuadros de capacidad social.
o Relevamiento de la capacidad social específica por distrito.
o Estudios de caso, incluyendo entrevistas al directorio y al personal de McCAN, de la

Autoridad de Desarrollo Económico del Condado McDowell (EDA, en inglés) y de
la institución Basta de Ambientes Familiares Abusivos (SAFE, en inglés).

o Participación en entrevistas de reflexión de miembros del equipo de aprendizaje,
para resumir los hallazgos y hacer recomendaciones a partir de la experiencia de
investigación.

o Revisión y corrección de un informe final escrito por el coordinador local y el in-
vestigador asistente y elaboración de planes de difusión de los hallazgos y reco-
mendaciones.

Selección de indicadores y métodos

El equipo de aprendizaje elaboró formularios que especificaban indicadores, línea de
base y métodos para medir cada meta prioritaria. Como varios proyectos recién estaban
en sus comienzos, el equipo de aprendizaje se concentró en el desarrollo de la línea de
base, de las normas y las herramientas de registro para el seguimiento y la evaluación en
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Tabla 9.1 Indicadores para cada meta prioritaria
Meta 1: Meta 2: Meta 3:
Creación de puestos de Revitalización de Colaboración entre las
trabajo, negocios y capital la comunidad agencias y los gobiernos

o Número sustentable de puestos o Actitud de las personas o Nivel de colaboración entre
de trabajo desarrollados o Votantes en las elecciones SAFE, EDA Y McCAN

o Número de negocios creados o Recolección de basura o Nivel de comunicación,
o Número de micro-créditos o Eliminación de estructuras capacidad organizativa y

concedidos ruinosas distribución equitativa de
o Asistencia técnica para el o Vivienda propia recursos dentro de SAFE,

comienzo de negocios EDA y McCAN

Tabla 9.2 Métodos para medir cada meta prioritaria
Meta 1: Meta 2: Meta 3:
Creación de puestos de Revitalización de Colaboración entre las
trabajo, negocios y capital la comunidad agencias y los gobiernos

o Relevamiento en una muestra o Mapa del número y los tipos o Estudio de McCAN, SAFE
de negocios sobre los de organizaciones y EDA, utilizando las actas
siguientes aspectos: rango de comunitarias en cada y el manual de capacitación
salarios, seguro de salud, comunidad del condado del directorio, informes de
pensiones, inicio de nuevos o Lista de todas las situación, boletines,
negocios, solicitudes de organizaciones en cada Entrevistas con Directores,
empleo, solicitudes de crédito comunidad, usando el el personal y el Directorio
por distribución geográfica, directorio telefónico, otros o Análisis de los datos por
género, raza, edad y etnia directorios de servicios y el grado de comunicación,

o Entrevistas con el Directorio y conocimiento de los colaboración, capacidad
el Director de EDA, con residentes locales organizativa y distribución
pequeños negocios, bancos y o Mapa de la ubicación y el equitativa, utilizando los
servicios de asistencia área de servicio de cada siguientes criterios:
técnica proyecto de McCAN y actividades documentadas

o Estudio de la fuerza de ubicación de los líderes en planes; comités para los
trabajo por parte de EDA principales, a partir del distintos sectores y

Directorio y las listas de comunidades del condado;
comités de McCAN y de otras todos los segmentos de la
organizaciones de desarrollo comunidad representados
o agencias de financiamiento
importantes

o Estudios de caso de
comunidades

curso. Los indicadores para meta prioritaria se resumen en la tabla 9.1 y los métodos de
recolección de datos usados para cada una en la tabla 9.2.

El equipo de aprendizaje elaboró sus propios métodos para atender necesidades de
información específicas. Para evaluar la primera prioridad, el equipo llevó adelante un
relevamiento sobre trabajo y otro sobre empleo sustentable. Primero se llevó adelante
el relevamiento de trabajo y a pesar de haber producido información importante, el
equipo sintió que no era suficiente para evaluar otros aspectos importantes del desarro-
llo económico. Por tanto, decidimos realizar un segundo relevamiento, no sólo inclu-
yendo el nivel de empleo actual, sino también en qué medida éste era sustentable —es
decir, si permitía en forma adecuada una supervivencia sustentable—. Definimos el
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empleo sustentable como determinados niveles de ingreso, junto con otros beneficios,
como por ejemplo: seguro de salud familiar y un plan básico de pensión.

El grupo de trabajo a cargo de la segunda prioridad —asociaciones comunitarias y
revitalización de la comunidad— no pudo continuar su investigación debido a que va-
rios de sus miembros abandonaron el equipo de aprendizaje. El EAC tuvo que reorga-
nizarse y volver a evaluar esa prioridad. Luego de intensas discusiones, el equipo consideró
que medir la revitalización de la comunidad era tan importante que decidimos tratarlo
como un esfuerzo del equipo en conjunto. Queríamos medir la distribución y el uso equi-
tativos de los recursos del EC en el condado, porque la población quería estar segura de que
cada uno estaba recibiendo su cuota aparte. También queríamos saber si la distribución de
fondos estaba relacionada con la "capacidad" de la comunidad, o si respondía a otros
criterios, como el de afinidad política.

El equipo seleccionó la "capacidad social" como el indicador más importante de
revitalización. Se confeccionó una lista de todas las organizaciones en cada comunidad
utilizando distintas fuentes de información (directorio telefónico y directorios de otros
servicios, conocimiento de los residentes locales, etcétera). Las organizaciones se clasi-
ficaron luego en catorce categorías, incluyendo: arte y cultura, clubes sociales y cívicos,
religiosas, recreativas, cooperativas, educativas, sindicatos, instituciones financieras,
empresas, medios de prensa, servicios del condado/estatales/federales y del gobierno
local. Luego fueron clasificadas por su "capacidad de empoderamiento", a partir de
criterios tales como: las redes que formaban entre sí; su grado de control y acceso a los
recursos; y su generación de líderes. Para sorpresa del equipo, encontramos que de las 78
comunidades del condado, 42 ya tenían organizaciones con "capacidad de empoderamiento".
De este total, veinte fueron consideradas con una capacidad mayor, porque tenían dos
o más organizaciones con esas condiciones.

Iniciamos la confección de un mapa para mostrar la relación entre esa capacidad y la
presencia de proyectos financiados por McCAN, así como para establecer una línea de
base que permitiera medir la revitalización de la comunidad. En forma simultánea con
la lista completa de las organizaciones comunitarias, se hizo el mapa con la ubicación y
el área de servicio de cada proyecto de McCAN, junto con la ubicación de los líderes
más importantes de las diferentes organizaciones. En este proceso, fue sorprendente
para nosotros descubrir la amplitud de recursos sociales existentes y el potencial sin
explotar aún dentro del condado. También pudimos comenzar a seguir el crecimiento
de los programas de desarrollo comunitario como resultado directo de los fondos del
ECy de los esfuerzos de McCAN y a examinar los criterios que por medio de los cuales
éstos habían sido adjudicados.

El grupo dedicado a la tercera prioridad, la colaboración entre las agencias y los
gobiernos, decidió centrarse en tres organizaciones financiadas a través del programa
EC, principalmente para evaluar su capacidad organizativa: EDA, el brazo del gobier-
no local que promueve el desarrollo económico; SAFE, un proyecto de vivienda de
transición para las víctimas de la violencia doméstica y los sin techo; y McCAN.

Aprendiendo del equipo de aprendizaje

Dado que el programa EC se encuentra aún en sus etapas iniciales de ejecución, es
demasiado pronto para evaluar sus resultados generales en el Condado McDowell. Como
la puesta en marcha de los proyectos fue lenta al comienzo y la información existente
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sobre el condado era limitada, el EAC concentró sus primeros esfuerzos en establecer la
línea de base para el futuro seguimiento y evaluación.

Mientras los proyectos del EC todavía están en curso, en el primer año hemos de-
mostrado que un grupo local puede hacer evaluación. Al no tener experiencia en este
tipo de evaluación, el proceso fue un tanto desordenado en algunos momentos, pero
aprendimos en la práctica. El grupo central de ocho personas se transformó en un equi-
po de investigación muy eficiente y comprometido. Haremos una evaluación de hasta
qué punto hemos cumplido con nuestras metas, destacando algunas de las principales
lecciones aprendidas durante el proceso y, también, señalando las dificultades que en-
frentamos.

Capacitación a través de la evaluación participativa

Incluso en el corto periodo del proyecto piloto, los integrantes del equipo de aprendiza-
je desarrollaron habilidades y capacidades para analizar sus hallazgos y presentar las
recomendaciones pertinentes con respecto a la ejecución del programa EC. En ese pro-
ceso, los miembros del grupo aprendieron cómo trabaja su comunidad y compartieron
estos conocimientos con otros. El equipo intervino en distintos talleres de capacitación
con miembros de otros EAC para intercambiar experiencias y conclusiones sobre el
programa EZ/EC y la aplicación del SyEP. Los miembros del EAC de McDowell tam-
bién presentaron sus conclusiones y recomendaciones preliminares a directivos clave
del EZ/EC y a funcionarios del gobierno en la capital (Washington, DC).

El equipo tuvo éxito entonces en establecer un proceso de EP que permitió a los
representantes de la comunidad hacer el seguimiento y medir los avances del programa
EZ/EC durante su desarrollo. Los miembros del equipo aprendieron a registrar los
cambios en los indicadores y a analizar sus consecuencias, así como a compartir este
conocimiento con otros miembros del condado. Como el equipo recorrió el territorio
para reunir informaciones, también abordó tareas de educación comunitaria y propor-
cionó un modelo de conducta para la participación ciudadana. Al ayudar a las personas
a conocerse mutuamente y a sentirse familiarizadas con otras actividades de desarrollo
existentes en el condado, el proceso creó condiciones para crear y expandir redes y
construyó nuevas asociaciones para la acción. Los miembros del equipo de aprendizaje
crecieron con la experiencia, al desarrollar nuevas habilidades, y aumentó su
autoconfianza. Incluso algunos de ellos se involucraron en otras funciones públicas y
han procurado llegar a posiciones de liderazgo en el condado.

Mejora del EC a través del fortalecimiento de la participación, la retroalimentación
y la rendición de cuentas

El EAC mantiene la participación en el EC más allá de la fase de planificación. La
evaluación local le permite al equipo utilizar la información y, a través de ella, observar
y entender el impacto de sus propios esfuerzos. Proporciona un mecanismo de rendi-
ción de cuentas que mantiene a los residentes informados de las actividades y los avan-
ces del EC.

La documentación local brindó información sobre la marcha del programa EC. El
equipo encontró que algunos proyectos habían alcanzado logros significativos: por ejem-
plo, el crecimiento de nuevos negocios y la formación de asociaciones interinstitucionales.
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Sin embargo, también identificó otras áreas clave para ser mejoradas, incluida la necesi-
dad de mayor fortalecimiento y apoyo a la participación de la comunidad en el proceso
del programa EC, después de la planificación estratégica inicial (para mayor detalle
sobre las conclusiones y recomendaciones, véase Rutherford y Lewis, 1997). Esto ha
ayudado a establecer un proceso de aprendizaje y retroalimentación continuo, a reali-
zar ajustes sobre la marcha y mejorar los impactos, en especial en los aspectos de
participación, asociaciones y empoderamiento de la comunidad. Al ofrecer retroali-
mentación a McCAN a través de este proceso, McCAN fue considerado responsable no
solamente ante las agencias de financiamiento sino también ante la comunidad y los
actores locales. La rendición de cuentas se basa en el desempeño, según como éste haya
sido definido y medido por los representantes de la comunidad, para estimular la con-
tinua superación.

Investigación colectiva y aprendizaje generado a nivel local

Además de desarrollar la capacidad local y brindar retroalimentación para una conti-
nua mejora, el EAC ayudó a instaurar en el ámbito local un método sistemático de
aprendizaje y documentación de la ejecución del EC. La capacidad de hacer investiga-
ción colectiva se basa en el crecimiento individual y proporciona un medio para la par-
ticipación posterior de la comunidad.

Los miembros del grupo central acordaron que el EAC y la investigación participativa
son métodos valiosos de evaluación. Aunque el proceso tuvo sus frustraciones, los inte-
grantes del equipo aprendieron rápidamente cómo trabajar en forma eficaz y llevar
adelante diferentes maneras de conducir la evaluación. Así se dio nacimiento a un pro-
ceso de SyEP flexible y adaptable, del cual, se obtiene información directamente útil y
relevante.

Una parte importante del proceso consistió en generar en nosotros mismos el senti-
do de pertenencia del proyecto. Encontramos, por ejemplo, que el manual de SyEP
elaborado por la Universidad de Tennessee era demasiado específico y difícil para que
lo usara el equipo. El lenguaje parecía ser una de las principales barreras. Para los
miembros del equipo, el manual resultaba demasiado teórico y su lenguaje académico,
cuando debía ser práctico. El manual pareció más apropiado para personas con expe-
riencia en investigación de evaluaciones, que para miembros de una comunidad que
están recién iniciando un proceso. Las etapas sugeridas resultaban demasiado restricti-
vas e inflexibles.

En consecuencia, rápidamente comenzamos a desarrollar nuestros propios materia-
les. Usamos algunos de los términos de investigación más importantes, como "segui-
miento", "registro", "línea de base", pero en lo demás conservamos un lenguaje
cotidiano, tanto entre nosotros como con el público, al hablar de nuestro proyecto de
investigación. Utilizamos aún los materiales de referencia sugeridos como punto de
partida, para asegurarnos que atendíamos las áreas clave dentro del proceso piloto de
SyEP, pero reajustamos los tiempos y las actividades y desarrollamos nuestras propias
herramientas de medición. Los miembros del equipo coincidimos en la importancia de
desarrollar un estilo de trabajo con el que nos sintiéramos cómodos y aprendimos que
trabajamos mejor siendo menos formales y tratando de conocernos entre nosotros. Por
ejemplo, aumentamos nuestra eficiencia trabajando en grupos más pequeños y comuni-
cándonos con frecuencia fuera de las sesiones regulares de los talleres.
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A comienzos del proyecto, sentíamos que el proceso no iba a ser muy productivo y no
teníamos claro qué podía esperarse del mismo. Los primeros talleres nos parecieron
aburridos y frustrantes, ya que nuestra preocupación era comenzar de una vez con la
investigación y la documentación. Se discutió para quién era la evaluación y cuál era su
propósito. El equipo decidió que, si no era para fortalecer el proceso de desarrollo en el
Condado McDowell, no valía la pena. Nos concentramos en metas limitadas y no en la
evaluación del conjunto de la actividad de McCAN. Todos estos temas y problemas se
discutieron y algunas de las inquietudes fueron superadas cuando comenzaron a tomar
forma los planes específicos de acción para cada grupo de trabajo.

Si queremos usar los resultados de la evaluación, la EP es la única forma de hacerlo.
Fortalece el proceso de desarrollo. Nosotros podemos juzgar los éxitos mejor que aque-
llos que no pertenecen a la comunidad. Lo que para otros puede no tener importancia,
para nosotros puede ser importante y significativo. Con una evaluación externa, habría-
mos aprendido menos de la mitad de lo logrado. Un signo alentador es que algunos
proyectos financiados por el EC actualmente están planeando incorporar el SyEP en
sus programas. Sin embargo, también somos conscientes de que los que pertenecemos a
la comunidad podemos pasar por alto cosas que un observador externo se daría cuenta
y dar por sentados algunos cambios. El deseo de actuar bien y tener éxito puede generar
desviaciones a las que el proceso de EP debe prestar atención.

Sustentando el proceso

A la vez que consideramos en general que el proceso del EAC tuvo éxito en nuestra
comunidad, también aprendimos algunas lecciones sobre cómo sustentar estos proyec-
tos y maximizar sus impactos.

Incorporarla mezcla correcta de participantes

Al comienzo procuramos constituir el EAC para representar una amplia gama de parti-
cipantes del proyecto. En realidad, creíamos que una de nuestras obligaciones era aten-
der los problemas de tantos participantes como fuera posible. Sin embargo, a pesar de
que los grupos de trabajo recogieron datos interesantes, no hubo suficiente análisis
colectivo de datos en los que participaran los miembros del equipo y el público en gene-
ral. Los esfuerzos de evaluación en el futuro deberán construir alianzas de trabajo más
estrechas con otros participantes locales, incluyendo al gobierno del Condado McDowell.
Esto ayudará a asegurar que el proceso de aprendizaje incluya a diferentes perspectivas
e intereses, de tal manera que los resultados y las propuestas alternativas cuenten con
una mayor base de apoyo en el ámbito local.

Recursos necesarios y asistencia técnica

Otra importante limitación que tuvieron que enfrentar los integrantes del equipo fue el
tiempo disponible para realizar la investigación y la evaluación. Los miembros del equi-
po eran personas ocupadas que trabajaban con agencias que permitían a su personal
contribuir con su tiempo y ser parte del proceso de evaluación. Sin embargo, los proble-
mas de horario y otros compromisos de trabajo hacían difícil mantener la participación
de los miembros del equipo a lo largo del proceso. Aunque hubo un grupo central que
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trabajó durante todo el proceso, otros lo abandonaron o no pudieron participar con
asiduidad.

Esto plantea el importante problema del mantenimiento del proceso de seguimiento
y evaluación. Aveces es posible y fácil conseguir empujes de corto aliento, pero mante-
nerlos es difícil (aunque no imposible). El SyEP requiere un equipo permanente de
personas comprometidas y conscientes de la complejidad y duración del proceso. Sin
embargo, esto sería pedirle demasiado a personas que tienen trabajo y familia, a menos
que haya una compensación para las agencias o empresas en las que trabajan por el
tiempo tomado. Menos reuniones formales y mayor apoyo del personal, podría ayudar
a aliviar la tarea. A su vez, la incorporación constante de personas al proceso de evalua-
ción aseguraría su continuidad, puesto que el grupo capacitado original podría trasmitirles
valiosos conocimientos y habilidades.

Calidad y rigor

También encontramos que lleva mucho tiempo desarrollar una investigación para que
otros la juzguen como una evaluación confiable y aceptable. La EP a menudo sufre
muchas presiones para realizar una investigación de gran calidad con serias dificultades
de tiempo y con personal sobrecargado de trabajo. La crítica de que la EP no produ-
ce información de gran calidad puede contestarse con el argumento de que no tiene un
financiamiento adecuado para obtener estos logros. La EP debería tener un financiamiento
tan adecuado como una evaluación profesional externa. Con financiación, apoyo y res-
paldo profesional adecuados, un equipo de evaluación localpuede producir una investi-
gación de gran calidad. En nuestro equipo, el investigador profesional externo nos suministró
un aporte técnico y moral esencial. El investigador conocía bien a la comunidad, promovió
pero no tomó decisiones, y ayudó al grupo a cambiar el curso y desarrollar técnicas alterna-
tivas. Si no hubiera sido así, el equipo se habría disuelto cuando el grupo comenzó a sentir
sus frustraciones con el manual y con el proceso.

Intercambio de lecciones y celebración del éxito

Hemos desarrollado las líneas de base pero necesitamos continuar verificando los avan-
ces y mantener la recolección de información, ya que nuestros hallazgos muestran sólo
las tendencias iniciales y la ejecución en curso. Por otra parte, hasta ahora, estos hallaz-
gos están presentes principalmente en las cabezas de los miembros del equipo. Senti-
mos que sólo el EAC conoce realmente lo que sucede y las consecuencias de su investigación.
Es necesario realizar mayores esfuerzos para lograr una mejor comunicación dentro del
Condado McDowell con respecto al proceso del EZ/EC. Las conclusiones del informe de
evaluación deben divulgarse mejor y usarse para reflejar los avances y sugerir mejoras.
También creemos que es importante tomarse un tiempo para celebrar lo alcanzado y reco-
nocer a las personas su arduo trabajo y sus logros.

Formar redes

Los nuevos esfuerzos para promover una mayor participación de la comunidad en la
evaluación —tanto en Estados Unidos como en al ámbito internacional— constituyen
un cambio sustancial en el campo de la evaluación, con implicaciones significativas para
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el desarrollo en general. La introducción del SyEP coloca cada vez más a las comunidades
al frente del desarrollo. Este proceso no es sólo un factor positivo para la participación y
acción de la comunidad, sino que además le otorga mayor poder para reconocer que sus
ideas, conocimientos y experiencias son recursos importantes a ser usados como base para
la acción e influyen directamente en el desarrollo que necesitan.

La vinculación de la iniciativa de aprendizaje ciudadano en Estados Unidos con otros
esfuerzos de SyEP comunitarios en todo el mundo es un paso significativo hacia el enri-
quecimiento y preservación de nuestra comprensión y experiencia. Tenemos la esperan-
za de poder establecer un centro de SyEP que genere una red con aquellos que practican y
defienden estas metodologías en el ámbito nacional e internacional. Esto facilitaría el
intercambio de familias y comunidades de distintos países para aprender y compartir
sus experiencias. También sería un medio para mejorar los enfoques y métodos
participativos, desarrollar programas de capacitación y documentar los impactos de la
aplicación de SyEP en diversos contextos.

Conclusiones

A pesar de los desafíos encontrados en el camino, la experiencia en el Condado McDowell
nos demuestra que las comunidades locales —y los ciudadanos comunes— pueden ha-
cer sus propias evaluaciones. Más aún, los beneficios del proceso fueron claramente
apreciados por los pobladores locales. En 1998, cuando estábamos preparando los pla-
nes para una nueva fase del proyecto, tuvimos 61 voluntarios para el siguiente equipo
de aprendizaje. Los voluntarios reflejaban la diversidad de la comunidad —de 10 a 72
años, de todas las zonas del condado, negros y blancos, hombres y mujeres, pobres y
ricos, empresarios y beneficiarios de la seguridad social. Esta respuesta ayuda a demos-
trar la fortaleza del proyecto y su potencial.

La iniciativa del EAC nos lleva a enfocar dos paradigmas divergentes que dirigen el
desarrollo en distintas áreas. Por un lado, el enfoque más tradicional entiende al desa-
rrollo como el lugar de un pequeño grupo de personas que se dedican a la tarea de
determinar el futuro económico del condado. Por otro lado, el modelo participativo
coloca a los ciudadanos directamente en el proceso de desarrollo. La EP es un medio para
que los que habitualmente están afuera del proceso se informen y participen en los
acontecimientos del área.

De esta manera, la evaluación local agrega un elemento al proceso de desarrollo que
no posee la evaluación externa. Los resultados y experiencias adquieren una amplitud,
una profundidad y una textura que les proporciona una mayor utilidad, pues las conclu-
siones han sido generadas a escala local y son mejor comprendidas. Existe un sentido de
propiedad con respecto a los resultados. La evaluación local hace posible que las perso-
nas a las cuales van dirigidos los programas vean y entiendan sus impactos. El Condado
McDowell ha confiado siempre en personas de afuera, que vienen a medir los avances y
se van sin dejar prácticamente ninguna capacidad en el ámbito local para que podamos
evaluar nuestro propio desarrollo. Un proceso participativo desarrolla capacidades para
que las personas puedan tener mayor iniciativa y ejercer el control.
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Parte 3
Instituciones en cambio

10

Crecer desde las bases: construyendo métodos
de planificación, seguimiento y evaluación

participativos en Palestina
JANET SYMES y SA'ED JASSER

Introducción

POCAS EXPERIENCIAS describen cómo las organizaciones pueden apoyar y fortalecer el desa-
rrollo participativo específicamente en zonas con una larga historia de conflictos políticos
y luchas populares. Este capítulo presenta la experiencia de los Comités de Ayuda Agrícola
de Palestina (CAAP) en la creación de un enfoque de planificación, seguimiento y evalua-
ción participativos (PSyEP)1 para la organización en su conjunto. Primero, analizamos la
situación política cambiante de Palestina y sus implicaciones para la aplicación de
metodologías participativas. Segundo, examinamos el proceso en curso de elaboración de
un enfoque de PSyEP en el plano organizativo, incluyendo los pasos dados para aplicar este
enfoque y para atender los problemas encontrados.

Uso de métodos participativos en los CAAP

Acerca de los CAAP

Los CAAP son una organización no gubernamental (ONG) palestina, fundada por un
grupo de jóvenes campesinos y agrónomos recién graduados, que trabaja en las áreas
rurales de Gaza y Cisjordania. En condiciones políticas difíciles, estos voluntarios han
establecido servicios de extensión y trabajado en la creación de organizaciones de base
fundamentales. La atención de los CAAP está centrada en los campesinos pobres y
marginados, tanto hombres como mujeres, y procura mejorar sus medios agrícolas de
subsistencia, así como fortalecer al sector agrícola en Palestina. Sus actividades princi-
pales buscan la seguridad alimentaria, el desarrollo del sector agrícola, el apoyo a las
mujeres rurales, la consolidación de la sociedad civil y la protección de la tierra contra las
confiscaciones.

El contexto palestino: la lucha popular

La historia reciente de Palestina ha estado marcada por la lucha del pueblo palestino
por su territorio nacional. Durante la guerra de 1948, Israel se apoderó por la fuerza de
grandes áreas del territorio palestino y la Guerra de los Seis Días llevó, en 1967, a la
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ocupación israelí de Gaza y Cisjordania. Como resultado, un gran número de palestinos se
convirtieron en refugiados. En la actualidad, menos de la mitad de los palestinos viven en
Gaza y Cisjordania, muchos de los cuales se encuentran todavía en campos de refugiados.
Más de 60% de los habitantes de Gaza son refugiados.

Estos territorios han permanecido desde 1967 bajo la ocupación militar israelí. La
economía se ha vuelto casi totalmente dependiente de Israel, con una escasa infraes-
tructura, un clima adverso para la inversión y restricciones impuestas por la administra-
ción militar. En el plano político, el pueblo palestino no tiene estado y se le niega el
derecho a la autodeterminación. Durante la intifada (el levantamiento popular contra
la ocupación israelí, a fines de los años 1980 e inicios de los 1990) se impusieron
toques de queda y la movilización fue reprimida por largos periodos. Las protestas
masivas condujeron a choques violentos con las fuerzas armadas de Israel, con un saldo
de miles de muertos y heridos. Los arrestos masivos indiscriminados y la tortura se
hicieron habituales.

Contrariando las expectativas, el proceso de paz ha traído escasos "dividendos para
la paz"; la realidad cotidiana es la de los puntos de control, los toques de queda y el
desempleo. Los territorios de Gaza y Cisjordania son ahora un complejo mosaico de zo-
nas con distintos grados de autonomía, cerca del 70% aún bajo ocupación militar. Con
frecuencia, el ejército israelí bloquea los principales poblados en la Cisjordania admi-
nistrada por la Nueva Autoridad Palestina. Desde los acuerdos de Oslo de 1993, ha esta-
do en vigencia un toque de queda que restringe los movimientos. Por ejemplo, los
palestinos necesitan permisos especiales para entrar a Jerusalén o para pasar la Línea
Verde,2 e incluso esos permisos son cancelados por largos periodos durante los toques
de queda totales. En la práctica, no se permiten movimientos entre Gaza y Cisjordania
y las restricciones de acceso a Jerusalén dividen efectivamente a los palestinos que vi-
ven al norte de Cisjordania de los que viven al sur y viceversa. El efecto ha sido devasta-
dor: en términos económicos, según datos de la ONU, el PIB per capita de Gaza y
Cisjordania ha caído 38.8% con respecto a los niveles de 1992; se han perdido más de
100 000 puestos de trabajos y las tasas de desempleo han subido vertiginosamente. Es-
timaciones recientes sugieren que se pierden más de US$ 14.7 millones en ingresos y
US$ 2.5 millones en rentas públicas, por semana, durante los toques de queda totales.

Participación bajo la ocupación

El estado de ocupación tiene consecuencias significativas para el desarrollo participative.
Por un lado, limita severamente el control que las personas tienen sobre sus propias
vidas. Este entorno crea una "cultura de la ocupación", haciendo difícil para las perso-
nas ver más allá de problemas aparentemente insuperables, que se sienten incapaces de
cambiar. El poder de las armas parece mucho mayor que el de la rama de olivo, cuando
los campesinos se enfrentan al panorama de los olivares arrancados por las excavadoras
israelíes. El sentimiento de impotencia de la gente se convierte en una barrera que impide
la movilización y el empoderamiento para promover el cambio a partir de la acción
colectiva.

Por el otro lado, la intifada representó una inmensa movilización de poder popular.
Hombres, mujeres y niños lucharon juntos con el fin de reafirmar su identidad nacional
y crear un estado palestino que les permitiera ganar mayor control sobre su futuro. En
ese momento se fundaron muchas de las ONG locales, con el fin de organizar al pueblo
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palestino y brindarle servicios de emergencia, desatendidos por las autoridades milita-
res israelíes. Durante la intifada, los CAAP construyeron estrechos vínculos con la po-
blación rural, a través de su apoyo cotidiano y sus esfuerzos para contrarrestar las políticas
israelíes dirigidas a paralizar la agricultura palestina. Inicialmente, la tarea de los CAAP
en los poblados estuvo a cargo de voluntarios que, a menudo, eran campesinos de esa
misma localidad. Los comités voluntarios fueron creados en los poblados y eran respon-
sables de las decisiones en el ámbito local. El trabajo de los CAAP está enraizado hoy
en día en la lucha del pueblo y en estas organizaciones de base.

Mirando a más largo plazo: la necesidad de la PSyEP

Durante la intifada, el trabajo de los CAAP se centró en suministrar asistencia alimentaria
a los habitantes de los campos de refugiados o bajo estado de sitio y en organizar a las
comunidades rurales. La situación impredecible e inestable en extremo, la base volun-
taria del trabajo de los CAAP y la necesidad imperiosa de abordar problemas inmedia-
tos hizo difícil la planificación a largo plazo. Como el contexto imperante requería
generalmente de acciones rápidas, la mayor parte del trabajo de los CAAP se centró en
lograr objetivos a corto plazo. La combinación de estos factores no facilitó el desarrollo
de métodos participativos, en particular en las áreas de planificación, seguimiento y
evaluación.

El inicio del proceso de paz y de una situación más estable estimuló una perspectiva
de más largo plazo, trasladando el centro del trabajo de la ayuda de emergencia hacia la
rehabilitación y el desarrollo. Los CAAP comenzaron a dar prioridad a programas y
proyectos con objetivos a más largo plazo, se volvió a enfatizar el trabajo de extensión
y la creación de un sector agrícola sustentable y viable. Paralelamente, los CAAP reduje-
ron el peso del trabajo voluntario y aumentaron las contrataciones de personal de cam-
po profesional. Los comités voluntarios se separaron de la estructura organizativa de
los CAAP y se convirtieron en la base para la creación de un sindicato campesino
independiente. Aunque el hecho era visto como esencial, tanto para permitir el avance
de los CAAP, como para que los campesinos tuvieran una voz propia, también significó
que la toma de decisiones dentro de los CAAP quedara menos vinculada directamente
a las comunidades. En consecuencia, los CAAP se vieron en la necesidad de desarro-
llar nuevas formas de trabajo y se interesaron cada vez más en medir y comprender el impac-
to de sus esfuerzos. Los CAAP querían aprender de sus propias experiencias y asegurarse
de que seguían siendo útiles a la comunidad, pero responder asimismo al creciente
interés de las agencias donantes en medir el impacto de su trabajo.

La creación de un compromiso organizativo con la PSyEP

Las características de la PSyEP en los CAAP

En los CAAP reconocemos la importancia de vincular la PSyEP a un sistema que fun-
cione para la organización en su conjunto. Por participación entendemos la participa-
ción plena de la comunidad3 y de los diferentes niveles del personal de los CAAP en
todos los aspectos del trabajo —desde la ejecución de las actividades a la toma de deci-
siones—. Es inherente a nuestro enfoque de PSyEP que el concepto de participación se
aplica no sólo a nivel del proyecto sino también dentro de la propia organización, por
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ejemplo: en la planificación estratégica. El trabajo de PSyEP intenta generar un marco de
referencia flexible, a través del cual los CAAP puedan aprender de la propia experiencia. A
este respecto, el vínculo del seguimiento y evaluación (SyE) con la planificación tiene un
papel fundamental para nosotros. Por otra parte, el trabajo de PSyEP apunta a que las
personas con las que trabajamos jueguen un papel más trascendente en la definición de la
dirección de los CAAP y en su propio proceso de desarrollo.

Los "ladrillos" de nuestro enfoque de PSyEP

Los pasos que hemos dado para desarrollar un enfoque de PSyEP se pueden comparar
con los ladrillos en una pared (figura 10.1). Cada "ladrillo" debe ser visto como parte de
un proceso permanente y no como un paso independiente. Los ladrillos se pueden iden-
tificar de la siguiente forma:

o Desarrollo de una comprensión de la participación,
o Desarrollo de métodos, habilidades y equipos de trabajo adecuados,
o Fortalecimiento de los elementos de planificación, seguimiento y evaluación,
o Vinculación de la planificación, el seguimiento y la evaluación, y también de los dis-

tintos niveles de la organización,
o Creación de una estructura adecuada e identificación de las necesidades y vacíos.

Desarrollo de una comprensión de la participación

A pesar de que los CAAP tuvieron su origen en grupos de base, ha sido necesario desa-
rrollar una comprensión de la participación en el ámbito de la organización. Los campe-
sinos han participado mucho en el trabajo de los CAAP y se han realizado múltiples

Figura 10.1 Los ladrillos de un sistema de PSyEP.
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consultas a los representantes de la comunidad para la toma de decisiones y la planificación,
pero muchos de los métodos utilizados limitaron la participación local en las consultas. La
comunidad a menudo fue vista más como fuente de información que como actor clave capaz de
jugar un papel central en los procesos de toma de decisión de la organización.

En los CAAP nos hemos dado cuenta que, para llevar a cabo de modo efectivo la PSyEP,
no alcanza simplemente con utilizar técnicas participativas. Debe existir un compromi-
so real con la filosofía de la participación en todos los niveles dentro de la organización,
así como una comprensión plena del significado de la participación y de cómo aplicar
las técnicas participativas de forma adecuada para asegurar la plena participación local.

Los CAAP han dedicado gran atención al desarrollo integral de esta perspectiva
dentro de la organización. No obstante, enfrentamos dificultades para promover la par-
ticipación, incluida la necesidad de contrarrestar la "cultura de ocupación" y de sobre-
ponernos al sentimiento de impotencia de las personas. Por otra parte, los CAAP trabajan
en un medio social que, tradicionalmente, ha sido bastante jerárquico. Esto significa
que los miembros de la comunidad que ocupan posiciones de liderazgo no necesaria-
mente reconocen el valor de la participación ni promueven la acción colectiva. Esta
visión se refleja también en las estructuras jerárquicas de la organización, que a menu-
do impiden la participación del personal de los diferentes niveles en, por ejemplo, la
formulación de políticas o las decisiones organizativas. Todos estos factores han sido
obstáculos para el desarrollo de un compromiso organizativo con la participación y por
este motivo, la institucionalización de la participación debe ser considerada como un
proceso a largo plazo. Nos aproximamos gradualmente a este objetivo, empezando con
varias áreas diferentes, como la formación del personal en los conceptos de participa-
ción, el desarrollo de métodos más participativos y brindando experiencia práctica en el
uso de técnicas participativas.

Para asegurar que este compromiso con la participación no se limite a la ejecución de
proyectos, sino que se extienda también a la toma de decisiones organizativas, es esen-
cial que la máxima dirección de la institución esté totalmente comprometida. La com-
prensión cabal del enfoque participativo en este nivel, permitió involucrar a todos los
niveles del personal y a la comunidad en el trabajo de PSyEP. Esta situación no siempre
está clara: puede haber cierta resistencia, sobre todo cuando el compromiso afecta a las
decisiones más importantes dentro de la organización. Una amplia base de participa-
ción puede resultar una amenaza para algunos, al poder cambiar la dinámica organizativa
y el centro del control. Descubrimos la importancia de reconocer estos miedos poten-
ciales y de construir lentamente la confianza de las personas clave en el uso del enfoque
participativo. La aplicación cuidadosa de técnicas participativas ha producido un cam-
bio gradual, pero entusiasta, dentro de los CAAP hacia una aceptación más amplia del
enfoque participativo (cuadro 10.1).

Desarrollo de métodos participativos adecuados

El segundo "ladrillo" del proceso de PSyEP en los CAAP incluye el desarrollo de méto-
dos, habilidades y equipos de trabajo adecuados. Para lograr este objetivo hemos traba-
jado en varias áreas clave: i) introducción de métodos interactivos, ii) creación de un
equipo de trabajo, y iii) desarrollo de las habilidades de nuestro personal.

Métodos interactivos. Al reconocer la necesidad de un proceso de comunicación más
eficaz entre nuestro personal y la comunidad, hemos tomado las primeras medidas para
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Cuadro 10.1 Para vencer los miedos: crear confianza en un enfoque
participativo de la evaluación

La situación
Durante una evaluación organizativa, hace dos años, a pesar de la voluntad de
hacer participar a la comunidad, había una resistencia inicial en los CAAP a
involucrar todos los niveles del personal en el proceso de evaluación, Se valoró
como innecesario que et personal de campo participara, ya que sus perspecti-
vas estarían representadas en forma adecuada por los respectivos gerentes.
En un intento de crear confianza en el enfoque participativo, estimulamos a
todo el personal a trabajar en grupos de acuerdo con los puestos que ocupa-
ban en la organización. Los directivos, los asistentes y el personal de campo,
hombres y mujeres, realizaron un análisis de CDOA (Capacidades, Debilida-
des, Oportunidades y Amenazas), definieron sus prioridades y delinearon su
visión sobre el futuro de la organización. Cada grupo presentó y explicó sus
respuestas en una sesión plenaria. A partir de las discusiones posteriores, los
diferentes grupos llegaron a reconocer la validez de la perspectiva de los otros
y a comprender su valor, tanto para la evaluación como para la mejora del
trabajo futuro en general.

El resultado
Haber demostrado la validez de las distintas perspectivas ayudó a crear con-
fianza dentro de los CAAP en la aplicación de un enfoque de evaluación
participativo. Ayudó asimismo a reconocer el valor de los distintos grupos de
interés y a destacar la importancia de una participación más amplia en la toma
de decisiones. Muchas ideas aportadas durante estos talleres son ahora una
parte importante de la planificación estratégica de los CAAP.

desarrollar métodos de trabajo más interactivos. Se introdujeron nuevas técnicas inspira-
das en nuestra larga experiencia y vínculos estrechos con los poblados. Estos métodos
incluyen talleres con grupos comunitarios o de interés, que han resultado especialmente
útiles en nuestro contexto, porque dan a todos la oportunidad de discutir y formular
ideas, y a la vez promueven el análisis en profundidad. Los talleres se adaptan de modo
individual a requisitos especiales y las técnicas utilizadas son específicamente diseñadas
para facilitar la reflexión y el análisis. Por ejemplo, se diseñaron actividades en grupos
usando una gama de herramientas como: puntos clave en tarjetas, fijación de prioridades y
variantes de análisis de CDOA. De esta forma, un taller que es parte de, por ejemplo, un
proceso de evaluación de proyecto, puede: comenzar examinando los logros y problemas
percibidos, los puntos fuertes, las debilidades, las oportunidades y las amenazas; conti-
nuar después discutiendo la prioridad de los temas y sus implicaciones para el proyecto
y la comunidad; y, finalmente, identificar los pasos a seguir, vinculando así la evaluación
con el proceso de planificación.

En varias situaciones hemos usado estos talleres interactivos para que las mujeres
puedan hacerse oír a la par de los hombres en las discusiones y los procesos de decisión
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de la comunidad. Debido a la naturaleza relativamente conservadora de las zonas rurales
de Palestina y a lo difícil que resulta lograr la participación de las mujeres en las discusio-
nes generales, siempre se han realizado talleres separados para hombres y mujeres. De esta
manera las mujeres pudieron reunirse, expresar mejor sus puntos de vista y definir sus
propias prioridades (cuadro 10.2). Esperamos avanzar en el desarrollo de estos métodos
interactivos e introducir técnicas más participativas de SyE.

Cuadro 10.2 Uso de métodos partictpatívos para dar control a las mujeres

La situación
En un programa de desarrollo integrado de un poblado, el proceso de planifica-
ción involucró a los miembros más influyentes de la comunidad, pero no tomó
en cuenta a las mujeres. Los hombres definieron las actividades para las muje-
res: cursos de capacitación en costura y tejido.

El resultado
Como resultado de! trabajo estrecho con la Unidad de Mujeres de los CAAP, las
mujeres constituyeron una asociación independiente para administrar su pro-
pio programa. El grupo se reunió regularmente y modificó las prioridades en
sus actividades, para incluir el cultivo y la comercialización de hierbas, junto
con ía creación de un jardín de infantes.
Durante una evaluación del programa del poblado, los hombres se dieron cuen-
ta de cómo las mujeres habían definido y alcanzado sus propios objetivos. Lle-
garon a la conclusión de que las mujeres habían alcanzado los mejores
resultados: habían sido innovadoras y habían logrado llevar a cabo sus ideas.
Reconocieron así el éxito de la participación de las mujeres e incluso comenza-
ron a discutir la posibilidad de incluirlas en el comité de coordinación local,
hasta entonces integrado sólo por hombres.
La experiencia demostró que los talleres pueden ayudar a superar algunos de
los obstáculos sociales que limitan la participación de las mujeres en la toma
de decisiones a nivel local y pueden servir para promover la posición de las
mujeres en el poblado.

Trabajo de equipo: compartir experiencias es compartir enseñanzas. Una característica
importante de nuestro enfoque de PSyEP es el trabajo de equipo. Por ejemplo, al eva-
luar programas y proyectos específicos, para conducir el proceso se designa un equipo,
integrado generalmente por un funcionario de PSyEP de los CAAP, personal de campo
y del programa, junto con integrantes de la comunidad. El trabajo de equipo nos ayuda
a tener en cuenta las distintas prioridades de los diferentes grupos involucrados. La
importancia de la participación de la comunidad y la representación de distintos intere-
ses en la PSyEP puede ilustrarse a través de una evaluación realizada con el Sindicato
de Campesinos Palestinos (SCP) (cuadro 10.3).

De procesadores de números a oyentes: cómo desarrollar las habilidades del personal. El
uso de técnicas participativas exige que el personal posea habilidades específicas, como
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Cuadro 10.3 Solución de diferencias a través del trabajo en equipo. El
ejemplo del Sindicato de Campesinos Palestinos (SCP)

La situación
El SCP surgió de los comités de voluntarlos constituidos inicialmente por los
CAAR Si bien se mantiene una relación estrecha entre los CAAP y el SCP, cada
organización representa intereses diferentes. Los CAAP invitaron al SCP a rea-
lizar una evaluación conjunta de su relación de trabajo mutua. Sin embargo,
una vez que el SCP se incorporó, se hizo evidente que los objetivos de evalua-
ción de ambas organizaciones eran muy distintos. Por un lado, los CAAP que-
rían evaluar en qué medida la creación de un sindicato independiente había
afectado su propio trabajo en la comunidad y cómo debería establecer su rela-
ción con la nueva organización. Por el otro lado, el SCP estaba interesado en
un análisis de la situación del sindicato, para definir su mandato y su dirección
futura.

El resultado
La realización del taller conjunto permitió redéfinir objetivos y satisfacer los
intereses de ambas partes. Los CAAP comprendieron que igualmente se bene-
ficiarían si integraran los intereses del SCP en la evaluación. El proceso de
evaluación dio al sindicato un mayor sentido de independencia, al alentarlo a
conducir su propio proceso de planificación. Además, la evaluación generó
mayores oportunidades de trabajo conjunto, beneficiosas para ambas organi-
zaciones. Esta experiencia mostró la necesidad de aclarar en primer tugar los
objetivos de la evaluación, teniendo en cuenta los diferentes intereses de los parti-
cipantes y generando un proceso cooperativo,

la capacidad de facilitar, de escuchar y de permitir la expresión de los grupos marginados.
La mayoría del personal de los CAAP proviene de una formación técnica como ingenieros
agrónomos y necesita fortalecer esas otras capacidades. Por ejemplo, los funcionarios en-
tendieron el seguimiento al inicio como un proceso de recolección de datos cuantitativos
de los proyectos, tales como el número de árboles plantados, de visitas de campo, de
animales tratados. Los métodos utilizados tendían a alentar este enfoque y a reforzar la
idea de que los datos calculados "científicamente" eran la única información válida.
Para desarrollar las habilidades del personal, los CAAP han realizado sesiones de
formación específicas sobre los principios y los métodos participativos. Igualmente se
ha promovido el aprendizaje a partir de la experiencia, a través del seguimiento y la
evaluación por los propios involucrados. El personal del programa y los miembros de
la comunidad participan directamente en el diseño y realización del proceso de SyE. Su
intervención les permite asumir la responsabilidad por el trabajo de PSyEP, considerarlo
una parte esencial del proceso del proyecto y reconocer los beneficios de la participación.
Como resultado, muchos miembros del personal ahora están tomando la iniciativa en
la aplicación de PSyEP. Por ejemplo, la Unidad de Mujeres en Gaza decidió evaluar
su trabajo en detalle. Realizaron una autoevaluación para reflejar hasta qué punto esta-
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ban alcanzando sus objetivos. En el proceso, también lograron involucrar a las mujeres
participantes de sus proyectos en la planificación de sus trabajos futuros.

Fortalecimiento de la planificación, seguimiento y evaluación dentro de los CAAP

Hasta hace poco tiempo, el desarrollo de la PSyEP era bastante escaso en nuestra orga-
nización. Por este motivo, el fortalecimiento de los diferentes elementos de la planifica-
ción, seguimiento y evaluación, ha sido una parte importante de la institucionalización
del enfoque de PSyEP dentro de la organización.

Comenzamos por fortalecer el trabajo de evaluación e introducir técnicas participativas
(véase la sección anterior: "Desarrollo de métodos participativos adecuados"). Elegimos
al inicio centrarnos en la evaluación por el interés de las agencias donantes en mostrar
el impacto de nuestro trabajo, pero también porque queríamos aprender de nuestra
propia experiencia. Esto nos llevó a avanzar en el fortalecimiento de la planificación
participativa, como medio de llevar el trabajo de evaluación adelante e integrar los
resultados de la evaluación en el proceso de la planificación. Hasta entonces, la planifi-
cación era vista en gran medida como una tarea organizativa independiente, a ser realiza-
da por la gerencia superior (aunque incluyendo consultas con el personal y la comunidad).
Nuestra experiencia en evaluación participativa nos ayudó a demostrar la conveniencia
de aplicar también métodos más participativos en la planificación. Por ejemplo, el plan
estratégico de la organización se desarrolló utilizando técnicas participativas y basán-
dose en las conclusiones de las evaluaciones anteriores.

A diferencia de la planificación y la evaluación, la institucionalización del segui-
miento participativo ha sido un tema más problemático para nosotros y lentamente
estamos intentando generar la confianza necesaria para aplicar este concepto. Una de
las razones que ha influido en este hecho es que la palabra en árabe más común para
designar "seguimiento" tiene un significado muy cercano a "control". Esto ha contri-
buido a una percepción general de que el seguimiento es un proceso negativo, pensa-
do con el fin de "verificar si estamos trabajando según las reglas". Al introducir los
métodos participativos e involucrar integralmente al personal de campo y de los pro-
gramas en el seguimiento, el personal comenzó a percibir los beneficios de los enfo-
ques de seguimiento alternativos en términos de aprendizaje continuo de la experiencia
y mejoramiento de los programas.

Nuestro próximo paso es establecer el seguimiento por parte de la comunidad como
elemento integral de nuestro enfoque de PSyEP. Queremos desarrollar métodos que
nos ayuden a integrar el seguimiento informal que ya realiza la comunidad (por ejemplo:
sus propias observaciones cotidianas) y utilizar indicadores y herramientas que la pro-
pia comunidad pueda manejar para registrar la información del seguimiento. Nuestra
experiencia muestra que podemos establecer un proceso de PSyEP con más facilidad en
los programas que incluyen cierto grado de motivación individual. Por ejemplo, en un
programa de mujeres que incluye capacitación administrativa y de liderazgo para esta-
blecer nuevos negocios con créditos a pequeña escala, las mujeres se sienten incentivadas
a desarrollar su propio seguimiento y evaluación. Pero en proyectos a nivel de un pobla-
do o de grupos, éste ha sido un proceso más difícil de desarrollar. Parecería que la
motivación para la PSyEP aumenta cuando las personas perciben que pueden obtener
un beneficio personal mayor o más directo a través de su participación.
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Hacia adelante —vinculando planificación, seguimiento y evaluación

Estamos intentando establecer un sistema de PSyEP que nos ayude a asegurar que la
planificación, el seguimiento y la evaluación estén intrínsecamente vinculados y formen
parte de un proceso que funcione en todos los niveles dentro de la organización.

La PSyEP en el ciclo del proyecto

El ciclo de un proyecto generalmente se presenta como un círculo que vincula pla-
nificación, seguimiento y evaluación —la planificación como punto de partida, segui-
do por el procedimiento y la evaluación, que permiten valorar cómo se ha puesto en
práctica el plan—. ¡Esto a menudo puede llevar a la triste imagen de proyectos dando
vueltas en círculo! Pero se pasa por alto un elemento fundamental: el aprendizaje de la
experiencia, que permite tomar medidas y mover el proceso de desarrollo hacia adelante.

El "lazo de aprendizaje"

La vinculación entre la planificación, el seguimiento y la evaluación es importante, pero
la forma como ellos se vinculan es incluso más crucial. En nuestra experiencia, descubri-
mos que no es suficiente simplemente elaborar recomendaciones en el trabajo de eva-
luación. Queda una brecha entre la evaluación y la planificación del trabajo futuro cuando
no existe un mecanismo que integre el aprendizaje de la experiencia al proceso de PSyEP.
La naturaleza de los vínculos entre planificación, seguimiento y evaluación es vital: el
aprendizaje en la PSyEP debe ser un proceso de reflexión permanente que incluya la
retroalimentación constante entre planificación, seguimiento y evaluación. Este "lazo
de aprendizaje" debe incluir la discusión sobre cómo avanzar a lo largo de todo el pro-
ceso de PSyEP e identificar claramente las funciones y responsabilidades de cada grupo
involucrado. Si las personas se entusiasman con su participación (por ejemplo) en la
evaluación, se debe dar continuidad a ese proceso, para permitirles incorporar sus pri-
meros hallazgos en la planificación futura; de lo contrario, se pueden crear expectati-
vas, pero no se pueden cumplir. Este importante criterio se refleja en nuestra experiencia:
hemos constatado que el impulso más fuerte para vincular la evaluación a los planes y al
diseño del trabajo futuro proviene de la propia comunidad. Difícilmente ésta se confor-
ma con analizar los impactos sin considerar qué pasará después.

La forma como se vinculan la planificación, el seguimiento y la evaluación, tiene
consecuencias importantes para el desarrollo. Un enfoque orientado hacia el proceso,
en vez de al proyecto, resulta cada vez más esencial. En un enfoque orientado hacia el
proyecto, la planificación, el seguimiento y la evaluación se tratan en forma separada
para cada proyecto; en consecuencia, es más difícil crear una continuidad. En un enfo-
que orientado hacia el proceso, la planificación, el seguimiento y la evaluación se vuelven
parte de un proceso en marcha que permite el aprendizaje permanente. El recorrido pue-
de cambiar, pero el impulso es hacia adelante. Usando un enfoque participative, la comu-
nidad se vuelve el motor que genera ese impulso y que puede controlar su dirección.

Hemos caracterizado este enfoque orientado al proceso como el "serviis PSyEP" (taxi
compartido) (figura 10.2). Si la planificación, el seguimiento y la evaluación se tratan
por separado el serviis no puede avanzar porque no tiene ruedas apropiadas; si el proce-
so no es participative no hay motor. En cambio, si se utiliza un enfoque de PSyEP,
entonces el serviis y las personas que viajan en él pueden avanzar.
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Figura 10.2 El 'serviis' del SyEP.

Un marco metodológico adecuado

Una de las dificultades a las que nos enfrentamos al desarrollar nuestro enfoque de
PSyEP es la elaboración de un marco metodológico adecuado. Gran parte del trabajo
de creación de sistemas de planificación, seguimiento y evaluación ha sido realizado por
las agencias de financiamiento y diseñado en función de sus propios requisitos de segui-
miento y presentación de informes. De manera similar, un incentivo importante en los
CAAP para el desarrollo de PSyEP proviene de nuestras propias necesidades adminis-
trativas. En consecuencia, aunque ahora reconocemos que la participación es impor-
tante, las estructuras utilizadas para el seguimiento y la evaluación se basan en lo fundamental,
en un enfoque que satisface necesidades administrativas y que hace poco, en realidad,
servían para promover enfoques que favorecieran la participación o el aprendizaje. Esto en
parte es resultado del predominio del marco lógico como herramienta para vincular la
planificación, el seguimiento y la evaluación (cuadro 10.4).

Los CAAP procuran desarrollar un marco de referencia más flexible para la PSyEP,
que sea sensible a los temas y requisitos de los principales actores involucrados (funcio-
narios de proyectos y las comunidades). Si se ofrece a las personas herramientas ade-
cuadas y se promueve su comprensión de los conceptos involucrados, los participantes
pueden construir su propio marco de referencia de PSyEP El desarrollo de un marco de
referencia adecuado debe tener presentes varias consideraciones:

o Identificar las necesidades de planificación, seguimiento y evaluación de las perso-
nas (incluyendo a las agencias de financiamiento).

o Asegurar la satisfacción de estas necesidades y que el sistema sea, a la vez, pertinente
y práctico.

o Promover un enfoque participativo que fomente la capacidad de la comunidad para
controlar el proceso de desarrollo.

¿Hacia dónde vamos ahora?

Reconocemos que todavía debemos recorrer un largo camino antes de estar seguros de
que la comunidad juega el papel central en nuestro proceso de PSyEP y que es quien
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Cuadro 10.4 Liberación de un marco ilógico

Con frecuencia nos hemos encontrado con asesores externos que consideran
el marco lógico como una herramienta "mágica". Utilizan el marco lógico (o
"logframe") para establecer un "plan de acción" para sus recomendaciones y
como un intento de encontrar soluciones a los problemas identificados. El mar-
co lógico es una herramienta de gestión muy utilizada para la planificación y el
seguimiento; establece metas, de las que se deducen objetivos, insumes y re-
sultados, y luego se definen los indicadores cuantificables o verificables que
permitirán evaluar las metas. Aunque el marco lógico puede resultar útil en
algunas situaciones y, por cierto, es importante contar con objetivos claros y un
mecanismo para examinar actividades, hemos constatado que no es tan útil,
en particular cuando se intenta construir la participación en el proceso de desa-
rrollo. En los siguientes puntos presentamos algunas de las razones por las
que nos estamos liberando del marco lógico y buscando marcos alternativos
para llevar a cabo una PSyEP:

o En la mayoría de las aplicaciones prácticas que hemos realizado, las perso-
nas encuentran el marco lógico muy poco "lógico". Por ejemplo, las metas,
objetivos, insumos y resultados a menudo son difíciles de definir, porque el
marco lógico establece una forma de examinar el proceso que a menudo
resulta extraña para la comunidad. Como resultado, el marco lógico lo prepa-
ran los administradores, mientras el personal de campo y los participantes
de los programas son apartados de la planificación. De esa forma, el control
sobre el proceso de SyE se concentra en manos del "experto en análisis de
marco lógico", lo que a su vez desalienta la participación y no permite que la
comunidad se adueñe del proceso.

o El marco lógico cae en la trampa de promover el SyE como un mecanismo
de verificación de la planificación, en vez de un proceso de aprendizaje de la
experiencia. Tiende a centrarse en observar si cada paso del plan se ejecutó
en forma completa. No favorece la flexibilidad; la necesidad de modificar o
adaptar el programa para que éste responda a las circunstancias que se
presentan es considerado más un impacto negativo que positivo. La meta
general del trabajo termina siendo cumplir con las actividades planificadas y
no promover el proceso de desarrollo.

o El marco lógico asume un entorno racional donde es posible deducir las
actividades a partir de metas claras. Sin embargo, en la práctica, rara vez se
pone en práctica un plan sin que sea necesario introducir cambios —por
más cuidadosa que haya sido la planificación. Hemos encontrado a menudo
que cuando se alega que los proyectos se ejecutaron exactamente según lo
planificado, esto tiene que ver más con una falta de seguimiento, que con la
excelencia del plan y su capacidad para responder a las circunstancias y
necesidades locales. Este presupuesto inherente al marco lógico tiene
implicaciones importantes para la situación palestina, generalmente impre-
decible y en la cual las personas tienen poco control sobre los resultados. En
tales circunstancias, la planificación del programa exige un grado de fluidez
y adaptabilidad que el marco lógico no puede ofrecer.
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define la dirección de nuestro trabajo. Necesitamos fortalecer y ampliar el espectro de los
métodos participativos que usamos, para continuar desarrollando el compromiso de
la organización con la participación y para crear un marco de planificación, seguimien-
to y evaluación que promueva el aprendizaje y un mayor control local del proceso de
desarrollo.

Los siguientes puntos resumen nuestra experiencia en el desarrollo y el uso de la
PSyEP:

o La transición desde el trabajo de ayuda de emergencia en una situación de conflicto
hacia un enfoque enmarcado en la sociedad civil y el proceso de desarrollo, nos dio el
impulso para que se desarrollara un enfoque de PSyEP en los CAAP.

o El conflicto político afectó la participación local de dos maneras contradictorias: la
lucha popular ha alentado la movilización y participación de la comunidad en el proceso
de desarrollo, pero la "cultura de la ocupación" ha impedido que las personas sien-
tan que tienen el control sobre su propio futuro, desalentando la acción colectiva y la
planificación a largo plazo.

° A pesar de su orientación de organización de base y su historia de trabajo con campe-
sinos como parte de una lucha popular, los CAAP reconocieron que todavía les era
importante desarrollar un enfoque participativo dentro de la organización. La
institucionalización de la PSyEP requiere la creación de nuevos procedimientos de
trabajo que aseguren la participación a todos los niveles —directivo, del personal
de campo y de la comunidad.

o El seguimiento y la evaluación no se pueden separar de la planificación, dado que
todos son parte intrínseca del proceso de desarrollo. Los vínculos entre los mismos
son cruciales para generar un proceso de aprendizaje que habilite a las personas para
hacer avanzar el proceso de desarrollo.

o La creación de un marco metodológico flexible y de respuesta sensible también es
importante. El marco de referencia y los métodos utilizados deben tener la capaci-
dad de estimular la plena participación local y dar a las comunidades mayor control
sobre el proceso de desarrollo.
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11
Tomando la sartén por el mango:

seguimiento y evaluación participâtivos
en un contexto organizativo

PENELOPE WARD

Introducción

CARE Internacional es una organización no confesional y sin fines de lucro, de asisten-
cia y ayuda al desarrollo, que trabaja en cuatro continentes y en más de 50 países. Co-
menzó a funcionar en Zambia en enero de 1992, a partir de una invitación del gobierno
de este país. Sus actividades iniciales estuvieron relacionadas con el enfrentamiento a la
severa sequía de principios de 1990 y con acciones para mitigar los efectos de una esca-
lada inflacionaria y de la pobreza extrema en las zonas urbanas.

En 1994 CARE percibió que los enfoques tradicionales de ayuda al desarrollo, como
las Actividades de Alimentos por Trabajo (FFW, en inglés), creaban una situación de
dependencia. Los participantes de los proyectos estaban abandonando sus actividades
marginales de generación de ingresos por la seguridad que parecía brindarles el FFW.
CARE Zambia decidió entonces reorientar su estrategia de desarrollo y adoptó el enfo-
que de Seguridad de Subsistencia de los Hogares (SSH), que aportaba una perspectiva
más holística de los factores que afectan las formas de subsistencia de las personas
(Drinkwater, 1994). En este proceso de cambio fue fundamental el pasaje de los pro-
yectos del desarrollo físico hacia un mayor énfasis en los aspectos humanos, que apun-
tan a fortalecer las capacidades de las personas y de las organizaciones.

Usando el enfoque de SSH como marco, CARE Zambia comenzó a promover den-
tro de la organización un enfoque más orientado hacia el aprendizaje. La conversión en
una organización de aprendizaje fue vista como un paso esencial para comprender la
SSH, así como los cambios experimentados en el tiempo por los hogares, el impacto de
los proyectos y las áreas de futura intervención. El aprendizaje organizativo significa
aprender yunto con las comunidades locales y asegurar que los pobladores estén "to-
mando la sartén por el mango", o sea, asumiendo el control de la situación. Es un pro-
ceso prolongado que se dirige no sólo al aprendizaje organizativo dentro de CARE
Zambia, sino también hacia la generación de capacidades locales con el fin de mejorar
la planificación y la intervención de los programas de desarrollo.

En este capítulo describiremos el proceso vivido por CARE Zambia para avanzar
hacia un enfoque más participativo y orientado al aprendizaje en el desarrollo de for-
mas de subsistencia. Utilizamos aquí el Proyecto de Seguridad Alimentaria de Livingstone
(PSAL) como caso ilustrativo de las etapas y estrategias seguidas por CARE en el me-
joramiento del aprendizaje y de su capacidad de respuesta a las necesidades y priorida-
des de la población. Las experiencias en CARE Zambia nos dejaron las siguientes
lecciones (son analizadas con mayor detalle al final del capítulo):
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o La participación es un proceso, no sólo una actividad.
o El aprendizaje a partir del contexto del proyecto no se produce en forma automática;

debe estar integrado como parte de las actividades del proyecto,
o Realmente, "entregar el mango de la sartén" supone algo más que los pobladores

recolecten información para el proyecto,
o La propiedad del proceso de aprendizaje es un componente vital de la generación de

capacidad, que se produce a dos niveles:
o El organizativo del proyecto,
o El de la comunidad o el poblado.

Convirtiendo CARE Zambia en una organización de aprendizaje

Se promovió el enfoque SSH dentro de CARE Zambia con el fin de (Drinkwater, 1997):

o Mejorar la capacidad de CARE para dirigir sus programas hacia los hogares pobres
y vulnerables.

o Efectuar el seguimiento y desarrollar una mayor comprensión de las tendencias de
mejoría o deterioro de la SSH en las comunidades a lo largo del tiempo.

o Asegurar que las actividades del proyecto traten los problemas de subsistencia y se-
guridad alimentaria de los hogares.

o Crear relaciones sinérgicas entre proyectos con la misma cobertura geográfica, de
manera que las actividades de proyectos distintos se complementen y ayuden a abor-
dar las necesidades generales de los hogares vulnerables.

o Generar información local y sistemas de seguimiento coherentes, que permitan me-
dir el impacto de los proyectos en los distintos niveles dentro de una comunidad o
área de proyecto.

Un avance introducido por la adopción del enfoque SSH dentro de CARE Zambia
fue la necesidad de contar con sistemas de revisión y retroalimentación de la informa-
ción. CARE Zambia quería efectuar el seguimiento de las tendencias y cambios en la
SSH, para usar esta información directamente en el mejoramiento de su programación
y de sus actividades. Esto requirió entonces un enfoque más orientado al aprendizaje
dentro de la organización, que alentara al personal del proyecto y a los asociados loca-
les a aprender de su experiencia y a responder en forma más eficaz ante las necesidades
y prioridades en constante cambio. A continuación se describen brevemente el marco
de la SSH y el concepto de "organización de aprendizaje".

¿Qué es la SSH?

Chambers y Conway (1992:6) definen "subsistencia" como:

"las capacidades, bienes (reservas, recursos, reclamos y acceso) y actividades necesa-
rias para desarrollar un medio de vida. Una "subsistencia sustentable" es aquélla que
permite enfrentar las crisis (hechos momentáneos, como una muerte, enfermedad o
recorte de gastos) o las situaciones de estrés (hechos prolongados en el tiempo, como
una gran sequía, el desempleo permanente o la enfermedad del sostén de la familia);
mantener y mejorar sus capacidades y bienes, así como proporcionar oportunidades
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de subsistencia sustentable para la próxima generación; y contribuir con beneficios
netos a otras formas de subsistencia en el ámbito local y global a largo y corto plazo".

La figura 11.1 describe el marco de la SSH. Ilustra las relaciones entre habilidades,
bienes y actividades económicas. Los bienes incluyen las habilidades y destrezas de los
miembros del hogar, sus bienes físicos y recursos, su acceso a la información y a perso-
nas influyentes, y sus posibilidades de reclamar apoyo de la familia, el Estado u otros
agentes en momentos difíciles. Mediante el uso de estos bienes, la subsistencia puede
llevarse a cabo a través de distintas actividades de producción (por ejemplo: agricultu-
ra, pesca), de procesamiento e intercambio (por ejemplo: fabricación, comercio). Esto
contribuye colectivamente al consumo en el hogar de alimentos y de otras mercancías y
servicios (salud, educación, recreación) e, idealmente, a la inversión para fortalecer la
disponibilidad de bienes del hogar.

Bienes
Reservas y posibilidades

Capacidades de subsistencia (Tangibles)

Actividades de
producción

Reclamos y bienes
(Intangibles)

Actividades de
consumo

Actividades de procesamiento
e intercambio

Figura 11.1 El modelo de subsistencia del hogar
Adaptado de: Swift (1989); Drinkwater (1994); Chambers y Conway (1992).

La "organización de aprendizaje" como concepto

La adopción del marco de SSH dentro de CARE Zambia demostró la importancia de cons-
truir una organización orientada al aprendizaje para mejorar sus actividades de desarrollo
de la subsistencia. La "organización de aprendizaje" como concepto se reconoce cada vez
más como una herramienta valiosa para fortalecer las capacidades de las personas, estable-
cer mecanismos de retroalimentación efectivos y mejorar el rendimiento (cuadro 11.1)

Las características clave de una organización de aprendizaje incluyen:

o Adaptación al entorno en el cual funciona.
o Mejoría continua de su capacidad de cambio y adaptación.
o Desarrollo del aprendizaje tanto colectivo como personal.
o Utilización de los logros del aprendizaje para obtener mejores resultados.
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Cuadro 11.1 ¿Qué es una "organización de aprendíale"?

Una organización de aprendizaje es aquélla en que las personas en todos los
niveles, en forma individual y colectiva, están continuamente incrementando su
capacidad de producir resultados realmente importantes para ellos,

(Karash, 1997:1)

Una organización de aprendizaje es una organización capacitada para crear,
adquirir y transmitir conocimientos, y para modificar su comportamiento a partir
de nuevos conocimientos y aportes,

(Garvín, 1993:78)

Cuatro niveles de aprendizaje

El proceso para convertirse en una organización de aprendizaje supone distintos nive-
les de aprendizaje. Hamel y Prahaled (1994) crearon un modelo que define cuatro niveles
de aprendizaje para mostrar cómo las organizaciones evolucionan y crean nuevos cono-
cimientos y capacidades (cuadro 11.2).

Según este modelo, los procesos de aprendizaje en los niveles 1 y 2 se pueden llevar
a cabo con relativa rapidez y facilidad dentro de una organización. Los desafíos más
críticos para llegar a niveles superiores de aprendizaje comienzan cuando las organiza-
ciones pasan del nivel 2 al 3. En esta etapa, el personal debe aprender a adaptar sus
nuevas habilidades a diferentes situaciones del trabajo de campo. Esto exige una men-
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Cuadro 11.2 Cuatro niveles de aprendizaje

Nivel i
o Aprender hechos, conocimientos, procesos y procedimientos
o Aplicar conocimientos a situaciones habituales que presentan cambios menores

Nivel 2
o Aprender nuevas habilidades laborales, transíeribles a otras situaciones
o Aplicar el conocimiento a situaciones nuevas en las que es necesario cambiar las

respuestas existentes
o Incorporar técnicas externas como estrategia de aprendizaje útil

Nivel 3
o Aprender a adaptar
o Aplicar conocimientos en situaciones más dinámicas, en las que es necesario ela-

borar las soluciones
o Experimentar y extraer lecciones de éxitos y fracasos

Nivel 4
o Innovación y creatividad, diseñar el futuro en lugar de simplemente adaptarse al

mismo
o Desafiar las hipótesis y reformular el conocimiento



talidad creativa y abierta al cambio. La institucionalización de este comportamiento
requiere tiempo, experiencia y una promoción especializada. Las organizaciones que
han intentado avanzar más allá del nivel 2 deben desarrollar a menudo determinadas
estrategias para estimular la creatividad y la innovación en su personal. Más adelante se
describen algunas de las estrategias desarrolladas por CARE Zambia para promover el
aprendizaje institucional.

Institucionalización del aprendizaje en CARE Zambia

CARE adoptó siete estrategias para promover e institucionalizar el aprendizaje, parti-
cularmente entre el personal de la organización a todos los niveles (cuadro 11.3). Brin-
dar al personal la formación y las habilidades pertinentes constituyó un paso importante
en este proceso. Estas estrategias o "ladrillos" pueden ser considerados puntos de refe-
rencia fundamentales en la ayuda al personal de CARE para orientarse más hacia el
aprendizaje.

El personal de CARE comprendió rápidamente que la construcción de una organi-
zación de aprendizaje no era tan sencilla y clara como habían pensado. La mayor parte
del tiempo no estábamos seguros de lo que hacíamos ni de lo que estábamos aprendien-
do. Todos comenzamos en niveles diferentes de comprensión y aprendizaje, y muchos
éramos totalmente nuevos en ese campo. Intentamos aplicar distintos enfoques en for-
ma simultánea y, muchas veces, fallamos lamentablemente. Pero un elemento impor-
tante de la transición fue el ambiente de aprendizaje que se creó: el personal compartió
libremente sus ideas y experiencias, y fue alentado por el personal de nivel superior. El
aprendizaje institucional no siempre se realizó de manera formal (p. ej.: el entrena-
miento); fue más frecuente el intercambio de ideas durante las actividades cotidianas,
es decir, en los pasillos, a la hora del café, durante las reuniones, etcétera. De esta
manera, el aprendizaje pasó a ser parte de un proceso más largo y fluido.

Aprendizaje creativo y adaptable en la comunidad

Desarrollo de sistemas de seguimiento comunitario

Por medio del PSAL ilustraremos cómo el personal de CARE Zambia intentó aplicar
un enfoque orientado al aprendizaje para la ejecución de programas a nivel de la comu-
nidad. Este caso muestra el proceso mediante el cual el personal de CARE aprendió la
manera de aplicar nuevos conocimientos y habilidades con el uso de metodologías y
enfoques participativos. Se describe, además, cómo CARE logró la participación de los
pobladores locales para establecer un sistema de seguimiento comunitario, no sólo para
mejorar la programación de actividades, sino también, fortalecer las instituciones loca-
les para mantener la subsistencia y la seguridad alimentaria de los hogares. El cuadro
11.4 muestra un panorama general del PSAL, describe los objetivos y actividades del
proyecto y los socios involucrados.

Diseño de un sistema de seguimiento comunitario

El personal de PSAL diseñó un sistema de seguimiento centrado en el modelo de SSH,
que fue utilizado para preparar entrevistas con hogares individuales del poblado. Esa
información se complementó más tarde con un ejercicio de clasificación de niveles de
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Cuadro 11.3 Estrategias para construir una organización de aprendizaje
dentro de CARE Zambia

1. Crecer en torno al cambio
o El personal superior y asesores externos ayudan a introducir el concepto de

SSH y técnicas de aprendizaje y acción participativa (AAP) en la programación
de las misiones.

o Los proyectos existentes son alentados a pasar de las actividades tradicionales
de prestación de servicios a un enfoque más holfstico de la subsistencia como
vía hacia el desarrollo.

o Un personal superior experimentado, capaz de brindar orientación, apoyo y pers-
pectiva en forma permanente.

2. Facilitar el aprendizaje desde el entorno circundante
o Se desarrollan y aplican nuevos métodos particípativos en el terreno, producien-

do en la comunidad un mayor sentido de propiedad sobre las actividades del
proyecto.

o Los proyectos son rediseñados, para que los beneficiarios tengan una participa-
ción mayor en el diseño y la ejecución.

o Se organizan y entrenan equipos comunitarios responsables de las actividades
de seguimiento y planificación del proyecto.

3. Facilitar el aprendizaje del personal
o Se realizan sesiones de planificación estratégica de largo alcance, en las que se

delinean los valores centrales y los impulsos estratégicos de la misión por tres años.
o Se alienta a todos los proyectos a que produzcan sus marcos lógicos y de segui-

miento, así como planes de trabajo anuales por medio de discusiones y trabajo
en equipo.

o Mediante el trabajo en equipo los funcionarios pueden demostrar su compren-
sión del marco mas amplio de programación participativa en el cual se insertan
sus funciones individuales.

4. Estimular la experimentación
o Se emplean asesores externos adecuados y experimentados en el diseño y con-

ducción del entrenamiento y el trabajo de campo para exponer al personal los
nuevos métodos. El personal del proyecto se beneficia del contacto continuo y del
seguimiento del personal superior y los consultores. Así el personal iiene acceso
a las capacidades y recursos necesarios para aplicar el aprendizaje partícipativo
en su trabajo.

o E! personal y los participantes del proyecto comienzan a crear un conjunto de
herramientas participativas propias, por ejemplo: sistemas de seguimiento de la
subsistencia de los hogares.

5. Comunicar éxitos y fracasos
o Los proyectos desarrollan métodos para documentar estudios de casos y com-

partir experiencias de campo, como boletines, discusiones entre proyectos e
intercambios entre el personal.

o El personal y los participantes aprenden a realizar el seguimiento de los avances,
a analizar los resultados y a usar la información para modificar sus actividades.

o El personal superior con experiencia proporciona apoyo y orientación permanente.
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6. Recompensar el aprendizaje
o Los valores centrales de la misión son incorporados en una evaluación anual del

desempeño del personal. Se expresa el reconocimiento a quienes demostraron
la aplicación de esos valores en forma más efectiva.

o Los éxitos y experiencias de un proyecto son compartidos a través de la organi-
zación por medio de boletines y reuniones entre proyectos,

o Se alienta a los funcionarios a publicar documentos, hacer presentaciones en confe-
rencias internacionales y a asistir a cursos de capacitación internacionales,

7, Promover un sentido de compromiso
o Las evaluaciones anuales del personal reconocen el desempeño y los resulta-

dos en relación cort los valores centrales,
o Se desarrolla un mecanismo de reembolso de gastos de educación para el per-

sonal.

bienestar, realizado con los pobladores participantes, quienes especificaron sus propias
categorías de bienestar e identificaron los indicadores de subsistencia sustentable para
el futuro seguimiento (cuadro 11.5). Al usar el modelo de SSH para preparar las entre-
vistas de hogares y después aplicar el ejercicio de clasificación por el grado de bienes-
tar, el personal de proyecto de CARE Zambia y los participantes lograron una mejor
comprensión de la situación de subsistencia de las personas, de sus necesidades y sus
estrategias para hacer frente a situaciones de crisis y estrés. Este diagnóstico inicial
proporcionó las bases para el desarrollo de un marco de seguimiento.

Debido a la gran extensión del área del proyecto y al personal relativamente escaso,
se tornó imperativo que la ejecución del seguimiento estuviera a cargo principalmente
de los pobladores o grupos en cada comunidad. Un sistema piloto de autoseguimiento
comunitario (ASC) fue introducido en 45 poblados. Los participantes incluían miem-
bros de los comités de gestión de los poblados (CGP) de carácter electivo, que habían
sido movilizados inicialmente por CARE Zambia para administrar las actividades de
asistencia alimentaria. El personal de CARE proporcionó adiestramiento para fortale-
cer la capacitación de estas instituciones locales, incluyendo la formación de miembros
seleccionados de las mismas en tareas de seguimiento, recolección de datos y análisis de
la información1. Después, el personal de CARE realizó reuniones y talleres de segui-
miento para ayudar a los miembros de los CGP a analizar la información, especialmen-
te para determinar tendencias en el área del proyecto y comparar las informaciones de
los distintos CGP.

Los datos recolectados por los CGP cubrieron las tendencias de la SSH durante las
dos primeras temporadas agrícolas del proyecto, 1994-1995 y 1995-1996. (Entre 1996 y
1997 la recolección de datos de la última temporada todavía no se había finalizado en la
mayoría de los poblados piloto.) Mediante la repetición de las entrevistas con los mis-
mos hogares en cada temporada,2 se utilizó el marco de la SSH para efectuar el segui-
miento de tendencias y cambios en las formas de subsistencia. Los datos del ASC
permitieron detectar diferentes tendencias y mostraron una marcada mejoría en la sub-
sistencia de la población a lo largo de las dos temporadas. Una de las tendencias más
sorprendentes fue el aumento de la disponibilidad alimentaria en todas las categorías de
bienestar de los hogares. El personal de CARE y los pobladores relacionaron esta ten-
dencia en parte con la cantidad y los tipos de cultivos introducidos, las actividades de
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Cuadro 11.4 El Proyecto de Seguridad Alimentaría de Livingstone (PSAL)

Objetivos de! proyecto
o Desarrollar un sistema comunitario de multiplicación y distribución de semillas
o Fortalecer la capacidad de las instituciones de la comunidad de planificar, admi-

nistrar y mantener actividades esenciales para la reducción del impacto de las
sequías y garantizar la seguridad alimentaria de los hogares

o Crear sistemas de agricultura sustentable
o Mejorar los métodos de recolección de agua
o Aumentar los ingresos desarrollando vínculos mercantiles y mejorando las opor-

tunidades de ingresos

Área det proyecto
o Provincia del Sur de Zambia
o 9 600 campesinos participantes

Actividades del proyecto
o En las dos primeras temporadas de producción (1994-1995 y 1995-1996), la ac-

tividad agrícola principal fue ta introducción de cultivos que toleraran ía sequía, a
través de un mecanismo comunitario de acopio y distribución de semillas. Se
brindó información sobre agronomía de los cultivos y los suelos, así como sobre
manipulación y almacenamiento de las semillas después de la cosecha

o En la primera temporada, un programa piloto de semillas abarcó a 330 produc-
tores en forma individual. Durante la temporada 1995-96, el programa fue
institucionalizado. Se establecieron los CGR que registraron una serie de gru-
pos de semitlas, cada uno integrado por 4 a 7 hogares. Se llegó a 180 CGP, con
un total de 6 800 productores involucrados

o De 1996-1997 el área del proyecto se expandió y aumentó a 9 600 la cantidad
de campesinos participantes

Socios del proyecto
El proceso de planificación participativa de la comunidad estuvo integrado por tres
grupos de actores:
o El personal de campo del proyecto
o El personal de distrito y de campo del Ministerio de Agricultura y Silvicultura (MAS)
o Los pobladores de la Provincia del Sur

distribución de semilla del proyecto y los esfuerzos de promoción realizados por los
CGP y los grupos de semillas de los poblados. Las razones dadas por los pobladores
para explicar la baja productividad agrícola, en especial en los hogares más pobres —a
saber, elección inadecuada del cultivo, tipo de suelo, malas prácticas agrícolas y las
plagas— permitieron aprender mucho sobre la forma de mejorar la seguridad alimentaria
de los hogares y aportaron elementos para trazar nuevas estrategias o revisar las exis-
tentes.

El personal de CARE, que en ese momento ya estaba bastante familiarizado con el uso
de métodos participativos en el trabajo de campo, adquirió más confianza y comenzó a
aplicar en forma más consistente las distintas herramientas en todo el ciclo del proyec-
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Cuadro 11.5 Definición del grado de bienestar con la comunidad

La clasificación por el grado de "bienestar" o de "prosperidad" es una herramienta muy
utilizada para establecer los términos y definiciones tócales de bienestar. Es útil para
obtener una idea rápida y general sobre la naturaleza de las diferencias de bienes-
tar en un área de proyecto y para determinar el estatus de bienestar aproximado de
los participantes.
Tres tipos de situaciones de subsistencia fueron definidos por las comunidades en
conjunto con el personal del PSAL:

1 Hogares ricos3

o Pueden mantener la seguridad de subsistencia del hogar en forma permanente
o Pueden resistir y superar los choques (hechos del momento, como la muerte de

un sostén de la familia o una temporada de sequía) y situaciones de estrés pro-
longadas (sucesos a largo plazo, como la sequía, la enfermedad o el desempleo
prolongados)

2 Hogares moderados
o Sufren los choques y las situaciones de estrés, pero tienen los recursos para

recuperarse relativamente rápido
3 Hogares pobres

o Se vuelven cada vez más vulnerables como resultado de los choques y las situa-
ciones de estrés prolongadas

El personal de proyecto de CARE consideró que identificar los criterios de bienestar y
las categorías de subsistencia de las personas era un elemento esencial para estable-
cer la línea de base para actividades de seguimiento posteriores. El ejercicio de clasi-
ficación de bienestar permitió al personal:

o Alcanzar una comprensión mayor sobre la situación de los hogares vulnerables
dentro del área del proyecto

o Identificar criterios para efectuar el seguimiento de la mejora o deterioro de la segu-
ridad de subsistencia de los hogares en el tiempo, en particular de los más pobres

o Revisar y dirigir las actividades de proyecto en forma más específica hacia las nece-
sidades de subsistencia y de seguridad alimentaria de los hogares

to. Y, lo que es más importante, muy pronto entendieron de manera más cabal los
principios de participación y adaptaron lo aprendido en el adiestramiento a situaciones de
campo reales. Sin embargo, el desarrollo de un sistema de ASC todavía presentaba
desafíos para el personal de CARE y reveló áreas de trabajo en las que se debía seguir
avanzando. Por ejemplo, los talleres de seguimiento todavía eran iniciados y diseñados
principalmente por el personal del PSAL, que jugaba un papel más importante que la
comunidad local en la definición de los indicadores del seguimiento del impacto del
proyecto. La información recabada de la comunidad con respecto a sus expectativas y
necesidades de información fue insuficiente, y su papel principal se limitó a la recolec-
ción de datos. Como resultado, los pobladores todavía percibían en gran medida al ASC
como un proceso conducido por CARE. No habían estado suficientemente involucrados
en el análisis de la información y su utilización como para considerar el proceso de
seguimiento totalmente suyo.4
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Institucionalizado!! del aprendizaje en la comunidad: experiencias del PSAL

Un logro importante del PSAL ha sido el fortalecimiento de la capacidad de las institucio-
nes locales para mejorar la planificación, la gestión y el mantenimiento de las actividades
de subsistencia. Efectuar el seguimiento del progreso del proyecto hacia este objetivo es
esencial para asegurar la continuidad de los beneficios del mismo más allá de su plazo. Al
desarrollar un sistema de ASC, el personal del proyecto avanzó a través de los cuatro niveles
de aprendizaje —aunque el aprendizaje ha sido, como mencionamos anteriormente, un
proceso mucho más dinámico, con avances y retrocesos.

Aprendizaje de hechos y conocimiento

Inicialmente el personal del PSAL tenía experiencia limitada o inexistente en la aplicación
del marco de SSH y el uso de técnicas participativas. Como parte de su preparación en
diagnóstico rural participativo (DRP), el personal del proyecto condujo diversas activida-
des de evaluación participativa (incluso la clasificación de bienestar) en tres zonas de siste-
mas agrícolas diferentes dentro del área del proyecto. El personal de CARE ganó experiencia
práctica trabajando con las comunidades para establecer la línea de base, analizar las formas
de subsistencia de los productores y aprender temas clave que afectan la subsistencia y las
prioridades de la población (Mitti, Drinkwatery Kalonge, 1997).

En esta etapa, el personal simplemente adquirió nuevas habilidades y conocimientos
y continuó absorbiendo nuevas ideas y aplicando su capacitación. Muchos, con poca
experiencia en el uso de métodos participativos en el trabajo de campo, todavía no
comprendían de forma cabal las consecuencias de aplicar enfoques participativos en
todo el ciclo del proyecto. Su experiencia anterior con proyectos tradicionales (p. ej.:
actividades de tipo práctico) aún ejercía fuerte influencia en sus comportamientos y
actitudes en el campo y en la programación de las actividades de subsistencia. De allí que
los asesores externos y el personal superior del proyecto debieran brindar apoyo y asesora-
miento permanentes. El fortalecimiento del aprendizaje del equipo y las autoevaluaciones
regulares fueron esenciales para evitar que el personal del proyecto volviera a la planifica-
ción tradicional de arriba hacia abajo.

Aprendizaje de habilidades transferibles a otras situaciones

En marzo de 1996 el personal de campo del PSAL hizo un ejercicio para la línea de base en
20 poblados del área del proyecto. Se utilizaron varias herramientas de DRP, incluyendo la
clasificación de bienestar, para recolectar datos durante dos días en cada pueblo. El perso-
nal del PSAL aprendió a aplicar sus nuevas habilidades en metodologías de evaluación
participativa para desarrollar una línea de base. La línea de base apuntaba a dar un panora-
ma general del contexto local y servir de punto de comparación de futuros ejercicios de
seguimiento.

Sin embargo, el personal superior de CARE tuvo que seguir dando orientación para
definir la manera de usar la información recogida. El personal del proyecto manifesta-
ba aún una tendencia a recolectar información sin tener una estrategia clara para su uso
ni para su continuación. De esta forma el proceso de obtención de información para
la línea de base tendió a ser extractivo. Los participantes locales actuaron más como
suministradores de datos, que como socios activos en el análisis y uso de la información
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recogida. En el futuro serán necesarias actividades de seguimiento y planificación de ta-
reas, si se pretende usar la información recogida para refinar las estrategias y lograr la
participación de las comunidades en el diseño y puesta en práctica de proyectos.

Aprender a adaptar

Al comienzo, el personal de CARE utilizó el marco de la SSH sobre todo para evaluar
necesidades, y así determinar sus intervenciones, y para establecer la línea de base. A
medida que el personal del proyecto adquirió más confianza en el trabajo con los pobla-
dores y logró una mayor comprensión de las situaciones locales, fue posible reorientar
su estrategia hacia el fortalecimiento de las instituciones de la comunidad. Se apuntó a
desarrollar las capacidades locales estableciendo un sistema de ASC a través de los
CGP. El personal del proyecto trabajó junto con los CGP para analizar y comparar la
información dentro del área del proyecto y para discutir cómo esta información podía
servir para mejorar las intervenciones del proyecto.

Innovación y creatividad

En la actualidad el proyecto está revisando el sistema de ASC inicial y analiza distintas
formas de mejorarlo y hacerlo más participative y localmente inclusivo. Nuestras experien-
cias hasta el momento muestran que el nivel de participación de la comunidad en el registro
de información y en el proceso de seguimiento no ha sido consistente. Algunos CGP han
realizado la tarea de recolección de datos más a consciencia que otros. Hay poblados que
aún no han finalizado la recolección de datos. Esto se atribuye en parte a que el sentido
de propiedad de la comunidad respecto del proceso de seguimiento y evaluación es
limitado. La participación local en el análisis de datos y el uso directo de información
es limitada, cuando no inexistente. Persiste una tendencia del personal a controlar el proce-
so y conducir por sí mismos el análisis de datos, a expensas de aprendizaje institucional
local y comunitario. Entre el personal del proyecto el énfasis todavía está puesto en el apren-
dizaje individual: en general uno o dos miembros del personal trabajan aislados en el análisis
de los datos. Como resultado, las lecciones e ideas clave no se comparten ampliamente y esto
dificulta que tomen forma las nuevas ideas e innovaciones.

En el futuro, el personal deberá brindar mayor apoyo a los CGP para que éstos identifi-
quen indicadores con mayor significado local y usen la información recolectada directa-
mente para sus propios objetivos. Al promover que los pobladores busquen formas
innovadoras de usar la información, se espera que éstos comiencen a efectuar el seguimien-
to y que enseñen o ayuden a otros poblados del área del proyecto. Esto representaría un
paso trascendente hacia la creación de instituciones comunitarias fuertes y capaces, que
continúen trabajando para asegurar las formas de subsistencia de los hogares después de
finalizado el proyecto.

Lecciones aprendidas

Varios de los programas de CARE Zambia ya han puesto en práctica un sistema de segui-
miento comunitario de SSH para seguirle la pista a las tendencias de la subsistencia de los
hogares y realizar el seguimiento de los impactos del proyecto. Nuestra experiencia en
establecer ese tipo de sistema ha sido combinada.
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Las lecciones extraídas de esta experiencia se pueden resumir de la siguiente manera:

° La participación es un proceso y no sólo una actividad. El personal de CARE fue capaci-
tado y tuvo que poner en práctica metodologías participativas en el trabajo de campo en
un plazo relativamente corto. Se debe dar el tiempo adecuado al proceso de internalización
y aplicación de estas nuevas actitudes y comportamientos si se quiere que éstos persistan. La
capacitación, actividades de control y asesoramiento adecuados, en particular por el perso-
nal de nivel superior, son componentes cruciales de este proceso.

o El aprendizaje del contexto del proyecto no se produce en forma automática, debe ser
parte integral de las actividades del proyecto. Una de las dificultades que hubo que
enfrentar fue el desarrollo de la capacidad de análisis y de documentación de las
lecciones que se aprenden en el trabajo de campo. El personal está mejor capacitado
para la interacción que para las actividades de registro; en consecuencia, las ideas clave
se comunican la mayoría de las veces a través de anécdotas y permanecen indocumentadas.
Esto limita el potencial de aprendizaje institucional. Por tanto, es necesario invertir más
esfuerzos y recursos en seguimiento y evaluación, que deben ser considerados parte
integral de las actividades del proyecto.

o En realidad, "entregar el mango del sartén " implica bastante más que el hecho de que los
pobladores recolecten información para el proyecto. Aunque los CGP han participado
con entusiasmo en el proceso de ASC, no jugaron un papel trascendente en el diseño
de las encuestas de autoseguimiento, ni en el análisis y el uso posterior de la informa-
ción. Se ha reflexionado poco sobre la forma como las comunidades podrían usar los
datos por sí mismas. Por este motivo, los pobladores consideran que la información
recogida pertenece básicamente al personal del proyecto y es para el uso de CARE.

o La propiedad de un proceso es un componente vital para generar capacidad. El perso-
nal de campo debe dar seguimiento al trabajo con los CGP en forma más regular
para lograr un progreso sostenido y poder brindar apoyo ante los problemas que
surgen. En algunos poblados el progreso ha sido lento debido a lo esporádico de este
trabajo conjunto y a la falta de sentido de propiedad de los CGP sobre la información
recolectada. Para fortalecer las capacidades a escala local y mantener el seguimiento
por parte de la comunidad, los pobladores deben jugar un papel más importante en
todo el proceso de seguimiento y no sólo actuar como recolectores de datos.

El desafío más importante es intentar vencer la tendencia a extraer información y lo-
grar el empoderamiento de los participantes a través del aprendizaje y el autoseguimiento
activos. Muchas de las herramientas utilizadas tienen un gran potencial para estimular
la participación de las bases y para involucrar en forma genuina a los beneficiarios de
los proyectos en el análisis y uso de la información. Sin embargo, existe el peligro de que
el proceso se vuelva extractivo si no existe suficiente diálogo con las comunidades y si
las mismas son utilizadas como meras recolectoras de información. Cuando esto suce-
de, la información, y por ende el aprendizaje, tienen una sola dirección: desde las comu-
nidades hacia la dirección del proyecto. La discusión y el análisis conjunto ayudan a las
comunidades y al personal a aprender unos de otros, a identificar formas de mejorar la
planificación de los programas, a generar capacidad local y también en la organización.
Un proceso de seguimiento orientado hacia el aprendizaje contribuye a estimular y
empoderar a las comunidades para actuar por sí mismas, lo que a su vez fortalece las
capacidades locales y promueve la autonomía.
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Seguimiento y evaluación participatives:
lecciones y experiencias del

Programa Nacional de Alivio de la Pobreza
(PNAP) en Mongolia

DAVAA GOBISAIKHAN y ALEXANDER MENAMKART

Panorama general del PNAP

Desde el colapso del sistema socialista y el comienzo de la transición hacia una econo-
mía de mercado, en 1990, Mongolia atraviesa por severas dificultades económicas y
sociales. La crisis es provocada por la súbita pérdida de las fuentes de ayuda y de los
socios comerciales tradicionales del país, así como por las medidas de austeridad adop-
tadas para estabilizar la economía. Como resultado, se registra un aumento considera-
ble de la pobreza y el desempleo, mientras los sistemas de educación y salud también
han sufrido un gran deterioro. A partir de 1996, según cifras de la Oficina Nacional de
Estadísticas, unos 452 000 de los 2.4 millones que integran la población de Mongolia (o
sea, un 18.8%) viven en la pobreza. Los más afectados por esta situación son los desocu-
pados, los ancianos, las jefas de hogar, los niños, los jubilados y los pastores.

Para atender las necesidades urgentes de los pobres, el Gobierno de Mongolia
lanzó, en junio de 1994, el Programa Nacional de Alivio de la Pobreza (PNAP), de
carácter extensivo y multisectorial, con 6 años de duración. El PNAP fue elaborado a
partir de un proceso de consulta en el que participaron el gobierno central y los go-
biernos locales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y agencias donantes (in-
cluyendo el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de Asia —ADB, el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo —PNUD, la Agencia Sueca para el Desarrollo
Internacional —ASDI, el Fondo para Salvar a los Niños del Reino Unido y fuentes
bilaterales).

Objetivos del PNAP

El objetivo del PNAP es promover la capacitación de los pobres para participar en
actividades sociales y económicas, para aliviar las situaciones de privación y de ero-
sión del capital humano y reducir sustancialmente los niveles de pobreza para el año
2000. Por lo tanto, se concentra no sólo en el alivio de la pobreza económica, sino
también en su prevención y la promoción del desarrollo y el bienestar general de la
población. El PNAP procura alcanzar estos objetivos mediante el apoyo a la educación
básica, la capacitación técnica, la salud rural, los avances de la mujer, la atención de los
discapacitados y la asistencia de emergencia a los sectores más pobres y vulnerables de
la sociedad.
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Principios operativos

El PNAP opera sobre la base de dos principios básicos:

o Descentralización, la cual hace a los administradores locales y provinciales responsa-
bles de garantizar todos los aspectos de la marcha del proyecto, a saber: diagnóstico,
selección, ejecución, seguimiento y evaluación.

o Participación de la comunidad, que busca la participación plena de la comunidad en
la formulación y operación del proyecto.

Estos principios permiten a los beneficiarios y a las instituciones de gobierno locales
transformarse en los protagonistas de la toma de decisiones sobre los asuntos relacio-
nados directamente con sus condiciones de vida y bienestar. La experiencia ha demos-
trado en el pasado que un enfoque más descentralizado y participativo puede ser más
efectivo que un enfoque de arriba hacia abajo en la gestión para aliviar la pobreza.

Componentes del Programa

El PNAP es esencialmente un plan de acción para lograr los objetivos buscados. Tiene
seis componentes:

o Alivio de la pobreza por el crecimiento económico y la generación de empleo. Se pro-
mueve el empleo y oportunidades de generación de ingresos para contribuir a un
desarrollo económico equitativo.

o Protección del capital humano. Se busca fortalecer la formación de capital humano
mediante la mejora de los servicios de educación y de salud.

o Alivio de la pobreza femenina. Se busca asegurar los avances de la mujer como socia
plena en todos los aspectos de la vida humana mediante su participación en el proce-
so de alivio de la pobreza.

o Fortalecimiento de la red de seguridad social. Se busca mitigar las situaciones de priva-
ción humana por medio de una red de seguridad social para los pobres que no pueden
beneficiarse con la generación de nuevas oportunidades de empleo.

o Alivio de la pobreza rural. Se procura asegurar el mejoramiento de las condiciones de
vida de los pobres en las zonas rurales, especialmente los pastores.

o Administración de políticas y fortalecimiento institucional del PNAP. Se busca crear
estructuras institucionales adecuadas para hacerse cargo del alivio de la pobreza. En
particular, se requieren estructuras para organizar, ejecutar y administrar las activi-
dades del programa.

Función del Fondo de Alivio de la Pobreza (FAP)

El FAP fue diseñado como parte integral del PNAP, para facilitar la ejecución de los
diversos componentes del programa. Es un mecanismo que permite a gobiernos y agen-
cias donantes canalizar los fondos hacia actividades específicas de alivio de la pobreza, de
acuerdo a sus prioridades y preferencias. El FAP se divide en cuatro subfondos inde-
pendientes aunque complementarios entre sí, cada uno con un centro de atención espe-
cífico y un grupo objetivo, para financiar proyectos de pequeña escala a nivel local:
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o Un Fondo de Desarrollo Local (FDL) integrado por:
• Créditos para organizaciones de grupos vulnerables (OGV) destinados a la gene-

ración de ingresos.
• Donaciones para obras públicas, educación primaria, servicios de salud rurales,

educación preescolar y asistencia a los discapacitados.
o Un Fondo de Desarrollo de la Mujer (FDM): créditos y donaciones para brindar

oportunidades de empleo a las mujeres y la generación de capacidad de ONG locales
para facilitar la plena participación de las mujeres en el proceso de alivio de la pobreza.

o Un Fondo de Asistencia Puntual (FAP): transferencia en efectivo y en especie para
ayudar a los más vulnerables entre los pobres a satisfacer sus necesidades básicas
(alimentación, combustible, ropa y asistencia educativa).

o Un Fondo de Generación de Ingresos (FGI): ejecutado junto con los componentes
de generación de ingresos del FDL y del FDM.

Marco Institucional

El marco institucional son las estructuras de gestión establecidas a nivel central y local
para organizar la puesta en práctica del PNAP, que están estrechamente vinculadas a
las divisiones administrativas del país. Este se divide en aimags (provincias), que a su
vez se dividen en sums (distritos de provincia), y los sums en bags (sub-distritos de pro-
vincia). Ulan Bator, la capital del país, se divide a su vez en duuregs (distritos urbanos),
y los duuregs en khooros (sub-distritos urbanos).

La composición y las responsabilidades de las unidades de gestión a nivel central y
local son las siguientes:

o El Comité Nacional de Alivio de la Pobreza (CNAP) es encabezado por el Primer
Ministro e integrado por ministerios y ONG. El CNAP es responsable de la coordi-
nación y la generación de consensos a nivel político, así como por la ejecución gene-
ral del PNAP.

o La Oficina del Programa de Alivio de la Pobreza (OPAP), que actúa como secreta-
riado del CNAP, es un órgano autónomo responsable por la movilización de recursos
y la puesta en marcha de los instrumentos del PNAP y el FAP.

o Los Consejos de Alivio de la Pobreza de las Aimags, de Ulan Bator y de los Duuregs
(CAPA, CAPU y CAPD), están integrados por representantes de la administración,
ONG, empleadores y cooperativas locales. Son responsables de evaluar y seleccionar
los proyectos revisados y aprobados por los sums y los khooros, así como de liberar los
fondos para los proyectos. También cae bajo su responsabilidad la administración y
el seguimiento trimestral de los proyectos a nivel provincial.

o Los Consejos de Alivio de la Pobreza de los sums y los khooros (CAPS y CAPK) pueden
considerarse instancias inferiores de los CAPA y los CAPD, integradas de manera simi-
lar. Son responsables de facilitar la identificación, formulación, ejecución y seguimiento
mensual de los proyectos, así como de promover la participación de la comunidad.

Ejecución

Después de un periodo de preparación y ejecución piloto, se realizó en marzo de 1996
el lanzamiento del PNAP a nivel nacional. Cada tres o cuatro meses se selecciona una
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nueva ronda de proyectos para su ejecución. En 1998 ya se habían completado cuatro
rondas de selección de proyectos, cuyos plazos de ejecución variaban de acuerdo a los
mismos. El costo total de los proyectos sumaba unos US$1.5 millones. En total se han
ejecutado 1 018 proyectos de OGV generadores de ingresos, 84 proyectos de salud en
zonas rurales, 60 proyectos de educación primaria y 138 proyectos de obras públicas,
con 78% de los proyectos dedicados a actividades generadoras de ingresos.

Los proyectos se ejecutan en khooros, sums y bags. Al comienzo, los créditos para las
OGV se adjudicaron a proyectos por un periodo de cuatro años, 20% a amortizarse en
el segundo año, 30% en el tercero y el restante 50% en el cuarto —con una carga de
intereses equivalente a la tasa de inflación. Desde comienzos de 1998 y hasta el presen-
te, los créditos se dan por un periodo máximo de un año, con intereses del 1% mensual.
Los montos otorgados variaban entre US$ 500 y US$2.500, dependiendo del número de
beneficiarios en cada grupo, aunque actualmente el monto máximo se ha reducido a
US$1 200 por proyecto.

Los proyectos cubren un amplio rango de actividades, entre otras la confección de
ropa, panadería, cultivo de verduras, confección de botas, tejidos, carpintería, cría de cer-
dos, cría de gallinas, etcétera. Los proyectos de obras públicas, de salud en zonas rura-
les y educación básica han sido formulados por los CAPA y el CAPU, a partir de un
diagnóstico de las necesidades locales.

El Seguimiento y Evaluación (SyE) en la gestión del PNAP

El SyE ha sido incorporado como parte de la ejecución del programa desde el comien-
zo. El PNAP promueve la puesta en práctica de un proceso de SyE más participativo
exigiendo que los participantes locales y provinciales (CAPA, CAPU, CAPD y CAPK)
estén a cargo del seguimiento y la evaluación a realizarse en forma trimestral o semes-
tral. Por otra parte, el personal de la oficina central OPAP también realiza visitas tanto
a las aimags como a los duuregs.

Los fundamentos para promover un enfoque participativo de SyE dentro del progra-
ma son:

o Complementar los principios operativos del PNAP: a saber, la descentralización y la
participación de la comunidad.

o Ayudar a administradores locales y beneficiarios a desarrollar su capacidad de ges-
tión y de resolución de problemas.

Introducción de un sistema revisado de seguimiento y
evaluación participativos (SyEP)

Necesidad de un sistema revisado de SyEP

La experiencia de SyE durante las tres primeras rondas de selección y ejecución de pro-
yectos reveló que el sistema de SyE tenía grandes deficiencias. Debido a que no se había
brindado capacidad en SyE a los miembros de los consejos o a sus secretarios, tanto en
el plano provincial como local, surgió gran confusión sobre el significado real y la inter-
pretación del término "seguimiento". En el idioma mongol no existe una palabra equi-
valente para una traducción adecuada de la noción de seguimiento. Es confundido a
menudo con "supervisión", "inspección", "control" o "verificación". De aquí que fuera
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necesario clarificar qué se entiende por "seguimiento" y "evaluación". Como no hubo una
orientación adecuada, ni asistencia para el adiestramiento, los consejos locales no pudie-
ron realizar el seguimiento en forma estructurada y sistemática una vez que se liberaron los
fondos y los proyectos se pusieron en marcha.

El sistema inicial de SyE fue desarrollado por el personal directivo de la OPAP. En
un principio se establecieron formatos de formularios y reportes para satisfacer las ne-
cesidades de información de las agencias donantes. En consecuencia, gran parte de la
información producida era altamente cuantitativa. Incluía el registro de la fecha y el
monto de los fondos destinados por la OPAP a las aimags y los duuregs, los fondos
recibidos por los grupos de los proyectos, el número de beneficiarios, el número de
miembros masculinos y femeninos en los grupos de los proyectos, el número de artícu-
los producidos y vendidos, los salarios de los miembros del proyecto, los ingresos pro-
medio del proyecto en forma mensual, etcétera. Al mismo tiempo, la información cualitativa
era escasa, como el grado de sustentabilidad del proyecto, la eficiencia y dinámica de
grupo, toma de decisiones participativa, transparencia, igualdad de géneros, etcétera. No
existía prácticamente una idea del significado de la intervención de los organismos locales
en el SyE.

Para superar estas carencias, el OPAP consideró necesario revisar el sistema y deci-
dió colaborar con un grupo de asesoramiento local, el Centro para el Desarrollo Social
(CDS). Estos esfuerzos también estuvieron apoyados por el ADB y el Fondo para Sal-
var a los Niños del Reino Unido.

La revisión del sistema de SyEP

A comienzos de 1997 se inició el proceso de revisión para desarrollar un nuevo sistema
de SyEP, encabezado por un equipo de cuatro especialistas (dos de la OPAP y dos del
CDS). El equipo visitó una muestra representativa de sums y khooros, en distintas aimags
y duuregs, con proyectos en ejecución. Se entrevistó a miembros de los distintos conse-
jos (CAPA, CÁPD, CAPK, CAPS) y de los grupos de proyectos para informarse sobre
sus puntos de vista y experiencias. También se visitaron los lugares de ejecución de los
proyectos, para ver cómo se estaban ejecutando o cómo funcionaban.

El proceso de revisión determinó diversos cambios. Se mantuvieron las palabras "se-
guimiento" y "evaluación" en inglés (monitoringy evaluation), pero se adaptaron al uso
local para evitar errores de interpretación. A partir de la bibliografía internacional dis-
ponible sobre SyEP y de sus propias experiencias, el equipo de especialistas definió el
seguimiento participativo como "un proceso cooperativo dinámico, en el cual los bene-
ficiarios y otros actores involucrados en diferentes niveles trabajan para evaluar un pro-
yecto y tomar las acciones correctivas que sean necesarias". Aunque seguimiento y evaluación
eran vistos como dos actividades diferentes, se les consideró partes complementarias de un
sistema integral.

Dadas las necesidades de información de las agencias donantes, de la dirección y de
los participantes del proyecto, así como la falta de adecuación del sistema de SyE que se
estaba aplicando, el equipo de especialistas diseñó primero un sistema de tres niveles,
con objetivos, indicadores, métodos y personas responsables por el seguimiento en los
diferentes niveles administrativos. La premisa básica del nuevo sistema era permitir
que los participantes a distintos niveles pudieran valorar los avances y asegurar la
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sustentabilidad del proyecto, mientras obtenían información vital para las necesidades de
la dirección.

El sistema propuesto fue revisado por los miembros de los CAPS y CAPK de las
aimags y los duuregs seleccionados, en los que también se realizaron pruebas de campo.
Los beneficiarios de proyecto (en particular, los grupos de OGV) recibieron de muy
buen grado el nuevo sistema. En el plano de los sums y khooros, los miembros del consejo
propusieron incluir indicadores adicionales, como factores psicológicos y habilidades
adquiridas. Como el nuevo sistema permitió una mayor adaptabilidad y flexibilidad, los
consejos locales pudieron mejorar y ampliar efectivamente el marco del SyER A la luz
de las consultas realizadas en las bases y de la experiencia de campo, el sistema revi-
sado propuesto fue nuevamente analizado y modificado en jornadas de trabajo conjunto
delaOPAPyelCSD.1

Se elaboró un manual general sobre el SyEP revisado, con claras explicaciones de los
propósitos y los procedimientos del sistema. Se explicaron los objetivos, criterios y méto-
dos del seguimiento y se identificaron los actores involucrados en la aplicación del SyE
en los distintos niveles administrativos. Se incluyeron además lineamientos generales,
cuestionarios y formularios, para recolectar, analizar y presentar la información.

Por último, en spetiembre de 1997, con la asistencia del CSD, se organizó un taller de
capacitación de cuatro días, en Ulan Bator, con el fin de presentar el sistema y capacitar
al personal directivo de la OPAP, a los secretarios de los CAP de las aimags y los duuregs
y a activistas comunitarios. En este primer taller se capacitó a 21 aimags y nueve duuregs.
Fue seguido por otro taller de cuatro días, dirigido a los adiestradores locales, incluyen-
do a ONG y representantes de las aimags y los duuregs, quienes se suponía estarían a
cargo de entrenar a los miembros de los CAPS y los CAPK. A los activistas comunita-
rios, las ONG asociadas y los miembros de los consejos de los sums y khooros se les
encargó luego el entrenamiento de los integrantes de las OGV, para dejarlos en condi-
ciones de realizar el autoseguimiento que está actualmente en curso.

Principales características del SyEP revisado

Objetivos generales

Los objetivos generales del sistema de SyEP son:

o Permitir a la OPAP evaluar el progreso y la sustentabilidad de los proyectos con
respecto al alivio de la pobreza local e intervenir a tiempo con acciones correctivas,
de ser necesario,

o Crear y mantener una base de datos confiable de SyE sobre el estado de ejecución
del proyecto en el sistema de gestión de la información (SGI) de la OPAP.

o Producir reportes con la información del SyE para el gobierno, las agencias donantes
y el público,

o Generar capacidad a nivel de los consejos de alivio de la pobreza local, en particular
en los sums y khooros.

o Asistir al desarrollo del proyecto,
o Generar en los grupos de los proyectos capacidad de resolución de problemas y de

análisis, de gestión y presentación de la información, lograr la participación activa
de todos sus miembros y mejorar la transparencia dentro de los proyectos.
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Alcance del SyEP

El sistema está diseñado para evaluar proyectos en tres áreas:

o Seguimiento de los insumos del proyecto, que evalúa el uso efectivo y eficiente de los
insumes del proyecto.

o Seguimiento del proceso del proyecto que se concentra en las actividades, analizan-
do lo hecho, cómo y quién lo hizo.

o Seguimiento y evaluación del impacto del proyecto que analiza los cambios experi-
mentados por los beneficiarios y sus estilos de vida como resultado del proyecto. Es
un análisis o evaluación de los impactos del proyecto.

Responsabilidad de los participantes en el seguimiento y la evaluación

Los participantes incluyen a todos los que tienen algún interés en, o son de alguna
forma afectados por el proyecto. A nivel del proyecto, son los miembros de las OGV, los
beneficiarios, los usuarios del servicio, etcétera. A nivel de los sums o khooros son los
miembros de los CAPS y CAPK, los activistas comunitarios y los participantes de las
ONG. A nivel de las aimags y los duuregs son los miembros de los CAPA, de los DPAG,
y sus secretarios.

Ejecución del SyEP en los diferentes niveles

El seguimiento se realiza en tres niveles, de acuerdo a los objetivos, los indicadores de
resultados y los métodos de verificación de los indicadores identificados por los actores
pertinentes (figura 12.1). La evaluación en sentido formal se efectúa por semestre. Los
objetivos y los indicadores utilizados son los mismos en todos los niveles, pero los méto-
dos y los participantes que llevan adelante el SyE son diferentes en cada nivel. La tabla
12.1 muestra un ejemplo del sistema de seguimiento para proyectos de OGV a nivel de
sums o khooros. En la misma se describen algunos (no todos) objetivos del seguimiento,
los indicadores y los métodos de recolección de datos y se identifican quiénes obtienen la
información y cuándo. El cuadro 12.1 muestra una lista con distintos ejemplos de pre-
guntas guía utilizadas a nivel de los sums y khooros para evaluar los objetivos del segui-
miento en los proyectos de las OGV.

SyE a nivel del proyecto

Se espera que los miembros de las OGV (los beneficiarios directos) tengan su propio
sistema de seguimiento. Pueden diseñar el sistema de acuerdo con sus propias priorida-
des para evaluar el estado del proyecto, si las personas son efectivamente beneficiadas
a partir de su participación, si existen problemas y cómo se pueden corregir. Algunas
OGV realizan reuniones mensuales con sus miembros para valorar los resultados del
proyecto, evaluar el bienestar económico y las condiciones de vida de sus miembros. La
información generada a este nivel es útil para los miembros de la OGV, pero también es
compartida con los CAPS y KAPC, durante sus visitas mensuales y encuentros trimes-
trales, y con los CAPA y CAPD en sus visitas de campo.
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OPAP

Nivel comunitario

Informe trimestral de los proyectos

Informe trimestral de los

proyectos de Sum y Khooro

Encuentros trimestrales de participantes

con los proyectos de OGV, salud,

educación y obras públicas

Visitas de seguimiento mensual y

discusiones informales realizadas

con las OGV

Autoseguimento del proyecto de OGV

Figura 12.1 Diferentes niveles del sistema de SyEP para los proyectos de alivio de la pobreza.

No obstante, en marzo de 1998, una evaluación de la capacitación en SyEP reveló que
muchas OGV no recibían efectivamente un adiestramiento y asistencia adecuados. Por
tanto, muchas no entendían cabalmente el proceso de aplicación del SyEP. Para atender
esta necesidad, gran parte de la capacitación actual se ha centrado más en el autoseguimiento
de las OGV.

SyE a nivel de sumsy khooros

Los CAPS y CAPK, asistidos por activistas comunitarios u ONG, realizan el seguimien-
to de los proyectos de OGV en forma mensual. Se usa una hoja de seguimiento mensual
especialmente preparada para este propósito y se guarda en un archivo independiente.
En cambio, en los proyectos de obras públicas y de la comunidad, el seguimiento se reali-
za durante su ejecución y de ahí en más en forma trimestral. Los CAPS y CAPK realizan
encuentros trimestrales con los miembros del proyecto y otros beneficiarios para discu-
tir sus hallazgos y retroalimentar a las OGV. Envían un informe trimestral a los CAPA
y CAPD, en donde se resumen los resultados y se analiza la información con el fin de
identificar tendencias, dificultades y avances.
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Tabla 12.1 Sistema de seguimiento de los proyectos OGV a nivel de sums y
khooros

Objetivo del seguimiento Indicadores Método de verificación Quién y cuándo
de los indicadores

1. Seguimiento de los
insumos del proyecto

Valorar los medios o Costos de capital fijo o Recibos, entrevistas CAPK — CAPS:
usados en la operación o Costos operativos mensualmente
del proyecto mensuales

2. Seguimiento del
proceso del proyecto

Evaluar la dinámica de o Conocimiento de los o Reuniones del grupo CAPK — CAPS y
grupo, la igualdad y miembros de las y entrevistas gobernador de
transparencia dentro del finanzas Bag:
grupo o Decisiones tomadas y mensualmente

por quién
o Problemas

encontrados
o Problemas resueltos
o Regularidad y

asistencia a las
reuniones del grupo

o Papel de las reglas/
normas del grupo

3. Seguimiento del
impacto del proyecto

Evaluar las mejoras en o Salario promedio de o Registros y CAPK — CAPS y
los ingresos y las los miembros: entrevistas gobernador de
condiciones de vida de hombres y mujeres Bag:
los miembros del o Escala de salarios mensual y
proyecto o Otros: trimestralmente

compensaciones /
beneficios (en efectivo
y en especie)

o Número de hogares
que al momento han
superado la línea de
pobreza

SyE a nivel de aimagsy duuregs

Los miembros de los CAPA y CAPD realizan el seguimiento de los resultados de las
OGV, de los CAPS y CAPK a través de los informes de los CAPS y CAPK y de las visitas
de supervisión a los sums y khooros y OGV. El seguimiento a este nivel es trimestral.
Existe una reunión de CAPA y CAPD cada tres meses para revisar los informes, sus pro-
pios hallazgos y la marcha general de los proyectos. El resultado de esta reunión junto con
el resumen de los informes trimestrales preparados por los sums y khooros sirve como
base para dar un retorno a los CAPS y CAPK sobre sus resultados y los de las OGV Se
prepara un informe trimestral de SyE del CAPA y el CAPD que se envía a la OPAP en
Ulan Bator para su análisis y comentarios. La OPAP luego analiza y resume el informe de
estos resultados, para presentarlo al gobierno, a las agencias donantes y al público.
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Cuadro 12.1 Preguntas guía para valorar en los sums y khooros los
objetivos del seguimiento en los proyectos de OGV

Seguimiento de los insumos del proyecto: evaluar los medios operativos del
proyecto

o ¿El proyecto ha recibido los fondos a tiempo? ¿En caso de haber demora, en
qué nivel ocurrió y por qué?

o ¿Los costos operativos del proyecto son razonables en comparación con la can-
tidad de artículos que produce o de clientes que atiende?

o En caso de ser altos, ¿cómo se pueden reducir?
o ¿Los materiales han sido comprados al precio más bajo?
o ¿Qué porcentaje de los costos operativos se gasta en salarios?

Seguimiento del proceso del proyecto: valorar el nivel de participación de
sus miembros en las actividades

o ¿Todos los miembros están activamente involucrados en el proyecto?
o En caso contrario, ¿por qué no? (Anotar si son hombres, mujeres, discapacitados.)

¿Cómo se debe abordar esta situación?
o Si algunos han abandonado ef grupo (se han retirado), ¿por qué lo hicieron?

¿Quién tomó la decisión, el grupo, las personas o el líder?
o Si algunos han ingresado al grupo, ¿cómo fueron identificados y a partir de la

decisión de quién? (por ejemplo: el gobernador del sum o del khooros, líderes
del grupo, el grupo)? ¿Los nuevos miembros son pobres?

Seguimiento del impacto del proyecto: evaluar la mejora en los ingresos y
condiciones de vida de sus miembros

o ¿Todos los miembros reciben un salario mensual? ¿Los salarios son adecuados
y por encima del salario mínimo (como se especificara en el seguimiento de im-
pacto del proyecto de la OGV)? En caso contrario, ¿cómo se pueden aumentar?

o ¿Existen diferencias entre hombres y mujeres, entre personas en diferentes fun-
ciones, como por ejemplo, líder, contador, personas que realizan distintas activi-
dades, etcétera? ¿Cómo se deciden y justifican estas diferencias? ¿Son justas?

o ¿Son justos los salarios en comparación con la cantidad de trabajo realizado?
o ¿Qué otros beneficios o bonificaciones reciben los miembros; por ejemplo: ali-

mentos, ropa, almuerzo en el lugar de trabajo, etcétera? ¿Cómo se comparten
estos beneficios? Y ¿esto es justo?

o ¿Han cambiado los ingresos per cepita de los hogares de los miembros?
o ¿Han salido de la lista de hogares pobres algunos de los que pertenecen al

proyecto? De ser así, debe realizarse el seguimiento de si es una situación
permanente, temporaria, fluctuante de acuerdo a la estación, etcétera.

o ¿Cómo son los salarios promedios del grupo en comparación con otras OGV
locales? En caso de existir diferencias significativas, ¿cuáles son los motivos de
estas diferencias?
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El punto focal del sistema se encuentra en el nivel de sum y khooro que es donde real-
mente tiene lugar la ejecución del proyecto. Se recolecta y analiza la información en forma
mensual, lo que permite retroalimentar a los beneficiarios de las OGV y a los CAPA y
CAPD a nivel de aimags y duuregs. El retorno a nivel del proyecto de la OGV a menudo
se hace de manera informal, en discusiones entre los miembros de la OGV y los del
consejo del sum o el khooro. Los sums y khooros, a su vez, retransmiten la información
a las aimags y los duuregs, generalmente a través de informes trimestrales. Los informes
trimestrales, compilados por la OPAP, luego se difunden a los respectivos CAPA/CAPD y
CAPS/CAPK.

Los problemas identificados a nivel de OGV, de sums y de khooros ayudan a la OGV a
mejorar el plan de trabajo, la producción y los ingresos por ventas. También ayudan a los
CAPS/CAPK y a los CAPA/CAPD a descubrir y seleccionar los proyectos. Los hallazgos
del SyEP han ayudado a la OPAP a identificar diversos cambios de las políticas aplicadas
en el PNAP. Por ejemplo, el PNAP introdujo los préstamos familiares, focalizados en
núcleos más pequeños, reforzó la formación empresarial y redujo los periodos de los prés-
tamos de cuatro a un máximo de un año.2

Reflexiones sobre nuestra experiencia de SyEP

El nuevo sistema de SyEP fue introducido en septiembre de 1997 y sólo recientemente
se ha vuelto operativo. Las aimags han estado presentando informes de SyE en forma
trimestral a la OPAP y un consultor externo realizó una revisión de la ejecución del SyE
en marzo de 1998. La experiencia del nuevo sistema se puede resumir hasta hoy de la
siguiente manera:

o En algunas aimags y duuregs, las OGV y los futuros grupos de base no han recibido
aún la capacitación adecuada para el sistema de SyE. El autoseguimiento de las OGV,
por lo tanto, no ha sido comprendido ni puesto en práctica correctamente, lo que ha
limitado en definitiva la participación de la comunidad en la aplicación del nuevo
sistema. En algunos casos, incluso los funcionarios de sums y khooros apenas están
familiarizados con el nuevo sistema. Por tanto, la futura capacitación en SyEP y su
ulterior desarrollo, en particular a nivel de las OGV, los sums y los khooros, será un
aspecto crítico.

o El trabajo inicial de SyEP muestra efectivamente que los consejos de alivio de la
pobreza y sus secretarios son capaces de recolectar y documentar adecuadamente
la información. Sin embargo, también demuestra la necesidad de mejorar la prepara-
ción de las personas para analizar y presentar la información.

o No todos los CAPA/CAPD y CAPS/CAPK dan alta prioridad a los temas de la po-
breza o apoyan las iniciativas de la comunidad y, en estos casos, muestran muy poco
interés en promover el sistema de SyEP. Esto resulta claro en la presentación de
informes tardíos e incompletos. Si bien la carga de trabajo es la causa general alegada
para justificar la demora, la falta de motivación para los funcionarios es también un
reflejo en parte de la actitud común de que sería mejor invertir el tiempo y el dinero de
otra forma, por ejemplo: el desarrollo de infraestructura o en un trabajo con sectores
de mayor nivel educacional, en vez de dar prioridad al alivio de la pobreza.

o Sin embargo, en las áreas en las que los gobernadores y otros responsables de los sums
y los khooros son activos, dinámicos y comprometidos, el trabajo de autoseguimiento
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de las OGVy de seguimiento de los CAPS y CAPK se desarrolla con mayor eficacia
(es decir a través de mecanismos de retroalimentación continuos y abiertos). Esto
pone de manifiesto la importancia de contar con el apoyo de las instituciones y actores
de mayor nivel para establecer y mantener mejor los esfuerzos de SyEP.

Lecciones y percepciones

A partir de la experiencia, nos hemos dado cuenta de que para asegurar la viabilidad y
sustentabilidad de los proyectos generadores de ingresos, se deben identificar y corregir a
tiempo los problemas, a partir de la toma de decisiones bien informada. La generación de
capacidad y responsabilidad en los participantes locales acerca del seguimiento y evalua-
ción de sus proyectos es considerada por los beneficiarios y administradores de los pro-
yectos más eficiente que permitir a actores externos el control del proceso de SyE. Los
expertos externos están acostumbrados a obtener la información que atiende en lo funda-
mental a necesidades de gestión y financieras, no a las necesidades cambiantes del proyec-
to. Nuestras primeras experiencias pusieron en claro las siguientes dificultades en el proceso
de SyEP, aunque también nos ayudaron a identificar soluciones alternativas.

o Hacen falta trabajadores calificados y capacitados, que a su vez puedan preparar a
los administradores y beneficiarios locales en SyE. Actualmente, el entrenamiento
está a cargo de los secretarios de las aimags y los duuregs y de activistas comunitarios
y de las ONG. Estos "expertos" locales en SyE pueden adiestrar a otros activistas
locales. Desde junio de 1998, los activistas comunitarios están trabajando más estre-
cha y directamente con los consejos de las aimags y los duuregs con el fin de propor-
cionar capacitación y apoyo permanentes para el SyEP.

o La falta de incentivos económicos dificulta a los activistas locales asumir y continuar
el trabajo de SyE en forma permanente, porque a menudo trabajan en forma volun-
taria. Muchas veces, los residentes se comprometen en otras actividades y les resulta
entonces difícil cumplir con el SyE simultáneamente. Hemos tratado de atender este
problema ofreciendo a los activistas locales un viático diario, cuando están a cargo de
tareas de ejercitamiento.

o Descubrimos que la red institucional del PNAP y sus vínculos eran el principal factor
para posibilitar la realización del SyEP. La OPAJP ha creado Consejos de Alivio de la
Pobreza en todos los niveles administrativos y, por tanto, es posible mantener comu-
nicaciones con los poblados y asentamientos remotos, para ayudarlos en la formula-
ción, selección, ejecución, supervisión, seguimiento y evaluación de los proyectos.
Como fuera señalado, los CAP han consolidado, a nivel de sum, khooro, aimag y
duureg, competencias y mecanismos de retroalimentación específicos de SyE.

Sobretodo, el sistema de SyEP ha tenido éxito en revelar los puntos fuertes y las
debilidades de las actividades del programa. Esto ha ayudado a los dirigentes políticos a
reproducir y construir a partir de los éxitos del PNAP y a modificar las políticas para
mejorar la ejecución del programa (p. ej.: permitiendo la identificación de las necesida-
des de formación empresarial y de marketing, acortando los plazos de los créditos). Vale
la pena señalar que se esperaba que los resultados del sistema de SyEP serían un insumo
importante para una evaluación conjunta del PNAP por parte del PNUD, el Banco
Mundial y el Gobierno de Mongolia en septiembre de 1999.3
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En conclusión, los objetivos y la importancia del SyEP han ganado creciente reconoci-
miento y aceptación de los participantes en todos los niveles. Sin embargo, la continuidad
del sistema de SyEP depende aún de una mayor capacitación y adiestramiento de los admi-
nistradores locales, los miembros de las OGV y los futuros participantes de los proyectos.
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13

La apertura del proceso: desafíos de un
enfoque de evaluación institucional basado en

el aprendizaje1

FRED CARDEN2

Introducción

Si bien es asumido con mucha fuerza que el desarrollo de la capacidad institucional
es beneficioso, se han hecho relativamente pocos análisis sistemáticos de capacidad
institucional y de su crecimiento posterior a la intervención.

(Lusthaus et al, 1995:2)

LA ADOPCIÓN DE UN ENFOQUE de evaluación basado en el aprendizaje presenta desafíos
especiales para una agencia de financiamiento con el mandato de fortalecer la investi-
gación y la capacidad de investigación, en asociación con instituciones de países menos
industrializados o del Sur. Mientras la práctica general ha sido evaluar los proyectos
financiados, hay un reconocimiento creciente de que el proyecto puede ser la unidad
equivocada de análisis. Los proyectos son una forma de organizar el trabajo, pero no
son el fin del desarrollo. No tienen, en sí mismos, el objetivo de desarrollar la capacidad
institucional; inclusive su ejecución y evaluación pueden, en algunos casos, ir en detri-
mento del fortalecimiento de una institución. La adopción de un enfoque de evaluación
basado en el aprendizaje dentro de una agencia de financiamiento lleva a darse cuenta
de que existe también una necesidad de aplicar el mismo enfoque dentro de las organi-
zaciones receptoras y un beneficio potencial en hacerlo. Esto pone en claro un cambio
significativo en la perspectiva sobre el uso de la evaluación, tanto para la agencia de
financiamiento como para el receptor. Un enfoque de este tipo presenta importantes
desafíos y oportunidades para aumentar la participación en el proceso de evaluación.
La apertura del proceso a aquellos más directamente afectados exige nuevos enfoques
de la evaluación que, además de reconocer la necesidad de la rendición de cuentas y del
control de calidad, consoliden la capacidad interna de las organizaciones en el uso de la
evaluación para sus propios fines de planificación y de gestión organizativa.

El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID/IDRC) publicó
en 1995 un marco de referencia para la evaluación institucional de organizaciones de
investigación (Lusthaus et al, 1995), dirigido en primera instancia a satisfacer la necesi-
dad del Centro de evaluar las organizaciones a las que financia. Fue reconocido rápidamente
que este marco tenía un potencial considerable como herramienta de autoevaluación
participativay como mecanismo de ayuda a las organizaciones en la incorporación de la
evaluación dentro de sus sistemas de planificación y de gestión. Se hicieron pruebas en
diversas organizaciones en África Occidental y Asia del Sur.

En este capítulo exploramos los antecedentes del desarrollo de un modelo de evalua-
ción institucional en el CIID/IDRC, para confirmar nuestro interés en fortalecer la



capacidad con nuestras instituciones asociadas. Nos colocamos en la perspectiva de una
agencia de fmanciamiento porque éste es nuestro campo de experiencia, pero también
porque las agencias de financiamiento fueron las impulsoras de gran parte de la agenda
de evaluación en el trabajo de desarrollo durante los últimos 20 años.

El CIID/IDRC es un organismo público financiado principalmente por el gobierno de
Canadá. Fundado en 1970, el Centro financia investigación y generación de capacidad
de investigación en los países en desarrollo, con la perspectiva de fortalecer la investiga-
ción científica local de apoyo al desarrollo. Si bien en los primeros años el CIID/IDRC
concentró su actividad en el fortalecimiento de la capacidad individual de investigación,
se ha volcado cada vez más a fortalecer sistemas, organizaciones e instituciones de in-
vestigación.

Antecedentes

El campo del desarrollo internacional tiene una relación particular con la evaluación.
La evaluación ha sido utilizada básicamente por las agencias de financiamiento para
evaluar la utilidad de sus proyectos en los países a los que brindan asistencia. En este
contexto las agencias de financiamiento generalmente fijan las medidas de la evalua-
ción y establecen los criterios basados en sus propios programas. Este enfoque de la
evaluación continúa siendo una dimensión importante de la rendición de cuentas para
cualquier agencia de financiamiento, ya sea del sector público o una organización no
gubernamental (ONG). Desde las organizaciones receptoras, la evaluación ha sido vis-
ta entonces en lo fundamental como un mecanismo de control, y en las agencias donantes
su aplicación se ha basado principalmente en el cumplimiento. El presupuesto de este
enfoque es que los proyectos seleccionados son buenos y que los mismos conducirán a un
resultado general beneficioso. La evaluación de los proyectos sirve a menudo como un medio
para evaluar a las agencias ejecutoras: si se están realizando "buenos proyectos", entonces
la agencia es considerada buena (y viceversa).

La frustración ante este control por los donantes de la agenda de la evaluación, junto con
un temprano reconocimiento por los grupos y voces comunitarias de que la comunidad
debería desempeñar un papel trascendente en la evaluación, han llevado al desarrollo de
varios enfoques de evaluación basados en la comunidad, como el diagnóstico rural
participative, entre otros. Si bien las agencias de financiamiento han demorado en abordar
este tema, es cada vez más aceptado que el enfoque corriente de evaluación de proyec-
tos no ha rendido los resultados más beneficiosos, ni para las propias agencias ni para los
receptores. No ha sido muy útil en particular para las agencias de financiamiento, por-
que se ha centrado básicamente en proyectos individuales, sin reconocer el conjunto de
las contribuciones para el desarrollo. Ya que nos vemos obligados cada vez más a de-
mostrar resultados, se ha comenzado a entender que los resultados no se demues-
tran solamente en los proyectos, sino también en los ambientes en donde se aplican
los proyectos. Como los resultados son generalmente traducidos en los impactos de
corto plazo de los proyectos, la naturaleza misma de la investigación para el desarrollo
dirigida a generar capacidades futuras está en riesgo.

La evaluación de proyecto es también menos útil para los receptores porque este enfo-
que permanece centrando en las necesidades de los donantes, sin tomar en consideración
el contexto local en el que los proyectos son ejecutados. Como destacara Bajaj (1997), las
agencias de financiamiento y los receptores buscan cosas muy diferentes en una evalua-
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ción. Los receptores quieren aprender cómo sus objetivos son apoyados por este trabajo y
qué pueden aprender sobre su progreso al evaluar un proyecto dado. Las agencias de
financiamiento, en cambio, quieren aprender sobre el proyecto en sí y relacionarlo des-
pués con sus objetivos de programación. Como señala el referido estudio, la ausencia de
los receptores en la fase de diseño de los estudios de evaluación, e incluso en la etapa
de recolección de datos, significa que las necesidades e intereses de los donantes son los
que marcan la agenda de la evaluación. La tendencia es a incluir a los receptores en la
evaluación sólo para ayudar con la logística y escuchar los resultados. Si no estuvieron
involucradas activamente en el diseño del proceso, no es nada sorprendente que la mayo-
ría de los resultados de la evaluación sea irrelevante para las organizaciones receptoras.

En resumen, el proyecto puede ser la unidad de análisis equivocada. El análisis debe-
ría, en cambio, centrarse más específicamente en los resultados que estamos intentando
alcanzar, ya sea fortalecer un campo de investigación o contribuir a un sector del desarro-
llo nacional (como salud, empleo, seguridad alimentaria). En otras palabras, en lugar de
considerar a los proyectos como el fin, deberían ser vistos más como vehículos para alcan-
zar objetivos de desarrollo más importantes. Esa es por cierto la intención inicial al finan-
ciar el trabajo; sin embargo, el proceso de evaluación no refleja esa realidad. Si avanzamos en
esa dirección, entonces debemos medir los resultados en términos de avances hacia el objeti-
vo, no solamente en términos del desempeño exitoso del vehículo (el proyecto).

Que los proyectos deberían ser vistos como un medio y no un fin en sí mismos no es una
idea novedosa. Es en su implementación que los proyectos se han transformado en el
centro y, para muchos propósitos, en el punto final. Como expresa Najam (1995) en una
revisión de la literatura sobre ejecución de políticas y proyectos, sólo cuando considera-
mos a los actores como unidad de análisis y a la ejecución como un proceso político,
comenzamos a comprender los factores que facilitan y obstaculizan la realización de toda
iniciativa. En contextos donde hay muchos actores, tanto individuales como institucionales,
el proceso es todavía más complejo. Por lo tanto, un enfoque de evaluación centrado en el
proyecto nos alejará todavía más de la comprensión clara de las interacciones e intereses
que llevan al éxito o el fracaso de una iniciativa. El área del problema y el contexto del
proyecto son tan esenciales en el proceso de evaluación, como los papeles y funciones de
los agentes ejecutores y de los afectados por la actividad o proyecto.

La evaluación desde esta perspectiva tiene grandes consecuencias para los progra-
mas de evaluación de las agencias de financiamiento y los consejos de adjudicación,
para quienes el aprendizaje se ha centrado mayormente dentro de la agencia y el pro-
yecto ha sido la unidad de análisis básica. Con el centro de atención en la medición del
desempeño y la gestión basada en resultados, un proyecto debería ser evaluado en el
contexto de cómo está contribuyendo al objetivo más amplio del desarrollo. Esto signi-
fica que debe haber un aprendizaje tanto para la agencia donante como para la organi-
zación receptora. La unidad de análisis cambia y, lo que quizás es más importante,
significa que el desempeño es medido con respecto al progreso en un contexto de desa-
rrollo, no exclusivamente con relación al cumplimiento del proyecto.

De evaluación del proyecto a evaluación institucional

La conciencia creciente entre las agencias de financiamiento de la importancia de cons-
truir capacidad institucional,3 como un aspecto esencial del trabajo de desarrollo en el
Sur, forma parte de la transición del modelo de desarrollo de proyecto a un modelo más

177



sistémico. Es un hecho reconocido que las instituciones y organizaciones desempeñan
papeles vitales en la forma como una comunidad evoluciona y en las oportunidades que
adquiere. La construcción de capacidad institucional adquiere diversas formas: algunos
argumentan que se deben crear y reforzar estructuras organizativas; otros alegan que
las formas alternativas de apoyo, como redes de intercambio entre investigadores de
distintos países, son una modalidad más efectiva que construir organizaciones. Pero en
todos los casos se reconoce la necesidad de una estructura de apoyo que permita que las
individualidades fuertes y capaces no actúen en forma aislada (Bernard, 1996; Lusthaus
et al., 1995). Existe la necesidad de crear un espacio de consulta, un espacio de encuen-
tro para jóvenes investigadores y un espacio para actuar e incidir en el proceso de elabo-
ración de políticas, que se extienda más allá del alcance individual de cualquier persona.

La conformación de instituciones locales fuertes y capaces (no sólo de proyectos
fuertes) es necesaria para la toma efectiva de decisiones y la ejecución de los progra-
mas. Esta necesidad es parte del reconocimiento de que los organismos de desarrollo
no entregan 'desarrollo', sino más bien piezas del rompecabezas del desarrollo que los
países, organizaciones, redes o individuos pueden decidir utilizar o no. Varios tipos di-
ferentes de programas se han diseñado en torno a este tema, tanto del lado de la inves-
tigación como del lado del desarrollo. Incluyen donaciones de apoyo organizativo para
centros de investigación, la creación y fortalecimiento de redes de investigación, apoyo
a la generación de capacidad en agencias gubernamentales, apoyo a ONG, etcétera, así
como donaciones en áreas de investigación especializada, donaciones centrales y pro-
gramas de capacitación. Surge entonces la cuestión de cómo evaluar el progreso en esta
área. ¿Qué es el fortalecimiento de la capacidad institucional? ¿En qué se diferencia de
la capacidad individual? y ¿qué criterios deben ser utilizados y quiénes deben participar
en el proceso de evaluación?

En muchos países en donde trabaja el CIID/IDRC, la capacidad de investigación
individual ha tenido un crecimiento significativo a lo largo de los 25 años de funciona-
miento del centro. Encontramos que estamos trabajando con una comunidad de inves-
tigación cada vez más sofisticada (Salewicz y Dwidevi, 1996). Mientras están en curso
diversos esfuerzos para expandir la capacidad de investigación, tanto en la comunidad
tradicional vinculada con las universidades como fuera de ella, se pone un énfasis cada
vez mayor en las estructuras institucionales dentro de las cuales los investigadores tra-
bajan. Los grandes investigadores necesitan estructuras de apoyo institucional para con-
ducir su trabajo y mecanismos para influir en la definición de las políticas. Esto puede
consistir en la construcción de estructuras de investigación tradicional —departamentos
universitarios, institutos de investigación—, pero puede significar también otras formas de
apoyo institucional, como las redes de investigación. Cualquiera sea la estrategia, existe
una necesidad de explorar los modelos más efectivos de apoyo institucional y de genera-
ción de capacidad, para evaluar a las organizaciones e instituciones que son creadas o
fortalecidas. A medida que el CIID/IDRC se movió en esa dirección, se presentaron varias
solicitudes a la Unidad de Evaluación del Centro para identificar algunas herramientas
apropiadas de valoración del desarrollo institucional, y complementar las utilizadas para
evaluar la capacidad de investigación individual.

La Unidad de Evaluación del Centro asumió la tarea de crear un marco de referencia
para evaluación de capacidad institucional, en particular de las instituciones de investi-
gación. Este marco fue desarrollado con la empresa canadiense Universalia (Universalia
Management Group) (Lusthaus et ai, 1995) y sirvió de base en el desarrollo de un
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enfoque para diagnosticar los puntos fuertes y débiles de las organizaciones y para iden-
tificar y determinar las áreas potenciales de apoyo. Lo exclusivo de este marco es que
aborda en forma explícita varias dimensiones del fortalecimiento institucional. Mien-
tras que la mayor parte del trabajo de evaluación institucional se centra básicamente en
la capacidad dentro de la organización como dimensión crítica, este marco abarca por
igual cuatro dimensiones de una organización:

° Capacidad (liderazgo, administración, recursos humanos) sigue siendo importante,
pero equilibrada con

o motivación (historia, misión, cultura, incentivos) y
° medio ambiente (legal, social, técnico, etcétera). Estos tres elementos clave se sitúan en

un marco de
o desempeño, basado en la efectividad, eficiencia, relevancia y viabilidad financiera.

Este enfoque parte de la premisa de que el desempeño demuestra los resultados del
trabajo de la organización—en eficiencia, efectividad, relevancia y viabilidad financie-
ra. El desempeño es entonces la síntesis y resultado de la forma como la organización
utiliza sus capacidades, crea motivación y maneja su ambiente. Para evaluar estas áreas
del desempeño, se evalúan las tres áreas de capacidad, motivación y ambiente.

Como cada institución u organización es única —con capacidades, ambientes y mi-
siones diferentes—, este marco de evaluación institucional no es preceptivo. Más bien
proporciona un conjunto de pautas en torno a las áreas clave que es necesario abordar.
Éstas se relacionan entre sí, como se puede apreciar en la figura 13.1.

Figura 13.1 Marco de la evaluación institucional.
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El marco se puede utilizar para revisión externa o interna. Es posible utilizarlo para una
revisión general de una organización o para abordar un tema o problema específico. En
primera instancia, fue creado como herramienta para que una agencia de financiamiento
evaluara a sus socios. Sin embargo, debido a los factores destacados previamente (por
ejemplo: la importancia de la propiedad en el uso de los resultados y la importancia de la
evaluación como parte de la capacidad de una organización), lo pusimos a prueba como
enfoque de autoevaluación. Varios estudios de caso basados en el uso de este modelo se
presentaron en las reuniones de la Sociedad de Evaluación Canadiense, en Ottawa, en mayo
de 1997. En ese momento, el trabajo estaba recién llegando a su conclusión en la mayoría de
las organizaciones que habían adoptado este marco de autoevaluación. Desde entonces, hemos
contado con los informes finales que aportan nuevas ideas sobre las áreas cubiertas, los proble-
mas encontrados y el potencial de este trabajo.

Analizaremos a continuación los hallazgos surgidos de las pruebas de este marco y
sus implicaciones en la aplicación del modelo y el fortalecimiento del trabajo futuro en
el área de evaluación institucional participativa. A partir de nuestra experiencia, este
modelo no sólo es aplicable a las organizaciones de investigación, sino que es útil tam-
bién para otro tipo de organizaciones. Si bien todos los casos presentados están orienta-
dos a la investigación, igualmente proporcionan ideas útiles más generales en materia
de evaluación institucional participativa. De estas experiencias surge con claridad que un
enfoque de seguimiento y evaluación participativos debería ser un aspecto clave de cual-
quier valoración organizativa, ya que las organizaciones son la plataforma de la cual
parten las acciones e iniciativas.

Experiencias en autoevaluación institucional

Presentaremos aquí una síntesis de las experiencias del trabajo de autoevaluación rea-
lizado por varias instituciones de investigación en África Occidental y Asia del Sur, más

Cuadro 13.1 Las instituciones de investigación analizadas
en este capítulo

Las autoevaluaciones fueron efectuadas por cuatro organizaciones apoyadas por el
CIID/IDRC: El Consejo para el Desarrollo de la Investigación en Ciencias Sociales en
África (CODESRIA —Council for the Development of Social Science Research in Afri-
ca); el Centro de Estudios de Documentación e Investigación Económica y Social
(CEDRES —Centre d'Études de Documentation et de Recherche Économique et
Sociale) en Burkina Faso; el Centro de Investigación Económica y Social de Costa de
Marfil (CIRES —Centre Ivoirien de Recherche Économique et Sociale) y el Centro
para el Desarrollo Rural Integrado de Asia y el Pacífico (CIRDAP —Center for Integrated
Rural Development for Asia and the Pacific) en Bangladesh.

En tres de los cuatro centros de investigación el ejercicio se completó con éxito, co-
menzando en 1995 y terminando en 1997. El GIRES no finalizó el ciclo de autoevaluación.
En el CEDRES y el CODESRIA el ciclo fue más largo (18 meses) de lo previsto, En los
casos en que el ciclo finalizó con cierto retraso, es demasiado pronto para concluir si
los resultados producirán un impacto sobre la política institucional. En el CIRDAP,
donde el proyecto finalizó en el tiempo asignado, algunas consecuencias en la activi-
dad de planificación estratégica ya son evidentes.
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que resaltar un caso en particular (cuadro 13.1).4 En primer lugar describimos lo que
pensamos que sucedería; después resumimos lo que realmente ocurrió. Exploramos
luego algunas de las lecciones extraídas y el potencial que vemos en nosotros mismos,
en otras agencias de financiamiento y en los receptores, con la adquisición de un mayor
control sobre el proceso de evaluación. Por último, plantearemos algunos temas para
futuras investigaciones.

Elplan

Las instituciones involucradas en la autoevaluación fueron elegidas a partir de las reco-
mendaciones y sugerencias de funcionarios de programas del CIID/IDRC. El concepto
fue que ésta sería una evaluación conjunta, con la participación del Centro y del recep-
tor, dado que ambos tenían necesidades de aprendizaje en torno a la capacidad de las
organizaciones. El proceso sería coordinado por Universalia, que colaboraría en la iden-
tificación de términos de referencia con cada institución, la identificación de herra-
mientas, el apoyo metodológico para la recolección y análisis de datos y los comentarios
sobre el informe final. El CIID/IDRC permanecería vinculado en cierto grado con las
instituciones participantes, con la expectativa de que las evaluaciones pudieran ser va-
liosas para el Centro y pudieran obviar la necesidad de revisión externa en algunos
casos. También se esperaba que el CIID/IDRC pudiera aprender más sobre el potencial
de la evaluación como herramienta para la generación de capacidad organizativa. Si
bien los marcos de tiempo se establecieron en forma individual, se pretendía lograr una
superposición considerable entre las tres instituciones en África Occidental, en parte
para ahorrar en gastos de viaje de los promotores y en parte para promover oportunida-
des de comparación y trabajo conjunto entre las organizaciones.

En Asia del Sur el proceso fue ligeramente diferente, integrando un proceso de plani-
ficación estratégica a la autoevaluación. Esto implicó la realización de un taller de una
semana después de la evaluación, en el cual los miembros de la organización discutie-
ron cómo el diagnóstico influía su plan estratégico.

En ambos escenarios, una visita inicial del CIID/IDRC para proponer la autoevaluación
institucional fue seguida de una consulta con el equipo de Universalia con el fin de
discutir la "preparación"5 y comenzar la definición de los términos de referencia y un
plan de trabajo, establecer un proceso en cada organización y considerar los recursos
(internos y externos) necesarios para la evaluación. Por último, se pidió a los asesores que
proporcionaran al CIID/IDRC un comentario sobre la revisión externa, no tanto en
relación con las conclusiones del equipo, sino sobre la calidad y confiabilidad de los
datos en los que se basaron las conclusiones: ¿aseguraban la recolección total de da-
tos?, ¿aseguraban el acceso a datos confiables?, ¿identificaron todas las fuentes perti-
nentes?, etcétera. El objetivo de este comentario fue proporcionar respaldo al CIID/
IDRC sobre la legitimidad y calidad de la evaluación, para que pudiera ser utilizada
también para fines del Centro.

En África Occidental, el CIID/IDRC tiene una funcionaría responsable de evalua-
ción regional con sede en Dakar, quien trabajó en estrecho contacto con Universalia,
para suministrar apoyo a las instituciones participantes. Su tarea era mantener el proce-
so en movimiento, ya sea brindando asistencia en forma personal o involucrando a un
funcionario del programa, a los asesores o la unidad de evaluación, según las necesida-
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des. Participó desde el comienzo de las evaluaciones y llevó un resumen de observaciones,
brindando asistencia donde fue necesario.

Estaba previsto que la evaluación podría concluir en un informe que pudiera ser
utilizado no sólo por la organización para su propia planificación, sino también por el
CIID/IDRC como parte de sus requisitos de rendición de cuentas.

Qué sucedió

Todos los estudios de caso pertenecen a organizaciones que han recibido financiación
del CIID/IDRC en África Occidental y Asia del Sur. Son organizaciones de investiga-
ción del desarrollo, pero no todas son del mismo tipo: hay desde instituciones regionales
a institutos de investigación universitarios. Todas están involucradas en la investigación
del desarrollo y todas procuran influir las políticas de desarrollo en el ámbito nacional
y regional. Buscan crear un "cuerpo de conocimientos indígenas" en sus respectivos
campos de actividad (economía, ciencias sociales, desarrollo rural), o sea, buscan crear
o adaptar modelos de investigación a las condiciones locales.

Existía un escepticismo inicial en la mayoría de las organizaciones, a partir de las
experiencias anteriores de evaluación y de valoración organizativa (aplicadas en otros
contextos: reducir la organización, recortar fondos, etcétera), de la preocupación por la
relación entre la evaluación y la asistencia financiera en curso del CIID/IDRC y de la
percepción de un compromiso de recursos en un proceso promovido desde afuera. No
resultó sorprendente que el escepticismo fuera menor donde no había un vínculo direc-
to entre la evaluación y un proyecto, tanto en compromisos de plazos como de partici-
pación de funcionarios de programa. En el proceso de ejecución, excepto en un caso,
fue posible superar gradualmente este escepticismo y las evaluaciones se realizaron con
éxito. La superación del escepticismo fue un proceso creciente, a medida que los parti-
cipantes percibían la relevancia del proceso para sus propias necesidades. En uno de los
casos, el escepticismo persistió y es, desde nuestro punto de vista, la razón fundamental
por la cual esa evaluación aún hoy no ha finalizado. La puesta en marcha del proceso
fue más lenta en aquellos lugares en donde había mayor escepticismo.

El trabajo se llevó adelante suministrando asistencia para diseñar un proceso de
autoevaluación institucional según el marco definido. El desarrollo efectivo de los tér-
minos de referencia, la recolección de datos y el análisis, fue realizado por las propias
organizaciones, con cierta participación de los promotores y de algunos expertos exter-
nos abocados a esta tarea en determinados casos. En África Occidental, el proceso de
autoevaluación surgió como resultado de un taller conjunto de diseño en el que partici-
paron los tres institutos de investigación, junto con el CIID/IDRC y los promotores. El
taller fue convocado para establecer las características generales de la autoevaluación,
desarrollar los términos de referencia para cada estudio y comenzar a diseñar los ins-
trumentos de recolección de datos. Fue, a la vez, útil y complicado tener tres organiza-
ciones trabaj ando juntas. En cierta medida les permitió aprender una de otra y fortalecer
el desarrollo de los términos de referencia y la recolección de datos. Al mismo tiempo,
cada una necesitaba un proceso diferente y abordar distintos temas. A la luz de los
hechos, es posible que un taller conjunto de un día de duración, seguido de talleres por
organización, hubiera resultado más productivo. La recolección de datos se estructuró en
forma diferente para cada organización y se establecieron equipos para coordinar las
autoevaluaciones de acuerdo con las normas prevalecientes en las organizaciones. En un
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caso, el director ejecutivo creó un equipo de autoevaluación compuesto de varios profesio-
nales jóvenes dirigido por el jefe de capacitación. El equipo fue responsable por todos los
aspectos del proceso y su trabajo fue revisado por el director ejecutivo. Ese caso ilustra
cómo ambos aspectos, el apoyo del nivel superior y el compromiso del personal, fueron
esenciales para la ejecución exitosa de todo el proceso (cuadro 13.2).

En otra organización, el proceso fue conducido por un equipo de dos directivos de nivel
muy superior, que subcontrataron asesores externos para llevar adelante aspectos específi-
cos del proceso, como la recolección de datos y el análisis de algunos temas. El equipo
entonces integró esos informes externos a sus propios resultados de síntesis. En una tercera
organización, la dirección superior actuó como comité ejecutivo responsable por los aspec-
tos estratégicos de la autoevaluación y designó a diversas personas dentro de la organiza-
ción para conducir partes del proceso.6

Se emplearon distintos mecanismos en las organizaciones, desde poner el grueso del
trabajo en manos de profesionales relativamente nuevos, a hacer participar activamente a
directivos superiores en la totalidad del proceso. Las propias organizaciones determina-
ron el mecanismo que deseaban aplicar. Por ejemplo, en una de las organizaciones, el
papel del director ejecutivo durante el proceso de autoevaluación fue mínimo intencio-
nalmente; sin embargo, cumplió una función esencial en asegurar que actores importan-
tes proporcionaran los datos necesarios. Este dirigente, muy respetado e influyente en esa
región, se dirigió personalmente a los actores de dentro y fuera de la organización
alentándolos a contestar el cuestionario que envió el equipo operativo. La respuesta
aumentó significativamente con su intervención. En otro caso, la organización hizo
participar a un ex director ejecutivo (el fundador del centro) como parte del equipo de
evaluación, lo que permitió aportar una perspectiva histórica sobre muchos de los temas
discutidos. Esta persona se convirtió en el asesor "sabio" y su papel fue inestimable.

En todos los casos en que se completó la evaluación, hubo un fuerte apoyo de los
niveles superiores desde el inicio del proceso y se dedicaron recursos humanos y finan-
cieros a la realización del trabajo. En uno de los casos en que el proceso todavía no ha
finalizado, no ha habido apoyo firme de la dirección del centro: en medio de las discu-
siones, resultó claro que el director iría a dejar su cargo y de allí en adelante él mismo
no tuvo incentivo para participar en el proyecto. Un nuevo director o directora podría
significar o no una diferencia con respecto a ese proceso. Se deberá discutir con la
nueva dirección si la continuación del proceso podría ser útil o no en esta etapa. Y reque-
rirá una aclaración adicional en qué medida la nueva dirección considerará a este
proyecto como una oportunidad para evaluar la estructura y las funciones del centro de
investiga-ción o como un mecanismo de control del cumplimiento. En cierta medida, las
opiniones personales del nuevo director sobre su mandato serán un factor determinante,
pal igual que la función y la posición del CIID/IDRC en el proceso (tal como se analiza más
adelante).

El taller conjunto con la participación de los líderes de los tres centros de África
Occidental fue realizado para presentar el marco, discutir la naturaleza del proceso y
el propósito de la evaluación. Sin embargo, debido a los puntos de partida diferentes
de cada organización, no fue posible mantener el mismo marco de tiempo en cada
caso. Esto significó un leve encarecimiento del proceso y un leve aumento del com-
promiso de tiempo de todas las partes involucradas. También fue complicado el co-
mienzo del ejercicio: como las partes estaban en momentos diferentes y tenían distintas
opiniones, fue difícil usar un ejercicio colectivo en forma eficaz. La experiencia del
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Cuadro 13.2 Evaluación del desempeño institucional desde adentro:
la experiencia de CIRDAP

El CIRDAP es una organización regional con sede en Dhaka, Bangladesh, fun-
dada en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), con el apoyo de otros organismos de la ONU. Sus obje-
tivos consisten en apoyar el desarrollo rural en los países miembros (11 en
Asia y el Pacífico) y promover la cooperación regional entre las agencias de
desarrollo rural. Funciona como una institución prestadora de servicios para los
estados miembros, proporcionándoles asistencia técnica en el trabajo de desa-
rrollo rural integrado.

La organización se embarcó en un proceso de autoevaluación, que fue apo-
yado con fuerza por su director ejecutivo. Se constituyó un equipo central con
miembros de cada una de las divisiones de programa del CIRDAP. El director
ejecutivo cambió en medio del proceso de autoevaluación. Sin embargo, es im-
portante destacar que el nuevo director también apoyó el proceso. La evalua-
ción contó con la asistencia de Universalia, el grupo involucrado en el diseño
del marco de referencia.

Además de probar el marco de autoevaluación institucional, el CIRDAP analizó
el vínculo entre la evaluación (diagnóstico) de la organización y la planificación
estratégica (prescripción). Con el apoyo del Instituto Asiático de Administración
(Asian Institute of Management - AIM), con sede en Filipinas, un proceso de
planificación estratégica fue integrado a la evaluación. Al comienzo del ejerci-
cio, el equipo central delineó el plan para el diseño de los instrumentos de
evaluación, la recolección de datos, el análisis y las recomendaciones. La eje-
cución del plan requirió largas horas de trabajo del equipo central, que se en-
cargó de toda la recolección de datos, de revisar documentos, realizar entrevistas
y discusiones en grupos focales con otros miembros del personal. Mantuvo a la
vez buenos registros del trabajo y comunicó regularmente a todo el personal
los avances de la evaluación.

Debido al permanente apoyo institucional y al compromiso del personal, la
autoevaluación del CIRDAP superó con éxito la fase de diagnóstico y avanzó
hacia la planificación estratégica como actividad final. El informe final de evalua-
ción sirvió como documento central para el taller de planificación estratégica.

taller conjunto demostró la importancia de reconocer las diferentes perspectivas e intere-
ses de cada institución como elemento clave para asegurar su compromiso con el proceso
(cuadro 13.3).

Fue variado el papel de la agencia de fínanciamiento (en la mayoría de los casos, sólo
el CIID/IDRC) en el proceso de autoevaluación. En algunos casos, los funcionarios de
programa de la agencia participaron en forma activa y, en otros, las evaluaciones se
realizaron sin su intervención (salvo el conocimiento de que el proceso estaba en ejecu-
ción). La experiencia muestra con bastante claridad que la agencia donante puede apo-

184



Cuadro 13,3 Generar confianza para avanzar en la autoevaluación

Los centros de investigación en África Occidental (CODESRIA, CEDRES y
GIRES), participaron de un taller conjunto para iniciar ia autoevaluación. Se
consideró que un taller conjunto ayudaría a reducir los costos generales: sé ne-
cesitaría sólo una visita del equipo de promoción para asistir a los tres centros
y también brindaría la oportunidad de diseñar una metodología comunique
permitiera a las organizaciones comparar sus experiencias,

Sin embargo, el taller conjunto también generó algunas tensiones imprevis-
tas en el proceso. Cada centro se veía enfrentado a temas y preocupaciones
diferentes. Por lo tanto, resultó mucho más difícil que cada organización se
mostrara abierta y dispuesta a participar en un ejercicio colectivo. Al crear cier-
to espacio individual para la acción y al centrarse en los temas específicos de
cada centro, los promotores lograron ganar la confianza de los participantes, lo
que fue clave para diseñar la autoevaluación. Una vez que las instituciones
lograron una comprensión mayor de los objetivos de la autoevaluación y de la
forma como esos objetivos abordaban sus necesidades y preocupaciones es-
pecíficas, avanzaron con éxito hacía la etapa siguiente del proceso.

yar en forma activa este proceso, pero que es necesario establecer fronteras claras. Cuando
un programa de financiación está llegando a su fin (ya sea un proyecto o una donación de
apoyo institucional), existe el riesgo de que información parcial sea usada contra la organiza-
ción. Sucedió así con uno de los centros participantes. Durante la autoevaluación, algunos
documentos de discusión fueron preparados y difundidos dentro del centro de investiga-
ción. Esos documentos eran parte de propuestas efectuadas por distintos miembros del
personal, algunas de las cuales lograron consenso, mientras que otras presentaban temas
nuevos que se planteaban por primera vez. Dado que el CUD/IDRC había participado en el
trabajo de autoevaluación del grupo, los documentos también fueron entregados al Centro.
En una instancia, un miembro del personal del CIID/IDRC percibió algunos temas del infor-
me y aprovechó la ocasión para plantear un desafío a la actividad del centro de investigación.
Esto causó preocupación sobre el uso de la información y un temor de que la apertura pudiera
ser penalizada. Puede ser muy difícil trazar la línea divisoria entre la participación abierta en
discusiones y el planteo de temas desde afuera, antes de haber llegado internamente a las
conclusiones.

Como se destacara con anterioridad, las evaluaciones tomaron en general más tiempo
del previsto (una de ellas todavía no finalizó). Nadie previo las implicaciones de un
proceso de autoevaluación en términos de participación del personal y otros miembros.
Para superar algunas de las barreras planteadas previamente se debía contar con todos
los componentes. En un caso, por ejemplo, un miembro del equipo de autoevaluación
había tenido una experiencia difícil en el pasado con un asesor externo que estaba a
cargo de la realización de un ejercicio de autoevaluación. Como resultado, ese miem-
bro del equipo planteó muchas resistencias iniciales al proceso. El asesor encargado de
la promoción de la autoevaluación tuvo que reconocer este hecho y manejar esa resis-
tencia para que por último el proceso pudiera avanzar en realidad. Esto se logró princi-
palmente a través del diálogo, la negociación y la persistencia. En otro caso, la
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autoevaluación fue asumida formalmente y se informó a todos los miembros de la organi-
zación. En la práctica, no obstante, los miembros del personal responsables de la autoeva-
luación no tenían tiempo suficiente para realizar simultáneamente la evaluación y continuar
cumpliendo sus actividades profesionales habituales. Al final, el equipo planteó el tema a
la dirección y se asignó más tiempo a esos miembros del personal para que asumieran esa
tarea.

En todos los casos, la autoevaluación demostró una tendencia a centrarse en temas
relacionados con la misión y la dirección de la organización. Como destaca Bajaj en su
estudio (1997), es la propia organización y no el proyecto lo que resulta de mayor inte-
rés para aquellos a quienes se está evaluando. Lo que surgió en todos los casos, fue que
había cambios fundamentales que se debían tener en cuenta en la misión o estructura
de la organización. Por ejemplo, un centro detectó que en sus esfuerzos por tener buena
financiación y convertirse en una organización fuerte, había comenzado a competir con
sus miembros por los proyectos financiados por las agencias. La comisión directiva y la
administración concluyeron que tenían que cambiar la naturaleza de los proyectos apoya-
dos, de tal forma que pudieran complementar y apoyar los esfuerzos de sus miembros y no
quitarles los proyectos. En vez de obtener financiamiento sólo para la ejecución de pro-
yectos, se apuntó a la necesidad de obtener apoyo para capacitar a los miembros del
centro, explorar nuevas áreas de investigación en las que trabajar y, en general, a buscar
formas de mejorar la capacidad de sus miembros para que pudieran realizar el trabajo
en sus propios países.

Este resultado del proceso de autoevaluación que conduce a una concentración ma-
yor en la organización no es sorprendente, ya que a medida que el ambiente cambia,
aumenta la discordancia de la estructura y la misión de las organizaciones con dicho
ambiente. El trabajo de evaluación institucional crea oportunamente un mecanismo
para abordar este tema. Al no tener en consideración la amplitud del potencial de cam-
bio, en el comienzo de la mayoría de las evaluaciones, no se asignó el tiempo suficiente
para considerar este tema. Se asumió por regla general que la evaluación llevaría más
que nada a afinar la ejecución. Sin embargo, los resultados mostraron en la mayoría de
los casos un potencial para cambios mucho más importantes, que requieren plazos mucho
más largos.

Lo que aprendimos

Cada organización con la que trabajamos en este proceso es única. Todas ellas estaban
en etapas diferentes de desarrollo y todas asumieron temas diferentes como punto de
partida. Esto resaltó la naturaleza individual del proceso y nos confirmó que no es posi-
ble recurrir a un enfoque único. Cada evaluación debe ser definida en el contexto de su
escenario específico y cada diseño debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a
los cambios de la organización. Las experiencias hasta la fecha han sugerido varias lec-
ciones importantes, tanto en lo relativo al diseño como al proceso de autoevaluación. A
continuación presentamos los aportes principales.

Los revisores internos no son necesariamente más complacientes que los extemos

En los casos abordados, el liderazgo presentó, y en algunos casos adoptó, recomenda-
ciones que desafiaban principalmente a las estructuras de dirección de las organizacio-

186



nés. Debido a que la investigación, el análisis y las recomendaciones, fueron extraídas
desde adentro de la organización, el potencial de aplicación resultó mucho más fuerte.
Los siguientes ejemplos muestran cómo los resultados de la autoevaluación fueron uti-
lizados directamente por los involucrados.

o Una organización aprendió que necesitaba una capacidad mucho mayor para brin-
dar formación y apoyo técnico a sus miembros. Como resultado de las recomenda-
ciones de la autoevaluación, desde entonces han fortalecido la unidad de capacitación y
le han dado mucha más importancia en el trabajo que realizan.

o Otra organización continuó el proceso de autoevaluación con un ejercicio de planifi-
cación estratégica de tres días, durante el cual utilizaron los datos de la autoevaluación
como una base para el desarrollo de estrategias.

o Una organización utilizó su informe de autoevaluación para realizar una sesión espe-
cial de la junta directiva en su reunión anual.

Sin embargo, un caso particular ilustra que no siempre se logra adquirir el sentido
de propiedad sobre los resultados. En este caso, la organización nunca finalizó el
ejercicio, debido a varios cambios de liderazgo. El director dejó su puesto en el mo-
mento en que se iniciaba el proceso. No se designó un nuevo director durante cierto
tiempo. No se ha continuado el proceso y el borrador del informe probablemente esté
archivado.

Siempre existe la posibilidad en una autoevaluación de que el interés personal de
los participantes los lleve a describir una situación color de rosa, ya sea para mante-
ner la visión de que las cosas están marchando bien, o para presentar una imagen para
el exterior que atraiga más financiamiento. No encontramos que éste fuera el caso.
Las cuestiones difíciles se plantearon y se abordaron en el curso de la autoevaluación
en todas las instituciones. Se efectuaron los desafíos a sus misiones y las recomenda-
ciones incluyeron algunos cambios bastante fundamentales. Existen varias razones
para eso:

o La naturaleza del proceso de autoevaluación involucró a una gama de actores, no
sólo un "nivel" de actores de la organización. Esto dio oportunidades para que apa-
recieran diferentes perspectivas y temas. Ninguna organización se compone de una
única perspectiva; al intervenir diferentes actores en la autoevaluación, surgen esas
perspectivas y preocupaciones diferentes.

o Por otra parte, todos los actores involucrados han experimentado en un momento
revisiones externas en las que han debido tratar con alguien que no lograba desen-
trañar los niveles de complejidad de su organización, y que por tanto no tenía la
capacidad de presentar recomendaciones pertinentes. Las personas involucradas
en la autoevaluación valorizaron la posibilidad de tratar los temas en profundidad
con un grupo de participantes conscientes de las complejidades dentro de la orga-
nización.

o En definitiva, son el personal y los miembros de la organización los que tienen que
seguir adelante con sus éxitos y fracasos, y no los revisores externos. Ellos, por lo
tanto, tienen interés en aprovechar la oportunidad presentada para hacer todo lo posi-
ble por mejorar la organización.
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La auíoevaluación es más efectiva desvinculada del ciclo del proyecto

Uno de los primeros desafíos del proceso de autoevaluación fue el escepticismo sobre
sus motivos: ¿era simplemente una forma alternativa de la agencia de fínanciamiento
de introducirse en la organización para luego decidir sobre la futura financiación? Esta
preocupación se vio exacerbada en aquellas organizaciones que estaban más cerca del fin
de su ciclo de fínanciamiento. Desde que la mayoría de las evaluaciones es parte del
proceso de determinar si se continúa o no con el fínanciamiento de un proyecto o de
una organización, este factor seguirá siendo problemático en el ciclo de autoevaluación.
Así, aunque el concepto de autoevaluación debería formar parte del fortalecimiento
institucional, existe una tendencia natural a considerar cómo la valoración afectará el
ciclo del proyecto. En los casos en que la financiación del proyecto estaba llegando a su
fin, hubo una fuerte tendencia a esperar que los resultados de la valoración condujeran
al próximo (potencial) proyecto.

En el único caso en el que el proceso estaba desvinculado en forma más explícita del
ciclo de fínanciamiento, la puesta en práctica fue mucho más sencilla. En este caso, el
funcionario del organismo donante no estaba participando en forma activa en el ejercicio
de autoevaluación. Hubo una discusión abierta sobre este tema entre este funcionario y el
personal de la organización receptora al comienzo de la valoración. Hubo un claro acuer-
do en ese momento de que la valoración no estaría vinculada al proyecto y que el funcio-
nario del organismo donante no participaría de modo directo en la coordinación de la
evaluación. Este acuerdo se mantuvo totalmente durante toda la ejecución. El funciona-
rio fue informado de los hechos durante el curso de la evaluación, así como de los resulta-
dos de la misma, pero no necesariamente se le informó sobre los detalles de la realización
de la evaluación. Cuando es posible desarrollar un enfoque cooperativo de autoevalua-
ción institucional y la evaluación puede resultar útil tanto para la organización como para
la agencia de fínanciamiento, los parámetros de esa colaboración deben quedar claros al
inicio mismo del proceso. Los principios que al parecer se podrían aplicar son que:

o Los términos de referencia se deben crear en colaboración.
o Los documentos del proceso se deben compartir con cautela y su recibo por parte de

la organización receptora se debe considerar como una muestra de confianza y co-
operación; el contenido no debería ser usado contra la organización ni se debería
percibir que se usa de ese modo.

o El propósito de la autoevaluación se debe mantener siempre claramente en el cen-
tro. Para la organización, aporta recomendaciones de cambio específicas. Para la
agencia de fínanciamiento, el tema no es tanto los resultados específicos, sino la iden-
tificación de la generación de capacidad a través de la evaluación efectiva, seguida
por la puesta en práctica de las recomendaciones.

Autoevaluación y revisión externa apuntan a objetivos diferentes

Tanto la revisión externa como la autoevaluación son procesos de revisión legítimos. La
revisión externa a menudo es necesaria para la rendición de cuentas por los fondos
recibidos y también como control de calidad. Pero, sin la existencia de procesos de revi-
sión interna paralelos, la revisión externa no necesariamente contribuye al fortalecimien-
to institucional y a la generación de capacidad. La autoevaluación cumple con ese objetivo,
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brindando un mecanismo para que la organización examine sus propios avances y détermi-
ne los cambios que debe efectuar. Fortalece la capacidad de reflexión en la institución, un
componente clave de toda organización de aprendizaje, y ayuda a las organizaciones a
trabajar en pie de igualdad con los actores externos (es decir, con las agencias de
financiarniento). Esto significa mayor capacidad para negociar con los donantes el dise-
ño de las evaluaciones y, como consecuencia, un mayor énfasis en los avances de la orga-
nización en su conjunto, más que en el éxito de un proyecto individual.

Lecciones del proceso

Aparte de estas áreas clave de aprendizaje, algunos elementos del proceso de
autoevaluación funcionaron de forma diferente en cada organización. Los éxitos y pro-
blemas observados sugieren algunas adaptaciones al proceso, que deberían ser tenidas
en cuenta tanto por las organizaciones ejecutoras como por los promotores:

o La autoevaluación necesita un líder o referente, pero el líder necesita contar con un
sistema que asegure plena participación y continuidad para que el proceso funcione
en forma clara y sin obstáculos.

o La autoevaluación necesita el apoyo de los grupos de interés pertinentes, tanto den-
tro de la organización (personal y miembros) como en el entorno (las personas afec-
tadas, las agencias gubernamentales, otras fuentes de financiamiento, etcétera).

o La organización debe estar preparada para discutir sobre la misión y la estructura de
la organización. Si bien no existió la intención en la mayoría de los casos de llevar la
evaluación a ese nivel, es lo que sucedió de hecho en todos los casos.

o El proceso genera a menudo un interés continuo en la evaluación como mecanismo
de aprendizaje y fortalecimiento institucional. En este contexto, establecer un proce-
so de seguimiento y evaluación permanente (o la modificación del papel de la evalua-
ción existente) puede ser un resultado. El enfoque de aprendizaje aplicado a la evaluación
tiene importantes implicaciones en la organización en términos de inversión de recursos
humanos y de tiempo.

o Si bien el proceso de autoevaluación puede implicar más tiempo que la revisión ex-
terna, las recomendaciones se comprenden con facilidad al ser presentadas sin de-
mandar el tipo de revisión y asimilación necesarios cuando provienen de una revisión
externa. El intervalo entre la recomendación y la puesta en práctica, por lo tanto, se
reduce en gran medida. Si bien no hemos puesto a prueba esta idea, si examinamos
los requisitos de tiempo (desde el inicio de la evaluación, hasta la puesta en práctica
de las recomendaciones) parecería que la autoevaluación no lleva más tiempo que la
revisión externa y, en realidad, quizás lleve menos.

o Es necesario determinar la relación óptima en una autoevaluación cooperativa cuan-
do participan actores externos. Si bien no sabemos todavía qué aspectos definen mejor
este tipo de relación, una exploración abierta de los potenciales temas y conflictos es
un ingrediente esencial en el diseño de una autoevaluación cooperativa.

La agenda de investigación y las etapas siguientes

La apertura de la evaluación a los más afectados continúa siendo una importante agen-
da de investigación sobre la generación de capacidad para la evaluación participativa en
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nuestra organización y en el trabajo con nuestros asociados. El potencial para aprender
de la evaluación es mucho mayor en este contexto y la importancia de la evaluación se
demuestra mucho más claramente. La frustración existente entre los evaluadores, con rela-
ción a si se usan o no sus resultados, es mitigada cuando las conclusiones son alcanzadas
por los más afectados. Como lo demuestran estos casos, cuando está en su poder hacer algo,
los miembros y participantes de una organización conducirán una evaluación que atienda
a cuestiones fundamentales para la organización y su trabajo futuro. Varias cuestiones
esenciales continúan sin ser respondidas:

o No sabemos qué tan sustentables serán las intervenciones para la autoevaluación
institucional. Por lo tanto, será esencial continuar el proceso con las organizaciones
participantes durante los próximos años.

o Recién estamos comenzando a trabajar con estos y otros socios en el diseño de siste-
mas de seguimiento y evaluación internos que les ayuden en sus procesos en forma
continua.

o No sabemos si es posible repetir el proceso en una organización y cómo se podría
hacer: ¿es posible que haya resistencia a internarse tan profundamente en la misión
y la estructura nuevamente? o ¿existe potencial para continuar el trabajo sobre una
base más ad hoc, tratando sólo unos pocos temas?

o Si bien formulamos la hipótesis de que la evaluación será relevante para los donan-
tes, todavía no sabemos qué tan cierto es esto: ¿ayudará a las organizaciones a
reducir la cantidad de revisiones externas a la que están sujetas? ¿comenzarán las
agencias de financiamiento a considerar esto como una demostración de capacidad
generada?

o Hasta el presente no hemos distinguido claramente entre instituciones y organiza-
ciones. Se podría describir a las instituciones como entidades que elaboran políti-
cas y a las organizaciones como las estructuras que ejecutan esas normas y políticas.
Siendo así, ¿es posible aplicar las mismas condiciones a instituciones y organizacio-
nes? Si bien es complicado evaluar una organización en forma participativa, pasar
al nivel de una institución (como el sistema educativo) aumenta significativamente
la complejidad de aplicar un enfoque de evaluación participativa. Habrá que tener
en cuenta una cantidad mayor de actores, de temas y de diferentes organizaciones
involucradas.

Estas son algunas de las cuestiones pendientes en la funcionalidad de un enfoque
participative de la evaluación que estaremos investigando en los próximos años. Otros
temas pendientes tienen que ver con cuestiones metodológicas, como las relativas a los
conceptos de "validez", "rigurosidad" y "objetividad", que deben ser atendidas para
que el seguimiento y evaluación participatives sea considerado en el futuro un sistema
legítimo y pertinente, y para que sus resultados puedan ser aplicados seriamente más
allá de las fronteras de la comunidad que lo utiliza.

Nos involucramos en este tipo de procesos a raíz de nuestra propia experiencia en el
CIID/IDRC sobre el uso limitado de la evaluación y por la filosofía del Centro de cola-
borar con los socios del Sur, en lugar de suministrarles simplemente la pericia que no
poseen. Para que esa colaboración resulte efectiva, nuestros socios deben dirigir sus
propios procesos de decisión y de desarrollo, mientras nuestro papel es cooperar con
ellos en esa generación de capacidad. En el caso de la evaluación, el proceso tiene mu-
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dio de búsqueda conjunta de nuevos enfoques, ya que nosotros estamos apenas comenzan-
do a comprender en forma más efectiva el papel de la evaluación en nuestro propio escena-
rio. Nuestros socios, que han sido sujetos más frecuentemente a las evaluaciones, aportan
una sólida experiencia directa en estos temas, que puede fortalecer tanto nuestro uso de la
evaluación, como el control del proceso de evaluación que ellos pueden ejercer en sus
propios escenarios.
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Parte 4
Conclusiones

14

Herramientas conceptuales para rastrear
el cambio: temas y desafíos pendientes

DINDO M. CAMPILAN

Conceptualization del seguimiento y evaluación participatives (SyEP)

EL DESARROLLO DE conceptos claros es indispensable para generar y comunicar el cono-
cimiento sobre el seguimiento y evaluación participatives (SyEP). En general, usamos
conceptos para analizar los fenómenos sociales, clasificar los objetos del mundo obser-
vado, trasmitir significados mediante la explicación de estos fenómenos y formular propo-
siciones de nivel superior sobre la base de estas observaciones (Marshall, 1994). En el
campo del SyEP, los conceptos son esenciales porque nos permiten comparar y compartir
diversas experiencias desarrollando una comprensión común sobre su práctica. En otras
palabras, los conceptos son como los ladrillos de una pared para el aprendizaje.

Al pasar de los años, la creciente popularidad del SyEP ha generado una amplia
gama de conceptos usados para describir y explicar sus procesos, estructuras y relacio-
nes. Si bien ésta puede ser una señal de que el SyEP está entrando en la corriente
dominante del seguimiento y evaluación como campo de estudio, también señala a los que
lo practican la necesidad de avanzar en la elaboración y la clarificación de la comprensión
del SyEP.

En general, el objetivo central de las actividades de desarrollo es cambiar una realidad,
de una situación considerada problemática a otra que es deseada. El rastreo de este proceso
es entonces una preocupación clave para estas acciones y la razón subyacente para el segui-
miento y la evaluación (SyE).

En la medida en que el enfoque central está puesto en la medición del cambio, el
enfoque del SyE participativos no es tan diferente de otros enfoques más tradicionales
de SyE. Una forma de distinguir el SyEP de otros enfoques de SyE es su manera de
conceptualizar cómo se mide el cambio, quién está involucrado y cuáles son sus propó-
sitos. En este capítulo se analizan y discuten estas dimensiones conceptuales del SyEP,
junto con otras cuestiones vinculadas que surgieron en el Taller de Filipinas.

La diversidad práctica del SyEP: observaciones del Taller

Los participantes del Taller señalaron dos tendencias emergentes en el desarrollo con-
ceptual del SyEP. Una de ellas revela la diversidad creciente de conceptos del SyEP,
como reflejo del variado espectro de experiencias de campo reportadas. La tabla 14.1
muestra una visión comparada de los enfoques conceptuales utilizados en los estudios

192



Tabla 14.1 Conceptos clave usados en los casos de SyEP

Experiencia Enfoque del SyEP Conceptos Características principales
de caso asociados

Hamilton et al. Autoseguimiento y Aprendizaje interno, "crear instancias que permitan a todos los
evaluación análisis institucional usuarios del bosque expresar sus puntos de

vista y necesidades, y negociar un conjunto
de objetivos y metas comunes para su
institución"

Blauert y Evaluación Aprendizaje "evalúa el impacto social y el comportamiento
Quintanar participativa de los institucional, auditoría ético de una organización o proyecto con

actores involucrados social, uso de respecto a sus metas y a las de sus
indicadores locales participantes"

Lawrence et al. Desarrollo Análisis de los "centrado especialmente en el desarrollo de
participative de participantes, indicadores y las ventajas de usar una matriz
indicadores evaluación de de preferencias como método de evaluación

tecnologías, uso de de impactos de la nueva tecnología agrícola"
indicadores locales

Sidersky y Guijt Seguimiento Seguimiento de "que permita la recolección y procesamiento
participative impactos por los grupos de información más útil... para que los

participantes, campesinos sepan si continuarán con sus
incluyendo esfuerzos... para cambiar prácticas y
representantes del estrategias... e influenciar en cambios más
comercio, grupos de amplios de políticas (a nivel municipal y
experimentación estadual) usando la información local"
agrícola, una ONG y
asociaciones
comunitarias

Abes Evaluación Evaluación longitudinal "(Un) factor altamente positivo ha sido la
participativa de de impactos, participación en el proceso de evaluación de
impactos aprendizaje e líderes investigadores, porque están en

intercambio mejores condiciones de recolectar datos de
sus pares"

Espinosa Seguimiento y SyE dirigido por la "Las propuestas presentadas por la
evaluación de la comunidad comunidad sirvieron de base para formular
comunidad los programas del gobierno local, ajustando

los planes de desarrollo en este nivel"

Rutherford Seguimiento de la Investigación de "hemos demostrado que un grupo local puede
comunidad evaluación participativa hacer evaluación. Al no tener experiencia en

a través de equipos de este tipo de evaluación, el proceso fue un
aprendizaje ciudadano tanto desordenado en algunos momentos,

pero aprendimos en la práctica"

Ward Seguimiento y Aprendizaje institucional "El aprendizaje organizativo es un
evaluación y control de la aprendizaje junto con las comunidades
participativos comunidad locales y requiere asegurarse que los

pobladores estén 'tomando la sartén por el
mango'"

Symes y Jasser Planificación, Planificación estratégica "el concepto de participación se aplica no
seguimiento y a través del "lazo de sólo a nivel del proyecto sino también dentro
evaluación aprendizaje" déla propia organización, por ejemplo: en la
participativos planificación estratégica"
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Experiencia Enfoque del SyEP Conceptos Características principales
de caso asociados

Torres Seguimiento del Autorreflexión a través "experimentando con metodologías de SyEP
desarrollo local del sistema de para fortalecer la planificación del desarrollo

desarrollo local local... coordinar esfuerzos, compartir riesgos
y movilizar recursos"

Gobisaikhan y Seguimiento y Autoseguimiento de los "un proceso cooperativo en marcha, en el cua
Menamkart evaluación participantes los beneficiarios y otros actores en diferentes

participatives niveles trabajan para evaluar un proyecto y
tomar las acciones correctivas que sean
necesarias"

Carden Autoevaluación Enfoque basado en el "crear un marco para la evaluación de la
institucional aprendizaje, capacidad institucional, en particular hacia las

construcción de instituciones de investigación"
capacidad institucional

de caso incluidos en este volumen. La realización de este tipo de inventarios puede servir de
punto de partida para la sistematización de los conceptos del SyEE

A pesar de los diferentes enfoques, los participantes del taller acordaron que una
forma de distinguir los diversos "tipos" de SyEP es definir los diferentes propósitos o
funciones para los que se pone en práctica. El SyEP puede aplicarse en el contexto de
un proyecto de desarrollo comunitario, como parte integral del desarrollo y el aprendi-
zaje institucional/organizativo, y/o como un medio para ejercer influencia en las deci-
siones políticas y asegurar una mayor responsabilidad pública. Este proceso puede llevarse
a cabo internamente, por parte de la comunidad, o a partir de un enfoque más amplio de los
participantes (véase discusión más adelante).

La segunda tendencia considera que la diversidad de formas de entender el SyEP
contribuye en gran parte también a generar interpretaciones confusas y conflictivas.
Durante el taller, las sesiones comenzaban habitualmente con intervenciones en las que
los participantes analizaban y explicaban sus distintas definiciones de los conceptos,
antes de pasar a los puntos reales en discusión. En el proceso, los participantes apren-
dieron que las discusiones constructivas pueden dar óptimos resultados si se identifi-
ca y genera una comprensión común del SyEP y se acepta a la vez la existencia de
posibles diferencias. Esto favoreció la creación de un ambiente más positivo para la
discusión del que se habría generado si cada uno hubiera impuesto su marco conceptual a
los demás.

Otras observaciones compartidas por los participantes fueron las siguientes:

o Cualquier ejercicio con el fin de hacer un inventario de conceptos de SyEP debe
darse en un ambiente de apertura mental y respeto mutuo ante opiniones divergen-
tes. Existen habitualmente distintos niveles y etapas para lograr consensos. Un buen
comienzo consiste en identificar áreas de acuerdo general. Las discusiones posterio-
res pueden llevar, al cabo del tiempo, a abrir nuevas áreas de consenso.

o Uno de los desafíos es ser capaces de compartir un mismo lenguaje para describir el
SyEP. Mientras algunos sugirieron definiciones más operativas, hubo también quie-
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nés propusieron metáforas (por ejemplo: conteo de porotos), abstracciones (por ejem-
plo: humanizar el proceso de SyEP) y terminologías de una cultura específica (por
ejemplo: usar símbolos asociados con caracteres de la lengua china),

o Debido a los múltiples significados asociados a estos conceptos, una tarea clave es
controlar el "lenguaje" utilizado, para poder comunicar más eficientemente qué re-
presentan los términos "S", "E" y "P" (tabla 1.1). Esto es importante para desarro-
llar un léxico general del SyEP —uno lo suficientemente específico para ser práctico,
pero también muy general para adaptarse a una variedad de aplicaciones.

Los participantes en e! SyEP

A pesar de que ha aumentado el reconocimiento del SyEP como un sistema distinto del
SyE tradicional, a veces no resulta fácil distinguir cuándo un proceso de seguimiento y
evaluación es participative y cuándo no lo es. No obstante, es importante diferenciar el
enfoque de SyE participatives de otros enfoques que simplemente utilizan métodos
participatives. En el SyEP, la participación es la característica central de todo el proce-
so, desde la definición de los objetivos y las necesidades de información, al análisis y
utilización de los resultados. Esto incluye, por ejemplo, los esfuerzos para involucrar a
los participantes locales en el desarrollo del sistema mismo del SyEP (véase capítulos 5 y
9). El SyEP se distingue de otros enfoques de SyE que usan métodos participatives —por
ejemplo: en la recolección de datos— pero que todavía están controlados y determina-
dos en lo fundamental por agentes externos o grupos y personas selectos. En la reali-
dad, sin embargo, no existe una dicotomía de corte definido —estos son los puntos
extremos de un continuo en el que se pueden apreciar distintas combinaciones de enfo-
ques más o menos participatives.

Un proceso que se declare participative requiere participantes. Por lo tanto, la iden-
tificación de quiénes participan es un paso preliminar fundamental con vistas a empren-
der un SyE participative. Sin embargo, la identificación y selección de los participantes
es a menudo complicada. Las relaciones de poder entre actores clave, al cabo del tiem-
po pueden determinar quiénes pueden participar y bajo qué circunstancias particulares
(véase capítulo 17). Esto ocurre porque la función de responsables del seguimiento y
evaluación hace posible a veces que personas o grupos ejerzan poder sobre otros al
definir cómo se interpreta el cambio. Permitir o no permitir que alguna de las partes
intervenga, depende de quién ha percibido la propiedad del proceso de SyEP. Por lo
tanto, las partes interesadas no siempre pueden entrar libremente a participar del pro-
ceso. O definen una estrategia para colocarse en la arena del SyEP o esa oportunidad se
la conceden otros actores más poderosos. Tales dificultades señalan la necesidad de
examinar cómo se define quiénes son "participantes" en el proceso de SyEP.

Los casos presentados en este libro consideran al SyEP como un proceso que involucra
simultáneamente a:

o Los pobladores locales o la comunidad, en primer lugar.
o Asociaciones entre los beneficiarios del proyecto y los especialistas o técnicos exter-

nos usuales de SyE.
o Un grupo más amplio de actores que están directa e indirectamente involucrados o

afectados por las actividades de desarrollo.
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En general, hay una tendencia hacia la inclusión de un grupo más amplio de actores
como participantes del SyEP. Es ampliamente reconocido también que alguna forma de
involucramiento de los pobladores locales es una característica esencial del SyEP. Sin
embargo, esto plantea preguntas importantes acerca de quiénes son los pobladores "lo-
cales" y de cuáles son sus encargos y funciones específicas en todo el proceso de SyEP.

La dicotomía "externo-interno" es utilizada a menudo para distinguir un grupo de
participantes del SyEP de otro. Por ejemplo, los actores o los técnicos "externos", sin
ninguna intervención en una iniciativa particular, pueden ser incorporados con el fin de
organizar o facilitar el proceso de SyEP. Esto contrasta con otros enfoques del SyEP
conducidos principalmente por los "internos" o aquellos directamente involucrados en
una acción de desarrollo. Los internos pueden incluir al personal de campo del proyec-
to, a grupos comunitarios de base, a los miembros de un poblado o comunidad.

Otra perspectiva busca combinar los enfoques internos y externos al SyE. El llamado
SyE "conjunto" o cooperativo tiene lugar cuando los participantes incluyen tanto a ac-
tores internos como externos. El SyE conjunto procura proporcionar una perspectiva
más equilibrada y múltiple para medir e interpretar el cambio. Varios estudios de caso
de este volumen son ejemplos que se apoyan en las potencialidades relativas de combi-
nar grupos de participantes internos y externos en el SyEP (capítulos 2,3,4,5 y 12).

En busca de las "piedras angulares" del SyEP

A pesar de la diversidad del pensamiento y la práctica del SyEP, los participantes del taller
aceptaron que un punto de partida útil para explorar los temas conceptuales del SyEP es
identificar las "piedras angulares" que constituyen los principios "no negociables" de
cualquier práctica del SyEP. Quizás este sea uno de los mayores desafíos para aque-
llos que practican el SyEP. La formulación de estas piedras angulares debería tener en
cuenta lo siguiente: por qué se aplica el SyEP y para quiénes, qué papel juega la partici-
pación en el SyEP y cuándo tiene lugar. Al intentar la definición de estos principios
también deberían considerarse las opciones estratégicas realizadas a menudo en el caso
de los enfoques del SyE que son inicialmente menos participativos. A continuación,
profundizaremos en cada uno de estos temas.

¿Por qué y para quiénes se aplica el SyEP?

Como analizamos anteriormente, el SyE participative no es diferente del SyE tradicio-
nal en tanto que ambos enfoques están preocupados por medir y juzgar el desempeño
(resultados e impactos) para decidir las acciones futuras. Sin embargo, el SyEP va más
allá de meramente establecer juicios y tomar decisiones, también busca crear un entorno
que permita a los grupos de participantes —incluyendo a los directamente involucrados y
afectados por una acción particular— aprender cómo definir e interpretar los cambios
por sí mismos y, en consecuencia, ejercer un control mayor sobre su propio desarrollo.
Por ejemplo, el autoseguimiento y evaluación por parte de los grupos de usuarios de
bosques (GUB) puede ser un instrumento para ganar poder sobre las políticas que
regulan el uso de los recursos naturales (capítulo 2).

Como se ilustra en los estudios de caso, el SyEP generalmente conlleva una multipli-
cidad de objetivos, que reflejan los distintos intereses y problemáticas aportados por
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aquellos que participan en el proceso (tabla 14.1). Sean cuales sean las metas que se buscan,
es importante asegurar que:

o Primero, la agenda del SyEP sea explícita para todas las partes o actores involucrados.
Hay que reconocer que esto no es fácil de lograr, ya que en muchos casos los partici-
pantes pueden no tener claras sus metas y objetivos en la aplicación del SyEP hasta
que lo llevan efectivamente a la práctica y participan del proceso.

o Segundo, la toma de decisiones sobre qué metas persigue el SyEP, también debe ser
participativa. El proceso hará necesario reconocer que existen múltiples problemáti-
cas al emprender el SyEP y que esto necesariamente implica negociaciones, genera-
ción de consensos y transacciones o compromisos mutuos.

El esclarecimiento de metas y objetivos apunta hacia la pregunta: ¿para quiénes se
lleva adelante el SyEP? A diferencia de los enfoques de SyE tradicionales, que a menu-
do están dirigidos a satisfacer las necesidades de información de los agentes externos
(por ejemplo: las agencias donantes, la administración central y otros grupos de interés
externos), el SyEP busca aportar informaciones para atender las necesidades y preocu-
paciones de una gama mucho más amplia de actores que tienen un interés directo o
indirecto en los cambios y resultados del desarrollo.

¿Cuál es el rol de la participación en el SyEP?

Hay una serie de razones que pueden justificar la importancia de la participación en el
SyE (capítulo 11). Sin embargo, aquellos que defienden la participación en el SyE a
menudo no hacen explícito si consideran la participación un medio, un fin o ambas
cosas. Para algunos, la participación en el SyEP es un medio para lograr otros objetivos de
desarrollo (por ejemplo: una mayor eficiencia o mejora de los servicios que se prestan).
Para otros, la participación se ve como un fin en sí mismo (por ejemplo: el empodera-
miento). Como en un estudio de caso en Colombia, en donde el empoderamiento de las
asambleas locales por medio del seguimiento y evaluación de la comunidad significa
transformar a quienes se supone son los "beneficiarios finales" en "proponentes" y "pla-
nificadores" de las acciones de desarrollo (capítulo 7).

A pesar de los argumentos en favor de la participación, hay una falta de pruebas
consistentes para demostrar qué aporta realmente la participación en el proceso de
seguimiento y evaluación. En un caso se demostró, por ejemplo, cómo equipos de apren-
dizaje ciudadano realizaron el seguimiento de la participación ciudadana en el proceso
de SyE y valoraron el impacto de su trabajo sobre la política de desarrollo local y la
toma de decisiones, así como sobre el desarrollo personal y la capacidad de la comuni-
dad (capítulo 9).

Sin embargo, son pocos los estudios que examinan en forma crítica la función y la
naturaleza de la participación en el SyE, el impacto de la misma en este tipo de proceso
y las condiciones (que habilitan o no habilitan) para su práctica. El establecimiento de
métodos y normas para calcular en forma sistemática el supuesto valor agregado de la
"participación" le agregaría al concepto una base empírica y de verificación mayor. Este
es un aspecto crítico para profundizar en nuestra comprensión sobre el significado real
de la participación en el SyEP y la forma de traducirlo en la práctica con éxito.

197



¿Cuándo tiene lugar la participación en el SyEP?

La mayoría de los que aplican el SyEP admiten que la participación no tiene lugar de
manera uniforme durante el proceso de SyE, sino que más bien varía según los contex-
tos de tiempo y espacio. De ahí es posible distinguir diferentes niveles y tipos de parti-
cipación de los actores involucrados en eventos o etapas particulares del SyE.

Primero, la participación en el SyE puede modificarse durante el ciclo del proyecto o
de un evento de SyE al siguiente. Se puede adoptar un enfoque participativo del SyE
desde el comienzo —por ejemplo: a partir de la planificación del proyecto— y conti-
nuarlo a través de todo el proceso, o aplicarlo solamente en algunos eventos selecciona-
dos —por ejemplo: hacia el final del proyecto. Segundo, el SyEP puede no tener el
mismo nivel de participación por todos los actores involucrados en los distintos mo-
mentos del proceso. A menudo, el grado de intervención de los participantes varía
de un evento a otro. Por ejemplo, el SyEP puede comenzar con un grupo determinado de
actores involucrados, que podría luego ampliarse o reducirse, en la medida que algunos
se incorporen u otros deserten del proceso.

Es importante destacar, sin embargo, que el SyEP no se vuelve más participativo
simplemente por el número de actores involucrados. La cuestión de fondo es asegurar
que los actores que participan en la decisión y planificación sean quiénes deberían par-
ticipar, y cómo, en cada una de las etapas del proceso de SyEP.

Conclusiones

La amplia gama de experiencias e innovaciones existente en SyEP hace difícil e incluso
discutible buscar definiciones de conceptos universalmente aceptadas y establecer
tipologías estrictas para categorizar su praxis. Existen al menos cuatro temas y desafíos
para el desarrollo conceptual del SyEP presentados a continuación.

Primero, el SyE como campo formal de estudio es nuevo si se lo compara con disci-
plinas científicas clásicas, que se encuentran ya ancladas a un cuerpo dominante de
teoría, métodos y normas. Esto es incluso más cierto con respecto al SyEP, como área
especializada del SyE. El refinamiento de conceptos, nombres y definiciones es una
parte inevitable de las primeras etapas de construcción de la base teórica de cualquier
campo profesional.

Segundo, el SyEP —y el SyE en general— es un campo interdisciplinario que toma
conceptos y herramientas de distintas disciplinas, incluyendo las ciencias sociales y la
biofísica. Es más apropiado considerarlo una transdisiciplina (Scriven 1993), con sus
respectivas raíces y ramas disciplinarias (Horton, 1998). Si bien esta característica su-
braya la amplia gama del SyEP en distintas disciplinas y áreas temáticas, también hace
más difícil ubicar al SyEP dentro de un cuerpo global de conocimiento profesional. Es
un gran desafío ayudar a la comunidad multidisciplinaria de quienes lo aplican (y teori-
zan al respecto) a comunicarse a través de una comprensión común del SyEP, que inclu-
ye el reconocimiento de su inherente diversidad conceptual.

Tercero, la rápida expansión de la práctica del SyEP no ha sido acompañada por un
desarrollo similar de la construcción de sus fundamentos teóricos. Esto es así debido en
gran medida al gran atractivo del SyEP como proceso altamente pragmático y dirigido
por los usuarios. Quienes lo practican se han volcado al SyEP por sus aplicaciones di-
rectas y prácticas en situaciones de campo concretas. Para muchos, teorizar sobre la
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Cuadro 14.1 Avanzando hacia una nueva corriente dominante
por GeliaT. Castillo

Si verdaderamente creemos en los méritos del seguimiento y la evaluación
participativos (SyEP), debemos apuntar a transformarlo en la nueva corriente
dominante y no simplemente a crear un estrecho sendero alternativo, por más
que sea participaíivo. No nos conformemos con sentarnos en un micro pedes-
tal disparando cortésmente contra las macro acciones líderes1*' atrincheradas
en la corriente dominante tradicional. Seamos las acciones líderes de una nue-
va corriente dominante,

¿Por qué pensamos que el SyEP debe aspirar a convertirse en una nueva
corriente dominante? Nuevos "espacios" en gobiernos, burocracias y organiza-
ciones internacionales han creado oportunidades para defender los enfoques
participalivos. Es lo que está "de moda" hacer, incluso para el Banco Mundial.
El mundo está entrando en una nueva era cultural de la participación. Muchos
países se democratizan, se descentralizan y se abren así instancias para que
las comunidades, la sociedad civil y ios ciudadanos comunes participen en el
proceso de desarrollo.

Se ha dicho que el SyEP es un proceso que genera posibilidades y nuevas
relaciones de poder. Pero aún carece de instituctonalización en el campo del
desarrollo. Hasta ahora, el cuerpo de conocimientos acerca del SyEP es nuevo,
frágil y vulnerable a los «ataques» de críticos y escépticos. Si no tiene líderes
en los lugares correctos, podría desvanecerse como otra moda pasajera de!
desarrollo,

Al pensaren la travesía necesaria para convertirlo en una corriente dominante
surgen diversos cuestionamientos y observaciones. En primer lugar, ¿cómo ex-
plotamos nuestro patrimonio colectivo de conocimientos, habilidades, experien-
cias, energías y compromisos para promover el SyEP? El SyEP demanda mucha
energía y requiere mucho tiempo. A menudo se lo describe como un proceso,
pero ¿cuáles son tos productos de este proceso? ¿Cuál es el valor agregado del
SyEP, teniendo en cuenta que requiere una inversión considerable de recursos
humanos? En segundo lugar, ¿que significa decir que la participación es un prin-
cipio básico no negociable? Para que la participación sea verdaderamente
partidpativa, debe permitir !a libertad (elección) de no participar. Por último, el
SyEP y las evaluaciones externas son caricaturizadas a menudo en contrastes
del tipo: interno/externo; participativo/tradicional; subjetivo/riguroso; cualitativo/
cuantitativo; formal/informal, etcétera. Esta caricatura es una caricatura. La rea-
lidad suele no coincidir con ninguno de estos dos extremos. ¿Cómo puede ser
útil el SyEP para una evaluación externa y viceversa? La cuantificación y la
participación no tienen por qué ser enemigas: la documentación cualitativa exi-
ge tanto rigor como la cuantificación, sí pretende ser creíble y significativa.

("}"bluech¡ps", en el original en inglés, es un término del mercado bursátil, equivalente en español
a "acciones líderes", "p referen cíales" o "privilegiadas"; se refiere a las acciones más valiosas y
seguras, pertenecientes a las empresas más grandes y consolidadas (nota del traductor)
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Hay una serie de cuestiones a considerar para convertir en corriente dominan-
te y profesionalizar el SyEP:

El desarrollo de un cuerpo de conocimientos, incluyendo conceptos y una
filosofía correlacionada para el SyEP.
La documentación de experiencias que describan las características y el
valor agregado implícito en la aplicación deí SyEP.
La adopción de métodos bien definidos y probados, junto con la innovación y
superación permanente de la práctica del SyEP.
El suministro de medios de capacitación para crear, compartir e intercambiar
conocimientos y habilidades.
Un sistema de acreditación que otorgue —formal o informalmente— un sello
de "buena práctica" a los que lo aplican y que sea una forma de reconocer el
trabajo de buena calidad.
Una definición de la ética profesional propia de este campo.

Con mayores oportunidades abiertas para aumentar la participación de la gen-
te, ¿los defensores y los practicantes del SyEP, están tan lejos de estos retos?
Encontremos a los líderes, forjemos las alianzas y avancemos en pos de la
corriente dominante.

Fuente: Adaptado de una exposición presentada durante el Taller de Filipinas
(véase IIRR, 1998).

práctica del SyEP no es una preocupación fundamental. Sin embargo, es importante darse
cuenta que la formalización del conocimiento del SyEP está lejos de ser simplemente un
objetivo académico —la base de conocimiento a ser establecida puede servir de plataforma
para mejorar el aprendizaje y el intercambio de aquellas que constituyan las "mejores
prácticas" en SyEP.

Cuarto, los esfuerzos por documentar y consolidar las diferentes experiencias de SyEP
en un "estado del arte" actualizado y general todavía son limitados. La documentación es
un elemento crítico para construir un cuerpo de conocimientos coherente en SyEP. Sin
embargo, la mayor parte de quienes lo practican disponen de poco tiempo (y pocos
recursos) para llevar adelante una documentación sistemática y de largo aliento. A
menudo, la documentación eficiente exige habilidades adicionales —por ejemplo: un
alto nivel de análisis y de redacción de informes, para lo cual muchos de los practicantes
del SyEP no están plenamente equipados ni capacitados.

Para avanzar en el desarrollo conceptual del SyEP será necesario aceptar la diversi-
dad, pero también aclarar más nuestras ideas. Establecer "piedras angulares" o "princi-
pios básicos" del SyEP es un paso clave para construir una base de conocimientos sobre
el tema. No obstante, esto plantea la cuestión de si es o no importante —o incluso
necesario— proponerse una convergencia conceptual y el desarrollo de un "lenguaje
común" en SyEP. Y vinculada a la anterior está la cuestión de si es o no necesario
profesionalizar y convertir en corriente dominante al SyEP como campo de estudio y de
práctica (cuadro 14.1). Mientras estas cuestiones siguen siendo un desafío, lo que pare-
ce claro es que los defensores y practicantes del SyEP reconocen la importancia de
alcanzar una mayor comprensión y expansión del aprendizaje sobre el SyEP.
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15
Cuestiones metodológicas del seguimiento y

evaluación participativos
IRENE CUIJI

DESPUÉS DE su PRIMERA EXPERIENCIA en el diseño de un sistema de seguimiento y evaluación
(SyE), un campesino brasileño comentó: "¡Esta cosa es peor que la tiririca!". La tiríríca
es una hierba local que, al ser cortada, le nacen rápidamente muchos brotes nuevos. Por
cada pregunta que el grupo terminaba de responder, durante el diseño de la primera
etapa del proceso de seguimiento y evaluación participativos (SyEP), surgían varias
preguntas nuevas. "¿Cuándo terminarán las preguntas?", se preguntaba.

Principios centrales como participación, aprendizaje, flexibilidad y negociación (ca-
pítulo 1), afectan radicalmente el diseño y la implementación del SyE —agregan nive-
les de complejidad, como percibió rápidamente el campesino brasileño. Este capítulo
analiza las preguntas metodológicas que surgen cuando estos principios nuevos orien-
tan los esfuerzos de seguimiento y evaluación, a saber: quién necesita cuál infor-
mación, de qué manera, en qué momento y para qué. Los problemas van más allá
del simple análisis de cuáles son los métodos que funcionan mejor, y a que éstos son
sólo una pequeña parte de los extensos procesos de comunicación que tienen lugar en el
seno del SyE.

El capítulo se divide en dos partes: la primera analiza tres aspectos prácticos clave del
SyEP —pasos básicos, indicadores y métodos; la segunda destaca cinco dilemas y desafíos
que requieren una mayor comprensión y experiencia para que el SyEP pueda crecer en
alcance y calidad—. El material de este capítulo proviene, en su mayor parte, de los
estudios de caso de este volumen y, adicionalmente, de las memorias del Taller de Filipinas
(IRRR, 1998), así como de otras experiencias relevantes.

Aspectos prácticos

Pasos básicos

El SyEP se realiza de muy diversas formas. Algunas son pequeñas iniciativas reducidas
a organizaciones locales en un área geográfica limitada, mientras otras apuntan a un
aprendizaje Ínter-institucional que abarca regiones o países enteros. Cada una se desa-
rrolla de acuerdo a una combinación propia de objetivos (véase capítulos 1 y 14) e
involucra a distintos grupos de participantes de manera específica —algunas suponen
una mayor homogeneidad de la comunidad, otras reconocen y trabajan sobre las dife-
rencias internas—. En medio de esta diversidad, no obstante, las discusiones en el Ta-
ller de Filipinas revelaron la existencia de algunos pasos básicos (cuadro 15.1) que la
mayoría de los enfoques de SyEP parece seguir (véase también la figura 1.1).

A pesar de que estos pasos se parecen a un ciclo simple en el que se deben responder
las preguntas y actuar en concordancia, la secuencia varía y existen pequeños ciclos
internos en los que estos pasos se repiten. Por ejemplo, el paso 9 es fundamental para el
proceso y debe discutirse continuamente desde el comienzo. Sin embargo, la calidad y



Cuadro 15.1 Pasos básicos en el desarrollo del SyEP

1. Identificar quiénes deberían, y quieren, participar.
2. Clarificar las expectativas de los participantes con respecto al proceso

—cuáles son sus necesidades de información—, y de qué forma cada per-
sona o grupo quiere contribuir.

3. Definir las prioridades del seguimiento y evaluación (metas, objetivos y ac-
tividades a enfocar).

4. Identificar los indicadores que proveerán la información necesaria.
5. Acordar los métodos, responsabilidades y ritmos de la recolección de datos.
6. Recolectar la información.
7. Adaptar la metodología de recolección de datos, según las necesidades.
8. Analizar la información.
9. Acordar cómo serán usados los resultados y por quién.

10. Aclarar si es necesario mantener el SyEP, y de ser así, cómo. Ajustar la
metodología en consecuencia.

el tipo de información que surge finalmente exigirá revisar las ideas originales sobre quié-
nes son los usuarios finales y, por lo tanto, su aparición posterior —después del paso 8—.
También existe una relación entre la selección de indicadores y de métodos. Se puede
seleccionar un indicador ideal pero, si no se dispone de un método adecuado para calcular-
lo, será necesario ajustar el indicador. Las discusiones del Taller de Filipinas también
reconocieron que estos pasos básicos están unidos a un grupo de principios de diseño, tales
como "la identificación rigurosa y la inclusión de todos los grupos1 de la comunidad a lo
largo de los distintos pasos" (a la vez que se reconocen los límites de la "participación
plena") y el "análisis inmediato de los datos y rápida retroalimentación a los participantes"
(IRRR, 1998).

De acuerdo con la exposición dedicada a los "temas conceptuales" (capítulo 14), lo
que diferencia a estos pasos del SyE tradicional es la respuesta a la pregunta "¿quién
participa?" O, como escriben Estrella y Gaventa (1998), "¿quién cuenta la realidad?".
En los procesos de SyEP, las personas que habitualmente no intervenían en la decisión
de qué se evalúa, ni de cómo esto se llevaba a cabo, adquieren un rol más activo. Los
"excluidos" son, a menudo, los miembros de la comunidad, los llamados "participantes
primarios", pero pueden ser también los funcionarios de menor jerarquía de un proyecto.
De meros recolectores de datos, ellos se convierten en diseñadores y críticos del proceso,
en analistas de los datos y usuarios de la información.

Encontramos dos tipos de variantes en referencia a estos pasos básicos. En primer
lugar, a veces se incluyen pasos diferentes como, por ejemplo, "la validación de los
datos por parte de las comunidades locales", mencionada por Abes. Espinosa incluye
"la capacitación (en SyE) de los líderes o representantes de la comunidad", como un
elemento muy significativo de su trabajo con poblaciones indígenas en Colombia. En
segundo lugar, también suelen existir variantes en el grado de participación de los dis-
tintos actores involucrados. Hamilton et al. describen cómo en Nepal el personal del
programa desarrolló cuatro tipos de SyEP, que variaban en cuanto a quién participaba y
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de qué manera, llevando así a pasos básicos alternativos para cada tipo de SyE. Por ejemplo,
el Control de Salud de los grupos de usuarios del bosque (GUB) fue creado por el personal
del proyecto, sin que los miembros del grupo definieran los indicadores (paso 4). No obstan-
te, la participación activa de los GUB en el análisis (paso 8) hizo que el Control de Salud
fuera de todas formas útil para el grupo. También aparecen diferencias en los pasos cuando el
destinatario no es la "comunidad". Pueden ser, por ejemplo, los graduados de una escuela de
formación de líderes (capítulo 6) o las instituciones (capítulos 12 y 13), y esto requiere otros
pasos para adaptarse a diferentes audiencias y/o escalas de operación (véase "Niveles de
análisis", más adelante, en este capítulo).

La calidad del proceso de SyEP depende en gran medida de quiénes intervienen y
cómo están involucrados en cada paso. En consecuencia, es crucial lograr una identifi-
cación cuidadosa de los participantes, que no consiste simplemente en hacer una lista
de los grupos importantes. Quiénes deberán participar, dependerá del objeto y el propósito
del seguimiento. Blauerty Quintanar explican cómo identificaron con gran cuidado diez
grupos de participantes al comienzo de su trabajo en México, pero emergieron nuevos
grupos con el correr del tiempo y fueron incorporados. En Brasil, por otra parte, se tomó la
resolución explícita de limitar la participación a tres grupos de actores y ampliar gradual-
mente el espectro en la medida, y el momento, en que era considerado viable —y desea-
ble— por los involucrados (capítulo 5). La cuestión de quiénes participan en el SyEP es
analizada con mayor detalle en la sección de los "temas conceptuales". Aquí alcanza con
enfatizar que el SyEP no se aplica exclusivamente a comunidades o subgrupos dentro de las
comunidades, sino que abarca una variedad de audiencias e involucra distintos grados de
participación —todos con implicaciones metodológicas propias en materia de temas, mé-
todos, procesos y resultados.

La importancia de los pasos básicos no radica en la posibilidad de ser aplicados en
forma estricta y uniforme, sino en estimular un proceso de planificación más reflexivo
del trabajo de SyE. Esto ayudó a Espinosa, al menos, a lograr "la creación de un sistema
para el SyE de los planes de desarrollo que permite a las comunidades seguir partici-
pando activamente en su ejecución..., y en su supervisión y control".

Negociación de indicadores y alternativas sin indicadores

Los indicadores absorben gran parte de la atención y del tiempo de las iniciativas de
SyE.2 Esto quizás no resulte sorprendente, ya que ellos son aproximaciones a procesos,
acontecimientos o tendencias complejos. Sin embargo, no es necesario que sean perfec-
tos —alcanza con que sean pertinentes y precisos lo suficiente para que quienes van a
interpretar la información puedan hacerlo.

En forma ideal, los indicadores muestran los cambios relativos a un fenómeno espe-
cífico que, en sí mismo, constituye una cuestión o problemática de primera importancia.
Por ejemplo, "el sentido de propiedad del bosque" es una aproximación a lo que sería el
sentido de responsabilidad de las personas para preservarlo (capítulo 2), o "si los cole-
gas conocen el trabajo que realizan los demás" expresa el acceso a la información y el
estilo democrático general dentro de la organización (capítulo 3). Una segunda función
de los indicadores se encuentra en el proceso de negociación como tal, que actúa como
"nivelador". La reunión de los distintos actores involucrados para identificar qué infor-
mación es crítica, ayuda a clarificar las metas y las perspectivas sobre el cambio, las
necesidades de información y los valores de las personas (capítulo 8). Una tercera fun-
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ción es la de "empoderamiento". Muchos consideran que la participación de los actores
primarios en la definición de los indicadores es un factor de empoderamiento, al permitir
que sean los puntos de vista locales los que dictaminen qué es considerado éxito o cambio.
Por ejemplo, Lawrence étal, describen cómo algunos campesinos diseñan ahora sus pro-
pias evaluaciones, luego de haber aprendido el rol de la observación sistemática de los
indicadores. También Blauert y Quintanar concluyen en su trabajo: "la búsqueda de
indicadores y la evaluación participativa condujo a una reflexión e incluso a una negocia-
ción de las diferentes inquietudes sobre la rendición de cuentas, así como las reglas y
procedimientos de una organización democrática". Sin embargo, lograr que el desarrollo
de indicadores consiga el empoderamiento es una hazaña enorme, que pocas experiencias
de SyE pueden reivindicar haber alcanzado con justicia.

Los indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos. La elección de indicadores
cuantitativos y/o cualitativos depende completamente de los objetivos del proceso de
SyEP y de la información necesaria. En Laos, la investigación sobre el impacto de la
acuicultura se centró en indicadores cuantitativos, pero distinguió entre efectos (o
indicadores) "indirectos" y efectos "directos" (capítulo 4), algunos de los cuales refle-
jan cambios complejos, como la "mejoría de la dieta familiar", y otros cambios más
simples, como la "producción de arroz". En contraste, el trabajo de Abes se centra en
la evaluación de las habilidades de liderazgo, por lo cual los indicadores relativos a
"procesos democráticos" y "habilidades de gestión" eran más importantes. Torres, Es-
pinosa y Blauert y Quintanar, todos, incluyen un número importante de indicadores
cualitativos, como el "grado de reconocimiento y aceptación de la pluralidad de intereses
locales" y la "tolerancia de la diversidad social y cultural local". Torres, en particular,
enfatiza la importancia de equilibrar los indicadores tangibles e intangibles: "a menudo se
producen resultados no previstos que son intangibles, pero que resultan más importantes
—para comprender los impactos del proyecto— que los resultados tangibles esperados".

Un debate sobre cuál de los dos tipos de indicadores es mejor no es un tema de consideración
para muchos de los autores de este libro, que sostienen la importancia de ambos. Y, en
efecto, nos muestran cuántos de los llamados impactos cualitativos intangibles pueden
medirse con indicadores cuantitativos, o viceversa. Rutherford ofrece un ejemplo intere-
sante de una experiencia en Estados Unidos, en donde un equipo de aprendizaje ciudadano
eligió, para valorar los cambios en materia de "revitalización de la comunidad", contar el
número y el tipo de organizaciones comunitarias en cada una de las comunidades incluidas
en el estudio.

La selección de indicadores es uno de los pasos más difíciles para establecer un enfo-
que de SyEP, incluso si los involucrados aceptan que buenos indicadores —sin ser per-
fectos— son adecuados. Esta etapa determina, más que ninguna otra, las diferentes
necesidades de información y las distintas expectativas que tienen los actores para lle-
var adelante el seguimiento. La pregunta para orientar la selección de indicadores es
crucial. En la experiencia de Espinosa, los grupos indígenas de Colombia se pregunta-
ron a sí mismos cuáles eran los "frutos" que esperaban de sus esfuerzos. Sidersky y
Guijt pidieron a los miembros del sindicato que buscaran la "información" que les dije-
ra mejor si habían logrado sus objetivos. Los debates posteriores mostraron que lo que
un grupo consideraba información "confiable", no necesariamente lo era para los de-
más. Abes presenta, en cambio, un enfoque sin preguntas, en el cual las historias y
discusiones fueron convertidas en indicadores clave por el personal de las organizacio-
nes no gubernamentales (ONG) y los líderes de los poblados.
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La identificación del indicador puede abordarse de diferentes formas y con distinto
grado de profundidad analítica. Blauert y Quintanar describen su elaborado enfoque
para encontrar indicadores adecuados, estructurado en torno a áreas de indicadores
basadas en el "cono" (Ritchey-Vance, 1998; capítulo 8). Cada grupo de participantes
entregó su propio conjunto de indicadores, que fueron clasificados después por el equi-
po de investigadores externos (incluyendo campesinos), con el fin de presentarlos de
vuelta a la comunidad para su aprobación. Lawrence et al. abordaban una situación más
simple y utilizaron un único método —el puntaje sobre matriz— para identificar los
indicadores, basándose en discusiones abiertas con los campesinos sobre sus expectati-
vas. Para Sidersky y Guijt, que buscaban un consenso entre los distintos actores, los
indicadores para cada objetivo fueron discutidos en grupos de actores mezclados hasta
lograr un acuerdo sobre cuáles eran los mejores —y los mismos fueron revisados poste-
riormente, cuando fue necesario, durante el trabajo concreto de SyE.

A pesar de las variantes presentadas, en todas estas experiencias los indicadores
fueron definidos por los actores primarios, a menudo personas de la localidad que viven
con los cambios que se están observando. La participación de un número mayor de
grupos exige a menudo el pasaje de indicadores pre-definidos y "objetivos" a indicadores
"negociados" y específicos del contexto. El proceso de negociación es un elemento
crítico, en la medida en que los distintos puntos de vista y prioridades deben reducirse
a un número limitado de indicadores. Los que toman las decisiones en todos los niveles
y escalas, desde una persona en el hogar, hasta los que elaboran las políticas en los
planos nacional e internacional, considerarán muy diferentes tipos de indicadores rele-
vantes para sus decisiones. Por este motivo, alcanzar consensos sobre objetivos e
indicadores es cada vez más complejo, cuanto mayor sea el número de "niveles", y por
tanto de grupos, que participan.

Estas negociaciones pueden fortalecer una visión compartida del desarrollo (capítu-
lo 8, también Ricafort, 1996), particularmente cuando se trabaja con grupos cuyas
diferencias son muy grandes, dentro de las comunidades y entre ellas, así como otros
grupos externos. Sin embargo, en la medida en que las visiones y las políticas de desa-
rrollo cambian y las necesidades de información se modifican, los indicadores y las
normas de confiabilidad deberán ser renegociadas constantemente, por lo que flexibi-
lidad y comunicación son elementos fundamentales. A veces las diferentes perspecti-
vas no se fusionan sin problemas o puede ser imposible reconciliarlas. Como escriben
Macgilliray y Zadek (1995): "Esta no es meramente una cuestión de cuáles indicadores
son mejores para describir un proceso o conjunto de eventos en particular. Es más un
asunto de quién gana o quién pierde poder en el proceso de selección, de desarrollo y
aplicación". Un buen ejemplo de la relación entre la propiedad de los indicadores y el
empoderamiento lo brindan Hamilton et al. cuando describen cómo los GUB usan
conjuntos de indicadores paralelos, unos definidos por el personal del programa y
otros negociados. Un conjunto de indicadores fue definido por las mujeres locales,
quienes a su vez, como resultado de ello, tienen un papel más importante en la toma de
decisiones y son más escuchadas dentro de los GUB.

La selección de indicadores no sólo es más dinámica con un mayor número de partici-
pantes, sino que cuando se realiza en proyectos o programas participativos requiere
una mayor flexibilidad. Estos proyectos comienzan habitualmente en forma tentativa,
con pequeñas intervenciones basadas en evaluaciones participativas o actividades de
capacitación. Sólo después de que las discusiones han llegado a consensos sobre las
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actividades de desarrollo, se formulan actividades más dirigidas y sustanciales. Durante el
curso de estos proyectos, se unen nuevos socios, se generan nuevas ideas y surgen nuevas
metas de desarrollo. Cada cambio genera la necesidad de revisar los indicadores existentes.
Varios autores discuten la naturaleza cambiante de los indicadores —no es un fenómeno
aislado. Lawrence étal, describen cómo los campesinos pasaron de criterios negativos, que
reflejaban cierta aprensión hacia las nuevas tecnologías, a otros de tipo positivo, cuando
empezaron averse los efectos beneficiosos de éstas. Sidersky y Guijt percibieron que algu-
nos indicadores se volvieron obsoletos, después de que se incorporaran nuevas ideas, se
ajustaran las metas y se adaptaran las actividades de campo. Hamilton et al. señalaron que
cuando el entendimiento es escaso, como al considerar "el análisis institucional o la regu-
lación de la producción de madera, los indicadores también son débiles". Si el entendi-
miento progresa, los indicadores también se vuelven más precisos. Por tanto, algunos
indicadores utilizados en las iniciativas participativas pueden estar en continuo cambio,
dificultando la apreciación de tendencias claras a lo largo de periodos prolongados.

Dada la complejidad de la selección y adaptación de los indicadores, una cuestión emer-
gente en el SyÉP es la de las alternativas a los indicadores. Dos planteos interesantes
alimentan la reflexión sobre el tema, ambos se basan en conclusiones o eventos de carácter
general, más que en indicadores específicos. El primero, propuesto por la Comisión Cris-
tiana para el Desarrollo en Bangladesh y Rick Davies, consiste en registrar "cambios signi-
ficativos", cualesquiera sean, vinculados a los objetivos clave más que a indicadores
predeterminados (cuadro 15.2). Una segunda opción se basa en la verificación de hipótesis
(Harnmeijer, 1999). El equipo de evaluación identificó las suposiciones del proyecto acer-
ca de los cambios que esperaban ver en los hechos, en una iniciativa de riego comunitario
en Zimbabwe, tal como que "mujeres, y particularmente mujeres muy pobres, son las
principales beneficiarías de los esfuerzos del proyecto". Luego se dedicaron a buscar prue-
bas para apoyar, ajustar o rechazar las hipótesis asumidas. Si bien su preocupación era la
"evaluación", la idea se puede adaptar fácilmente al seguimiento y se puede hacer más
participativa.

Cuadro 15.2 ¿Seguimiento sin indicadores?

La Comisión Cristiana para el Desarrollo en Bangladesh (CCDB) ha realizado
una experiencia particularmente innovadora. Cada grupo de crédito financiado
por la CCDB informa, cada mes, sobre el cambio más significativo ocurrido
entre los miembros del grupo en relación con el bienestar de las personas, la
sustentabilidad de las instituciones populares, la participación de la gente y
cualquier otro cambio en curso, si lo desean. El reporte debe incluir los "he-
chos" (qué, cuándo, dónde, con quién) y una explicación de por qué ese cam-
bio es el más significativo de todos los ocurridos. Esto último asegura un proceso
de reflexión y aprendizaje entre los miembros del grupo, aspecto ausente en la
mayoría de los sistemas de SyE que buscan datos numéricos, sin una interpre-
tación de los mismos. Así, en lugar de preguntas pre-determinadas, el segui-
miento de la CCDB apunta a descubrir ejemplos significativos relacionados con
sus objetivos de desarrollo de largo plazo.

(Davies, 1998)
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La magia de los métodos

Además de los indicadores, otro tema popular dentro del SyE es el de los métodos
participatives, ya que muchos creen —erróneamente— que aquí residen las diferencias
entre los procesos más o menos participativos. Algunos recién llegados al SyEP esperan
encontrar métodos muy atractivos y novedosos. Sin embargo, lo más común es encon-
trar apenas un número limitado de métodos conocidos en uso. Symes y Jasser se centraron
básicamente en los talleres, en tanto que Lawrence et al. se limitaron en lo fundamental al
puntaje sobre matriz, y Gobisaikhan y Menamkart mencionan las discusiones en grupo
y los formularios.

Los métodos sirven a diversos propósitos en un proceso de SyEP. Ayudan a definir
indicadores, a obtener consensos, a recolectar información, a ordenar e interpretar los
datos, y facilitan la retroalimentación de los resultados con otros. Con tal variedad de
usos, es claro que los métodos brindan diferentes resultados y beneficios, como se pue-
de apreciar en la tabla 15.1. Esta tabla también destaca que se puede innovar mucho
cuando la elección de los métodos se rige por principios tales como participación y

Tabla 15.1 Métodos utilizados en los estudios de caso y sus beneficios
Método Beneficios y resultados Capítulo(s)

Formularios gráficos que Provocan la reflexión y discusión; incluyen a los analfabetos; sencillos 2
asignan un puntaje o
clasificación

Entrevistas semi- Brindan información en mayor profundidad a través de la 3
estructuradas confidencialidad

Diagramas de flujo de Aprecian la dinámica interna del equipo y la visión de su futuro 3
impacto organizativo; impactos imprevistos (en particular para participantes

externos)

Puntaje sobre matriz Identifica criterios para evaluar desempeños y para que los pobladores 3,4
evalúen el desempeño de los promotores

Clasificación de bienestar/ Proporciona una línea de base para evaluar cambios en la pobreza; 11
mapas sociales ayuda a construir una muestra útil

Marco de desarrollo de Define indicadores; brinda un marco analítico para los datos 3,7,8
base o "cono"

Estrategias de subsistencia Proporciona información para la línea de base 11
de hogares

Flujos de bio-recursos Definen indicadores locales del cambio, aprendizaje sobre las 4
prioridades de los campesinos

Relato de historias Ayuda al investigador y a los participantes a cambiar de rol; es una 6
tradición familiar de intercambio de información

Mapeo Recolecta datos, facilita el intercambio, estimula la discusión 4,5

Jurados clave Sintetizan los resultados de las discusiones en curso 6

Cuestionarios Recolección de datos 5,7
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utilidad, en lugar de ideas fijas sobre lo que otros (en especial científicos y elaboradores de
políticas) considerarían aceptable.

La necesidad de garantizar el rigor y la participación (véase "¿Rigor o participación?
más adelante), así como de considerar distintas necesidades de información, hacen in-
evitable el uso de una combinación de métodos (y metodologías) en muchas experien-
cias de SyEP: cualitativos y cuantitativos, creados a nivel local y externo, basados en el
marco lógico y abiertos, orales y visuales. En México, por ejemplo, Blauert y Quintanar
combinaron las entrevistas, para asegurar la confidencialidad y conseguir una compren-
sión mayor, con los métodos del diagnóstico rural participative (DRP) en el desarrollo de
indicadores. Lawrence et al. utilizaron un amplio análisis de situación para converger en
el puntaje sobre matriz. El trabajo de Torres en Bolivia aplica más de 20 métodos, que van
desde los simples y rápidos a los complejos y exigentes. Para hacer una elección apropia-
da, es muy importante discutir cuáles son los métodos eficaces y viables.

La primera pregunta que surge respecto del SyEP y los métodos es hasta qué punto
estos son, de hecho, "participatives". No cabe duda que muchos métodos basados en los
diagramas —habitualmente asociados con las evaluaciones participativas— han sido
utilizados con mucha eficacia en la recolección de datos y el análisis conjunto en SyE.
Sin embargo, no se puede suponer de lo anterior que los métodos visuales sean siempre
los más participatives. Los cuestionarios pueden ser muy participativos, como lo descri-
be Espinosa, mientras que el seguimiento en grupos por medio de mapas o matrices
puede tornarse extractivo y no analítico. Aprender a ver la esencia de los métodos, más
allá de su mecánica, lleva tiempo. Ward escribió: "[el personal del proyecto] aprendió a
aplicar los principios de participación y aprendizaje a diferentes situaciones, en lugar de
ser dirigidos meramente por la herramienta o reproducir simplemente los ejercicios del
entrenamiento". La contribución potencial de los métodos al éxito del SyEP deriva de
un proceso interactivo y analítico que requiere una promoción calificada (véase "Roles
y responsabilidades", más adelante en este capítulo).

Para que los métodos sean socialmente inclusivos deben estar claros para los usua-
rios —y la claridad surge cuando son desarrollados en conjunto. Si un método
participative debe ser interactivo, debe estar adaptado localmente. Así como los cues-
tionarios deben ser probados en campo, también deben serlo los métodos más
innovadores, que tienen la ventaja adicional de ser más adaptables que los métodos
rígidos tradicionales. La intervención en la creación o adaptación del método ayuda a
generar un sentido de propiedad a nivel local. Muchos autores en este libro enfatizan la
importancia de comprender las condiciones y las formas de comunicación locales cuando
se seleccionan y adaptan los métodos. Abes analiza cómo el enfoque aportado por la
psicología filipina ayudó a refínar el proceso dentro del cual los métodos fueron aplica-
dos. Lawrence et al. anotan que existe una diferencia marcada entre el uso de la matriz de
puntaje por parte de los bolivianos y los laosianos, en estrecha relación con sus diferentes
culturas sociales y organizativas (véase "Documentación e intercambio" más adelante).

Si un método participativo debe ser analítico, entonces se deben considerar dos as-
pectos adicionales. Primero, se debe reflexionar sobre el cambio de la naturaleza del
análisis, dependiendo de una aplicación individual o grupal. Muchas personas equipa-
ran los métodos participativos con discusiones en grupo bajo los árboles. Sin embargo,
experiencias como las de Rutherford y Abes muestran que las entrevistas uno a uno y la
documentación pueden ser poderosas herramientas de reflexión para las personas y
grupos involucrados. Para Lawrence et al, la comprensión de las distintas perspectivas
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y experiencias individuales era importante, pero la discusión en grupo tendía a generar
visiones de consenso. Para ir más lejos en el análisis, desarrollaron indicadores a partir
de los consensos del grupo, pero a la vez solicitaron a cada integrante que evaluara su
propia experiencia en forma independiente. El segundo aspecto es ver si el "germen"
del debate puede ser incorporado a los métodos. En Nepal, Hamilton et al. descubrieron
que al pasar de un puntaje de tres grados a uno de cuatro —en apariencia, un ajuste peque-
ño— se evitaba la fácil solución de compromiso del grado del medio y se promovía una
mayor discusión. En Brasil, el trabajo inicial muestra que el seguimiento sobre la base de
indicadores es menos inherentemente analítico que el método del "cambio significativo"
(tabla 15.1), el cual estimula intensos debates.

Muchos recién incorporados al desarrollo participative, incluyendo el SyEP, miran a
los métodos como algo mágico, que consigue las bondades prometidas. Sin embargo, los
métodos requieren habilidad (capítulos 10 y 11). La magia solamente funciona si el "mago"
conoce los trucos —lo que hace que la promoción del desarrollo y la adaptación del méto-
do sean fundamentales para su éxito (véase "Roles y responsabilidades" más adelante).

Dilemas y desafíos

¿Rigor o participación?

Los críticos del SyEP a menudo atacan un aspecto en particular —su supuesta falta de
"rigurosidad". Ésta surge, dicen, de la ausencia de normas científicas en los métodos,
indicadores, recolección de datos e interpretación. Al abrir el proceso a participantes
"no calificados", se asume que baja la calidad y la credibilidad de la información. A
menudo, son otras las cuestiones en juego. Los que se muestran preocupados por los
efectos de una mayor participación local y una dirección menos científica, tienen re-
sistencia a los métodos no familiares y no tradicionales, se sienten incómodos con la reco-
lección de datos por no científicos y no quieren abandonar las normas profesionales, con
independencia de si éstas son o no relevantes. En algunos casos, cuando los resultados del SyE
participative son políticamente incómodos o desafiantes, los críticos tratan de desprestigiarlos
con el argumento de que la metodología "carece de rigurosidad".

Por otra parte, los defensores del SyEP dicen que estos hallazgos son más significativos
y creíbles para los usuarios que aquellos que, sin necesidad, cumplen con normas científi-
cas externas y que son a menudo una pérdida de tiempo y de recursos. Se remiten a
criterios "reales" de cambio y de empoderamiento. Para ser relevante a nivel local, el SyE
debe ser participative y orientado a la acción. Para ser localmente viable en el largo
plazo, debe ser sencillo —no científicamente complejo— e incluso adaptado en forma
continua. No obstante, a veces la calidad ha sido comprometida por estos puntos de vista.

El problema del rigor de un proceso participative surge, en particular, cuando hay
muchas y variadas expectativas de los socios. Esto nos lleva a la pregunta clave de ¿cuál
de los socios define qué significa "rigurosidad"? La confiabilidad de la información está
íntimamente ligada a la fuente de la misma. Por ejemplo, los campesinos y el personal
de la ONG en Brasil sintieron que otros campesinos no estarían motivados a adoptar la
plantación en curvas de nivel a partir de pruebas como el "aumento del porcentaje de hu-
medad del suelo" (Guijty Sidersky, 1996). En cambio, declaraciones del tipo "18 de los 24
campesinos notaron un aumento significativo en la humedad del suelo en periodos crí-
ticos" sí los motivarían a la acción. Los testimonios de pares respetados, sean cam-
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pesinos o científicos, es tal vez el factor más importante para aceptar los datos como
"confiables". En un proceso participativo, esto exige mayor negociación en torno a lo que
cada grupo de participantes considera que es el "rigor" (véase Estrella y Gaventa, 1998), y
una mayor aceptación de diferentes fuentes de información y métodos.

La cuestión de asegurar tanto la participación local como el aval del exterior también
depende del nivel en el cual la información del seguimiento es necesaria y de quién debe
utilizarla. Un científico investigador australiano explicó "El seguimiento de la comunidad
no... debe ser llevado ajuicio... Lo que la comunidad necesita son métodos que la orienten...
a escala de la pequeña cuenca o propiedad" (Rob Tanner, citado en Alexandra et al., 1996).
Pero cuando las informaciones locales son necesarias más allá de la zona o de la comuni-
dad, se hace cada vez más importante considerar las normas de validez y rigurosidad tradi-
cionales. Existen varias opciones para abordar el debate aun inconcluso sobre la disyuntiva
entre rigurosidad y participación. Uno de los enfoques consiste en verlo como una secuen-
cia de habilidades (Abbot y Guijt, 1998). Gubbels (citado en Rugh, 1995) sugiere que
inicialmente el aspecto participativo puede ser enfatizado. Y a medida que los actores
adquieren mayor calificación para intervenir en un proceso participativo, pueden trabajar
en forma gradual para asegurar que los resultados sean reconocidos en el exterior. Ward
(capítulo 11) describe cómo CARE Zambia está aprendiendo a aplicar nuevas habilidades
de SyE, en las que inicialmente el "rigor" era lo central, en desmedro del aprendizaje y la
conducta participativa del grupo. Pero esto se ajusta lentamente, a medida que las habilida-
des crecen.

Una segunda opción es interesante para las situaciones en que son importantes las
comparaciones entre distintos sitios o comunidades del proyecto (por ejemplo: véase
capítulos 2 y 12). Esta opción requiere la estandarización de un conjunto mínimo de
indicadores para todas las áreas, con datos que no serán recogidos a través de procesos
participatives, pero que se sitúan a lo largo de un SyE para cada contexto y bajo direc-
ción local. La minimización de las diferencias ayuda a la comparación pero, como afir-
man Hamilton et al., el análisis de la forma elegida por las comunidades para evaluar los
cambios también permite que surjan ideas sobre las diferentes perspectivas. No es sor-
prendente que la complementariedad metodológica sea común a la mayoría, sino a todo
el trabajo de SyEP. Los métodos de DRP se convierten en medios de validación, mien-
tras los métodos abiertos buscan los impactos no esperados en el seguimiento de
indicadores basados en el marco lógico. Existen otros esfuerzos por estandarizar los
métodos participatives (NRI y Universidad de Reading, 1998) con el fin de asegurar
algún nivel de validez estadística que pueda aportar elementos al estira y afloja entre
rigurosidad y participación.

Una tercera opción requiere un cambio paradigmático más profundo, ya que depen-
de del desarrollo de nuevos criterios de rigurosidad y credibilidad (Estrella y Gaventa,
1998). En Nepal, los GUB necesitan tendencias e impactos claros para tomar decisio-
nes, a pesar de que los campesinos y el personal están ocupados y los promotores no
tienen experiencia. Esto se aplica a la mayor parte si no es que a todas las experiencias
referidas en este libro. Esto nos hace preguntar si la información es lo suficientemente
buena como para avanzar o si es perfecta, y cuáles son las normas que cuentan —lo que
nos convoca a una revalorización de las normas tradicionales sobre validez interna y
externa, rigor y replicabilidad (Lincoln y Guba, 1985).

En la práctica, el equilibrio entre el rigor científico y la participación local depende
en gran medida de los objetivos del propio proceso de seguimiento y su audiencia. Esta
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tensión probablemente resulte más significativa cuando el SyEP se centra en grupos
sociales locales, que cuando se trabaja con otros grupos o niveles de participación, como
el caso de líderes formados (capítulo 6), grupos de crédito provinciales (capítulo 12) o
instituciones (capítulo 13). Si el seguimiento está menos dirigido a proporcionar prue-
bas a otros y más a mejorar el aprendizaje y la planificación, entonces se puede priorizar
la participación de los actores primarios. Si se necesita una prueba del impacto local,
entonces los indicadores locales de cambio y las normas locales de "confiabilidad" pue-
den ser adoptadas. Ahora bien, si es necesario aportar pruebas a audiencias científicas
y/o políticas, entonces los enfoques aceptados externamente pueden ser necesarios para
mostrar los cambios en formas compatibles con estos grupos.

El SyEP y el marco lógico en el ciclo del proyecto

El debate sobre el rigor está ligado estrechamente a temas relativos al SyEP y el marco
lógico del ciclo del proyecto. La tensión principal se da entre el chaleco de fuerza que
representan el ciclo y el marco lógico, y la necesidad de flexibilidad y de adaptación al
contexto de métodos, indicadores, ritmos de seguimiento, etcétera. Están además los
diferentes propósitos del ciclo y del marco, razones suficientes para que Carden (capí-
tulo 13) afirme que: "el proceso de autoevaluación es más efectivo cuando se desliga
del ciclo del proyecto".

El ciclo del proyecto describe cómo cierta secuencia de actividades, en un marco
específico de tiempo, llevará a las metas y objetivos predeterminados. Cada vez más
estos dictados se transcriben a un marco lógico o una de sus variantes. Estos marcos se
basan en el conocimiento imparcial y en presupuestos que a menudo no se cumplen, en
particular en el desarrollo participative. Por ejemplo, en Brasil se supuso que una socie-
dad con una antigüedad de dos años entre tres organizaciones compartiría la misma
visión y las mismas metas, de las cuáles se derivarían los indicadores. Cuando se vio que
esto era falso, se necesitó un tiempo considerable al comienzo del trabajo de SyEP para
lograr clarificar esta visión, colocando al proyecto fuera de los plazos definidos por su
marco lógico (capítulo 5). Por otra parte, en la medida en que crece el entendimiento y
cambian las aspiraciones, estas visiones probablemente se ajustan y refinan. En esencia,
es un choque entre procesos de desarrollo emergentes y fluctuantes a escala local, que
responden en forma flexible a necesidades y prioridades cambiantes, versus sistemas de
organización de la información dirigidos o rígidos, impuestos desde afuera, que provienen
de niveles más altos y sirven a un propósito de integración interna.

Aquí se introducen las preocupaciones de Carden. Las experiencias del CIID/IDRC
en autoevaluación institucional percibieron preocupación en las organizaciones involu-
cradas de que los hallazgos de la evaluación influyeran la financiación en curso. Esta
preocupación sobre cómo grandes agencias de financiamiento pueden abordar una evalua-
ción honesta y autocrítica también se aplica a los esfuerzos de SyEP más orientados hacia la
comunidad. ¿Cómo abordarán las noticias negativas que surjan de estos esfuerzos de
seguimiento? Para Carden, el tener claro de antemano los propósitos de la autoevaluación
es clave para evitar la confusión entre los ciclos del proyecto y la autoevaluación. En su
ejemplo, las recomendaciones para cambiar las organizaciones eran importantes, mien-
tras que la agencia de financiamiento estaba interesada en la capacitación y la puesta en
práctica de las recomendaciones —no en castigar a las organizaciones involucradas.
Hamilton et al también hablan de esta tensión. El interés de los donantes en la rendi-
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ción de cuentas del desempeño, para sus necesidades de información interna (a ser reporta-
da a través de un marco lógico), chocaba con el SyE orientado al aprendizaje, no ligado a un
marco rígido. Symes y Jasper plantean la diferencia entre el marco lógico como mecanis-
mo de control de la planificación y el SyEP como proceso de aprendizaje experimental.
Alegan que para muchos participantes los marcos lógicos son alienantes y ajenos a la lógica
—de aquí la necesidad de marcos alternativos para una planificación compatible con el
SyEP.

¿Cuáles son las opciones? Una opción es desarrollar alternativas más simples que los
marcos existentes. Muchas organizaciones han trabajado con marcos más sencillos.
Redd Barna Uganda utiliza una jerarquía de metas y actividades de dos niveles (Webare,
1997). Sidersky y Guijt centraron sus esfuerzos en torno a una serie de diagramas
"árboles de objetivos", que conformaron la lógica sobre la cual estructurar los indicadores,
en tanto que Espinosa describe los diagramas de las visiones del desarrollo que condu-
jeron a las actividades e indicadores del proyecto. Otra opción es ofrecida por Ward,
que ve la integración del SyEP con el ciclo del proyecto como resultado de un proceso
de aprendizaje. Esta autora comenta que CARE Zambia, con el tiempo, se ha vuelto
más sistemática en su trabajo de SyEP, haciendo así más fácil la integración con marcos
sistemáticos.

Dos importantes preguntas requieren respuesta. Primero, ¿son necesarios los mar-
cos lógicos en todos los proyectos y programas o son más útiles en algunos casos que en
otros? Si la respuesta es "no", entonces ¿cuáles son las alternativas? Segundo, ¿cómo
los principios orientados al aprendizaje, más que las necesidades de información para
obtener resultados, pueden ayudar a transformar los marcos existentes? Symes y Jasser
argumentan que el marco lógico es particularmente problemático, al construir la parti-
cipación en un proceso de desarrollo, pues es una forma ajena de pensamiento clasifica-
dor. Las alternativas podrían ayudar a mantener el centro sobre los actores primarios,
que corren peligro de ser derrotados por la mano pesada del ciclo del proyecto y de un
marco lógico que no sigue la lógica de aquellos.

Funciones y responsabilidades

Con más personas involucradas, se deben desarrollar más tareas y puede resultar
más confuso determinar quién es responsable de qué tareas. Una clara división de las
tareas centrales puede ser un factor determinante para el éxito o el fracaso del SyEP.
Pero para muchos, la novedad del SyEP es que implica que las funciones sean confusas
y que algunas tareas ni siquiera se conozcan antes de que surjan los problemas. Por otra
parte, el aspecto participative del SyEP significa el cambio de funciones —al cual puede
haber resistencias—. La capacidad de una organización para llevar adelante el SyEP
depende de las habilidades individuales de las personas y de su disposición (en particu-
lar de su voluntad de cambio), pero también está influida por la cultura institucional
dominante (capítulo 3).

Las tareas se refieren, en forma bastante sencilla, directamente a los pasos básicos
(cuadro 15.1). Sin embargo, a menudo se olvida que el retorno de las distintas partes
del proceso a un grupo limitado de coordinadores y/o dirigentes es un paso fundamen-
tal, ya que la participación total es imposible de lograr —ni hablemos, de mantener—.
Los participantes deberían, en términos ideales, negociar quién es capaz y desea actuar
como dirigente o ser parte de este equipo principal. En Estados Unidos, el equipo fue
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una mezcla de miembros de la comunidad y académicos (capítulo 9). En Bolivia y Laos,
los investigadores eran los principales conductores, mientras que en Zambia este papel
lo cumplió un pequeño grupo de integrantes del personal del proyecto (capítulos 4 y 11,
respectivamente). Abes nos ofrece un ejemplo claro de cómo los papeles y responsabi-
lidades se dividieron entre siete grupos de participantes (tabla 6.1). Este "reparto" de la
participación por grupo, antes de comenzar el trabajo, puede ayudar a evitar malos
entendidos más adelante.

La negociación de los roles no es sencilla. Tres aspectos, en particular, requieren espe-
cial atención en el SyEP. El primero es la comprensión de las tareas que se deben abordar.
Sin experiencia de primera mano de lo que significa el SyEP, es difícil que las personas se
imaginen lo que involucran algunas de las tareas. Esto significa que pueden no asumirlas o
hacerlo sin pensar, sólo para enfrentar problemas más adelante. El segundo aspecto es la
cuestión del tiempo y el alcance de la responsabilidad. En el caso de Estados Unidos, una
mujer del equipo de aprendizaje ciudadano atendió cientos de reuniones en un año. Son
pocas las personas que serían capaces de invertir esta cantidad de tiempo y, por lo tanto, las
exigencias de tiempo de cada tarea deben quedar claras, para que todos sepan a qué se
comprometen. Especialmente para el trabajo de SyE a gran escala, cuanto más complejo
sea el enfoque del SyEP, más probable es que sean necesarios promotores en los distintos
grupos. El tercer aspecto es la necesidad de flexibilidad. Es necesaria una continua
renegociación de los roles, a la medida que las habilidades mejoran y las personas avanzan,
incrementan o pierden su interés en el proceso. Por ejemplo, Sidersky y Guijt describen
cómo el compromiso pasivo inicial de los bancos de semilla comunitarios está creciendo
hacia un interés activo, que llevará a los bancos a asumir nuevos encargos —y a que la ONG
pierda el control.

Una función crítica abordada en muchos capítulos de este libro es la de promotor.
Como muchos otros tipos de desarrollo participative, el SyEP descansa en gran medida en
la presencia de buenos promotores. Éstos deben comprender tanto los aspectos prácticos
como los principios del proceso. Unos aportan ideas metodológicas (capítulo 5) y otros
cuidan los detalles: "Los GUB requieren un fuerte aliento para adaptar los indicadores y
gráficos a sus propias necesidades de información" (capítulo 2). Pero estos promotores
juegan un papel particularmente fundamental como guardianes de los principios y metas
centrales, en impedir que el proceso se vuelva algo mecánico y dominado por una minoría
con mayor poder de expresión, así como en ayudar a negociar las diferencias (véase tam-
bién capítulo 16).

Niveles de análisis

Las organizaciones ansiosas de adoptar el SyEP habitualmente no tienen otra opción
que aprender a trabajar con distintos niveles de necesidades de información —la infor-
mación que apunta a provocar cambios sociales no puede permanecer en el plano de la
comunidad para siempre, ni tampoco puede surgir siempre de este nivel. Una opción
para llevar adelante un proceso de SyEP de múltiples niveles puede ser el muestreo, ya
que ayuda a reducir la escala del trabajo. La experiencia de Rutherford es una muestra
de diez regiones de Estados Unidos en las que se financiaron proyectos de revitalización de
la comunidad. Asimismo, Abes describe cómo en Filipinas su organización tomó una
muestra de 24 comunidades y líderes representativos de un total de cientos de graduados.
Con estos líderes se desarrollaron dos conjuntos de indicadores, uno para la evaluación

213



del liderazgo personal y otro para la evaluación de la comunidad. Hamilton et al. también
separaron los niveles y desarrollaron métodos para diferentes niveles institucionales. Si es
necesario realizar comparaciones en un área amplia, ellos acentúan la "necesidad de cierto
grado de estandarización de los indicadores y métodos que se usan para evaluarlos". Sin
embargo, advierten a la vez que un sistema más integrado, que cubra un área más amplia,
podría "volverse mecánico y extractivo", en lugar de algo dinámico y adaptable para satis-
facer las necesidades de los usuarios.

Los problemas que surgen entre diferentes niveles del SyEP, debido a conjuntos de
datos incompatibles y la falta de comunicación, son causados a menudo por el intento
de aportar información relevante para múltiples niveles a través de un solo enfoque o
por tratar de comparar áreas y comunidades sin tener cierto grado de estandarización.
Un campesino quiere información a nivel de campo, el personal de la ONG, compara-
ciones entre comunidades o distritos, mientras que las agencias de financiamiento quie-
ren datos totales agregados. Rara vez, si es que alguna vez pasa, todos estos niveles de
información y unidades de análisis pueden ser alimentadas con un mismo conjunto
de indicadores y métodos. Esto lleva a preguntar cómo puede ser participativa la iden-
tificación de indicadores y métodos —y el análisis de datos—, cuánto más arriba se encuen-
tra uno. ¿Quién participa en el análisis y síntesis de la información en los distintos niveles?
Cuanto más se aleja uno de los grupos locales, mayor es la dificultad de asegurar la participa-
ción de los actores primarios en la selección, recolección y, también, la interpretación y el uso
de la información. ¿Cuánto esfuerzo se invierte en mantener a diferentes grupos de la comu-
nidad conectados con los niveles más altos y, a la inversa, cuánto estarán los elaboradores de
políticas involucrados en el SyE de base? (Capítulo 17.)

Documentación e intercambio

La documentación permite que los resultados sean compartidos con mayor facilidad y
usados para una comparación posterior con nuevas informaciones. Sin embargo, tam-
bién puede resultar complicada cuando están involucrados muchos participantes y nive-

Cuadro 15.3 Cuestionando la documentación

o ¿Para quién es útil o necesaria la documentación —campesinos, funcionarios
del proyecto, donantes del Norte u otros proyectos?

o ¿Cómo se usará la documentación —para informes a las agencias donantes,
para utilizarla activamente en la planificación, como prueba científica, para di-
fundir el SyEP?

o ¿Qué será documentado —el proceso o los datos, los errores o los aciertos, los
métodos o el análisis final?

o ¿Qué forma adoptará la documentación —diagramas, redacción, números, gra-
baciones en cinta o video?

o ¿Con qué frecuencia será compartida la documentación —una vez al afio, dos
veces al año, todas las semanas?

o ¿Dónde serán almacenados y cómo será manejado el acceso a los datos y las
conclusiones —en computadora o en papel, en lugares públicos o en las ofici-
nas de las ONG o el gobierno?
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les y cuando existen necesidades del proceso y de la información. Este aspecto es más
complejo aun cuando intervienen grupos locales en el SyEP, ya que se deberán comprender
y adaptar las diferencias entre distintos estilos de comunicación, niveles de alfabetización y
prácticas con registros regulares de información. En términos método-lógicos, quizás este
sea el paso básico del SyEP menos desarrollado. El Taller de Filipinas concluyó que la
falta de experiencias bien documentadas ha sido una limitación para el intercambio de
ideas sobre el proceso y el impacto del SyEP. Dentro de cada experiencia, es preciso
una respuesta clara a la pregunta: "¿Para quién es útil y/o necesaria la documenta-
ción?", antes de abordar las otras preguntas relevantes para efectuar la documentación
(cuadro 15.3).

Espinosa brinda algunas ideas interesantes sobre la función de la documentación en una
situación compleja de tres niveles de SyEP en Colombia. Primero, los indicadores selec-
cionados por un cuerpo con representación regional se transforman en preguntas y se
convierten en formularios de datos. Estas "hojas de hechos" son llenadas por cada co-
munidad en grandes reuniones o asambleas. La información es sistematizada a nivel
comunitario y los datos específicos de cada comunidad sobre las metas alcanzadas se
colocan en tablas estadísticas. Estas tablas son devueltas a la asamblea, que analiza una
vez más los datos a un nivel agregado superior. Este análisis retorna luego a cada comu-
nidad para su comparación y una mayor reflexión sobre "los datos e indicadores de la
[región] y la organización, desde el nivel de la familia y la comunidad hasta el nivel local
y provincial". De esta manera, el intercambio sistemático de la información registrada
permite que los distintos niveles permanezcan en contacto.

Si bien no todas las experiencias son tan elaboradas, muchos capítulos sugieren múl-
tiples posibilidades de documentación del proceso de SyEP, en particular el registro de
los datos y su puesta en común. Esto plantea nuevamente la pregunta de quiénes parti-
cipan en la documentación, el procesamiento y el uso de la información (véase "Niveles
de análisis", ya discutido). Ward menciona brevemente el uso a pequeña escala, alentado
por el personal del proyecto, de libros de registro familiar y comunitario, guardados a
nivel local. Abes escribe que los líderes están redactando informes enfocados hacia la
enseñanza a partir de las transcripciones de historias y de discusiones abiertas. Todas
estas transcripciones son luego codificadas, agrupadas y analizadas, y se comparten
con las comunidades. Para Lawrence et al., la matriz misma se volvió el registro de datos
que compartieron con los demás. Pero advierten que sin discusión, esto puede transfor-
marse fácilmente en una forma extractiva, en lugar de ser una herramienta analítica. En
Laos, por ejemplo, la evaluación de los campesinos fue meticulosamente documenta-
da, pero con pocas explicaciones sobre por qué los campesinos asignaban puntaje tan
diferente a los cambios. Por el contrario, en Bolivia un enfoque más librado al azar pro-
porcionó mejores ideas sobre las conductas de los campesinos. Por esta razón, ellos enfatizan
la importancia de entender la cultura institucional, dado que los profesionales en al-
gunos contextos son proclives a ciertas formas de documentación más que a otras.

Es necesaria una consideración especial para la documentación cuando se trabaja
con grupos —sobre todo cuando no todos los miembros del grupo están alfabetizados.
Lawrence et al encontraron que el registro de información en discusiones de grupos
más grandes es difícil y exige buenas habilidades. En Filipinas, la gran dependencia de
métodos orales abiertos hizo muy laboriosa la transcripción posterior de las cintas gra-
badas y produjo montañas de datos en bruto (Abes). El proyecto buscará ahora aumen-
tar la capacitación de los líderes locales en la elaboración de síntesis por escrito y contratará
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una persona en horario completo para encargarse de los datos. Hamilton et al. hablan positi-
vamente de los formularios gráficos utilizados por 1 500 GUB para registrar los cambios
cualitativos y relativos. Pero prevén dificultades al avanzar en la documentación de indicadores
cuantitativos. Torres alude asimismo a la importancia de compartir visualmente los resulta-
dos en exhibiciones públicas, pero están estudiando también la manera de compartir oral-
mente la información, en forma similar a como "tradicionalmente se presentan las 'rendiciones
de cuentas' en las asambleas comunitarias".

La documentación puede fácilmente quitar poder a los participantes si, a diferencia
de lo que sucede en el ejemplo de Colombia, no se hacen esfuerzos para usar y compar-
tir activamente los datos. Varios autores señalan que, en la etapa de análisis de datos
—cuando se usa la documentación—, la participación se reduce a un pequeño grupo de
personas. Son necesarios esfuerzos conscientes para mantener la documentación local-
mente relevante y útil.

Del SyE al aprendizaje y a la acción

La participación de los que habitualmente son excluidos del diseño y la ejecución de los
procesos de SyE exige una apertura a nuevos caminos de aprendizaje sobre los contex-
tos familiares, a nuevos tipos de indicadores (o su ausencia) para evaluar las metas
definidas y a nuevos encargos para los socios establecidos. Los desafíos no consisten en
crear métodos ni en perfeccionar indicadores. Las cuestiones más difíciles se refieren,
en particular, a la obtención de niveles de rigurosidad aceptables y, por tanto, al desa-
rrollo de métodos complementarios, aplicando el SyEP en múltiples niveles y vinculán-
dolo al ciclo omnipresente del proyecto, que a menudo intenta seguir dictando el ritmo
del desarrollo. En el centro de las dificultades se encuentra la cuestión de ¿cuáles son
los objetivos más importantes: el cumplimiento y la rendición de cuentas o el aprendiza-
je y la adaptación? Y si es el aprendizaje, entonces no podemos evitar preguntarnos:
¿aprendizaje para quiénes? y ¿aprendizaje para qué?

Muchas de las experiencias presentadas aquí muestran que no tiene porqué darse
una situación que obligue a optar por uno en desmedro del otro. También muestran que
el éxito requiere algo más que una secuencia de métodos. Estos métodos y metodologías
no llevan en forma ineluctable al cambio organizativo e institucional necesario para
atender los conflictos generados y para mantener los esfuerzos. Para superar los inevi-
tables obstáculos, será esencial tener fuertes convicciones en el valor de la participación
de la comunidad. En las palabras de Rutherford: "Se discutió para quién era la evalua-
ción y cuál era su finalidad. El equipo decidió que, si no era para fortalecer el proceso
de desarrollo en el condado McDowell, no valía la pena hacerla".

216



16

Colocando ios cimientos: la creación de
capacidad para el seguimiento y evaluación

participât! vos1

DEB JOHNSON

Introducción

SURGE CON CLARIDAD, de los capítulos 14 y 15, que los activistas del desarrollo y otros
interesados en promover y aplicar el seguimiento y evaluación participatives (SyEP)
tenemos la necesidad de establecer sus diferencias con el "seguimiento y evaluación
(SyE) convencionales" y con otros enfoques participatives. Parece claro también, a par-
tir de esos capítulos, que estamos lejos de encontrar una única disciplina llamada SyEP.
¡Esto es positivo! Necesitamos una amplia gama de conceptos, métodos y definiciones,
con sus combinaciones, para adaptarlos igualmente a una amplia gama de usos y combi-
naciones, porque el "desarrollo" depende altamente de su contexto específico. Este
capítulo se propone identificar los elementos que aseguran a los participantes el acceso
y la habilidad para intervenir en un proceso de SyEP —ambos factores son los cimientos
en la construcción de capacidad en SyEP.

Acceso y habilidad son las dos caras de la misma moneda. Cuando se tiene el acceso
para participar de un proceso de SyE pero no la habilidad necesaria para aprovecharlo,
el acceso no es una oportunidad que pueda ser explotada. Lo contrario también es
verdad; si uno tiene las habilidades para contribuir al SyE pero carece del acceso al
mismo, esas habilidades no podrán mostrar su utilidad. Entonces, ¿cómo definimos
acceso y habilidad en tanto bases para generar capacidad en SyEP?

El acceso se define como la oportunidad de intervenir en un proceso de SyE que
incluye a más de un grupo de participantes. Esto implica que:

o Los participantes puedan intervenir físicamente en el proceso —cosas simples como
asegurar el transporte, disponer de materiales básicos, como lápices y papel, si se
necesitan y asegurar la comunicación oportuna de las reuniones, pueden contribuir a
la participación de los actores.

o Los participantes sean reconocidos en buena fe como miembros del proceso —hay
gran cantidad de ejemplos en los que los participantes son consultados durante el
proceso de SyE, pero sus contribuciones son descartadas o consideradas menos im-
portantes que las de otros participantes.

o Los participantes comprendan los posibles riesgos y beneficios del proceso de SyEP;
por lo tanto, pueden tomar decisiones informadas acerca de cuándo y cómo quieren
involucrarse.

La habilidad se puede definir como "la destreza o el conocimiento necesario para
hacer algo". En el SyEP, esto significa que:



o Los participantes tienen suficientes habilidades y conocimientos de la terminología, los
enfoques, los métodos, las herramientas y el marco analítico del SyEP para contribuir
efectivamente al proceso.

o Los participantes cambian sus actitudes, principios y valores. Esto no se limita al
cambio de aquellos en posiciones de poder, al aceptar las visiones y contribuciones
de otros. Las personas acostumbradas a ser marginadas pueden encontrar difícil aceptar
incluso pequeñas porciones de poder, descartándose a sí mismas aún antes de intentarlo
(capítulo 10).

o Los participantes tienen los recursos de tiempo, financieros, informativos y materiales
necesarios para participar.

Obviamente, existen superposiciones entre acceso y habilidad pero, en general, las
tentativas para aumentar el acceso se dirigen a la creación de oportunidades de partici-
pación en un proceso de SyE, mientras que las tentativas para aumentar la habilidad se
dirigen a mejorar las destrezas y conocimientos básicos de los grupos y personas
involucradas.

¿Cuándo y dónde comienza la capacitación?

La capacidad se comienza a generar desde la partida, en el mismo momento en que se
establece el marco de un proceso de SyEP. Sin embargo, la sola identificación de los
participantes para un SyEP no asegura, necesariamente, que cuentan con el acceso y la
habilidad para participar —hay muchas restricciones cuando se habla de capacitar a
diferentes grupos de participantes en un proceso de SyE—. Gaventa y Blauert conside-
ran, en el capítulo 17, algunas dinámicas de las diferencias de poder generadas cuando
se "amplían" los esfuerzos de SyEP. Como parte de la tentativa de nivelar las inevitables
dinámicas de poder de los enfoques participativos, es necesario atender y construir en
forma colectiva las capacidades de los participantes para alcanzar una comprensión y
acuerdo mutuos con respecto a:

o El lenguaje.
o La terminología básica a ser utilizada.
o Los roles y las responsabilidades de las personas involucradas.
o La definición de capas de indicadores.
o Los riesgos y la vulnerabilidad de la interacción.
o Las diferentes expectativas.

Una vez iniciado el proceso de SyEP, existe una necesidad continua de preparar a los
participantes que recién ingresan y de aumentar las habilidades de aquellos ya
involucrados, con el fin de mejorar la capacidad del proceso de analizar y de actuar
sobre las lecciones que surjan. La capacitación debe ser fluida y sensible, lo que hace
muy difícil prescribir qué destrezas pueden ser necesarias en los momentos específicos
del proceso. Los diversos actores aportan habilidades, capacidades, expectativas e inte-
reses diferentes, en una amplia gama de contextos y situaciones —todo lo cual influye
sobre las necesidades de capacitación. Este capítulo, por lo tanto, ofrece algunas re-
flexiones sobre las necesidades y preocupaciones que surgen a partir de los estudios de
caso de este libro y más allá.
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¿Cuáles son las capacidades necesarias?

La primera capacidad requerida para un proceso exitoso de SyEP es la accesibilidad. La
accesibilidad debe ser incorporada en el diseño, el desarrollo y la realización del proce-
so de SyEP, de forma tal que procure y estimule el acceso de todos. El acceso debe ser
una parte integral del proceso de SyEP antes de que los promotores del SyEP se pre-
ocupen por la capacitación de los participantes como tales.

Esto significa que una de las primeras preguntas a hacerse es "¿Por qué un proceso
de SyEparticipativo?" La respuesta a esta pregunta ayudará a identificar quién debería
estar involucrado en el comienzo (sabiendo que este conjunto cambiará constantemen-
te con el paso del tiempo) y a definir algunos de los acuerdos iniciales acerca de los
principios, conceptos, indicadores, métodos y herramientas de medición, y sobre los usos
de las enseñanzas. Las capacidades a construir entonces son:

o Una comprensión de la base conceptual del seguimiento, la evaluación y la participa-
ción.

o Destrezas específicas del SyEP, tales como el diseño y uso de las herramientas.
o Habilidad en otras destrezas esenciales, tales como alfabetización y capacidad de

negociación, necesarias para continuar mejorando el acceso del participante al pro-
ceso de SyEP.

Hasta qué punto cada persona adquiere estas capacidades depende del papel que
juega en el momento actual y del que desea alcanzar en el proceso de SyEP.

¿Cómo se construyen las capacidades?

La intención de este capítulo no es abrumar al lector sino destacar que las capacidades
necesarias dependen en gran medida de las motivaciones y del diseño del proceso del
SyEP, así como de las personas a ser involucradas. Los tipos y niveles de las capacidades
requeridas para realizar un proceso de SyEP dirigido al aprendizaje interno de institu-
ciones individuales, por ejemplo (Selener, 1997) serán muy diferentes a cuando se
institucionaliza el SyEP con el fin de incrementar la transparencia del gobierno central
y los gobiernos locales de Mongolia (capítulo 12).

El resto del capítulo analiza más en detalle la habilidad y el acceso como las bases de
la capacitación, analizando en primer lugar el problema del acceso en términos de ge-
nerar un proceso de SyEP accesible para todos los actores involucrados (véase adelante
"Múltiples actores, diferentes necesidades"). También identifica tres elementos princi-
pales, esenciales para desarrollar las habilidades necesarias de los actores para participar
en forma efectiva en un proceso de SyEP: preparación, aprendizaje de la experiencia y
recursos (véase más adelante "Elementos clave para reforzar las habilidades").

Múltiples actores, diferentes necesidades

Desde que el SyEP asume el principio de la más amplia inclusión de personas en los
procesos de SyE debe notarse, por lo tanto, que los distintos participantes tienen con
frecuencia diferentes expectativas sobre el SyEP y sobre sus posibles contribuciones al
mismo. Como consecuencia de lo anterior, también tienen diferentes necesidades de
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acceso. A la hora de institucionalizar un proceso de SyEP, se plantea la formidable tarea de
decidir dónde y con cuál grupo de participantes comenzar.

Muchos argumentan que la capacitación para el SyEP debería comenzar con aque-
llos individuos y grupos frecuentemente excluidos del SyE, de manera que tengan la
autoconfianza y las destrezas necesarias para comprometerse en el diálogo de evalua-
ción (capítulos 2, 3, 5 y 10). Uno de los participantes del taller escribió:

Los resultados de la evaluación de Vecinos Mundiales muestran cómo su enfoque
del desarrollo hizo crecer la autoconfianza local, llevando a mayores iniciativas de
desarrollo basadas en las fuerzas propias. Por ejemplo, los pobladores están investi-
gando sobre las semillas resistentes a la sequía, a través de los departamentos de
agricultura gubernamentales y de otras poblaciones vecinas. Otras iniciativas rela-
cionadas con la salud ya no requieren de intensos esfuerzos del equipo de Vecinos
Mundiales.

(Bandre, 1997)

Otros señalan la ventaja de comenzar el trabajo con los grupos de poder (agencias
gubernamentales, individuos o grupos con poder económico, líderes tradicionales, et-
cétera) para abrir el marco institucional a la inclusión de las voces marginadas y aumen-
tar su acceso a procesos de SyE normalmente cerrados (capítulo 17).

Las experiencias del taller mostraron que no sólo es importante pensar en generar
capacidad en términos de "con quién" sino también en términos de "dónde" empezar.
A veces no es posible desarrollar un proceso de SyEP más amplio al comienzo. En su
lugar, individuos u organizaciones han abierto lentamente el acceso institucional al SyEP,
introduciendo primero otros enfoques participatives, antes de intentar avanzar hacia
un proceso de SyEP. En el taller se reconoció que podían existir varios predecesores del
SyEP, como el seguimiento participative, la evaluación participativa, la evaluación de
impacto participativa y los procesos de SyE habituales.

Muchos asistentes del Taller de Filipinas llegaron al acuerdo de que una evaluación
participativa podía conducir a la institucionalización de un proceso de SyEP, pero que la
primera no es equivalente a lo segundo. Consideraron que, si existe la oportunidad de
iniciar una evaluación participativa, ésta se debería realizar, pero con la visión de largo
plazo de utilizarla como preparación para un proceso de SyEP. La Education for Life
Foundation - ELF (Fundación Educación para la Vida) asume esa idea como uno de los
resultados deseados por la organización en la evaluación participativa de impacto de
su adiestramiento de líderes:

La ELF espera aprender más en el futuro sobre la eficacia de su programa de forma-
ción de líderes para la democratización y el desarrollo. Y lo que es aún más impor-
tante, espera que los líderes y graduados sean cada vez más conscientes de su propio
progreso y puedan identificar ellos mismos las áreas a mejorar.

(Abes, capítulo 6)

220



Distintos niveles de capacitación

Cada uno de los grupos de actores involucrados en el SyEP no sólo llega con diferentes
expectativas, también viene con diferentes capacidades y perspectivas para contribuir al
proceso. Para una comunidad o un "grupo de beneficiarios", la capacidad de negociar
en forma efectiva su acceso al proceso de SyE con otros actores del mismo, puede estar
muy restringida por su limitada base de poder. Los participantes en el Taller de Filipi-
nas discutieron de qué forma los promotores deben reconocer que, en el caso de pro-
yectos de desarrollo, los miembros de la comunidad o los grupos de beneficiarios son
vulnerables en tanto "consumidores" del proyecto. Aunque pueden ser invitados a una
actividad participativa, son vulnerables a las represalias de actores más poderosos que
controlan la asignación de recursos del proyecto.

En una sesión del taller, se utilizó un ejemplo de Uganda como inicio de la discusión
para mostrar cómo las dinámicas de poder limitan a menudo el acceso pleno a los pro-
cesos de SyE. En Uganda, una organización no gubernamental (ONG) internacional
quería llevar a cabo una evaluación participativa de sus esfuerzos en este país. La ONG
trabaja con una serie de pequeños grupos comunitarios a lo largo del país y, a pesar de
la invitación a participar de la evaluación, hubo varios temas sobre los cuáles los grupos
no quisieron discutir en público, por temor a perder su única fuente de financiamiento.
La historia reciente justificaba sus temores y los promotores tuvieron que elaborar otros
mecanismos para asegurar que se buscaba atender sus preocupaciones, sin exponer a
los grupos a represalias posteriores. Esta restricción se observó también en una reseña
escrita realizada por Estrella y Gaventa (1998).

Muchos autores reconocen también que el proceso de negociación del SyEP es un
ejercicio altamente político, que necesariamente trata temas de equidad, poder y
transformación social. Guba y Lincoln (1989) plantean que el proceso de negocia-
ción "les dará o quitará el derecho de decidir", a los grupos participantes de varias
formas, por ejemplo: a través del compromiso selectivo de estos actores en el diseño,
realización, informe y uso de la evaluación.

Del lado de los actores dominantes del SyEP, su capacidad o su deseo de compartir
poder y recursos, tales corno la información, permite que voces alternativas se escuchen
e incorporen al proceso con una importante influencia sobre la accesibilidad. Existe
una presión creciente de las personas, organizaciones y agencias donantes por ser vistos
como participativos. Sin embargo, a menos que los participantes sean reconocidos como
miembros plenos del proceso, sus contribuciones pueden ser descartadas o considera-
das menos importantes que las de otros actores. Esto bloquea efectivamente su acceso
al proceso de SyEP ya que su participación es superficial. El ejemplo de CARE Zambia,
entre otros, ilustra la necesidad de que la participación de la comunidad sea algo más
que la simple recolección de datos.

Otra influencia importante en el aumento de la accesibilidad del SyEP a un número
más amplio de participantes depende de la habilidad de los promotores. Ruherford
señala que los procesos de SyEP son a menudo demasiado dependientes de líderes
visionarios o carismáticos. Estos líderes no pueden asegurar que el acceso al SyE sea
permanente. Por otra parte, en general estos líderes son limitados en número, muy
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comprometidos pero habitualmente sobrecargados de trabajo. Uno de los participantes
(Colin Kirk) señaló:

Los enfoques participativos en general y el SyEP en particular, requieren ejecutantes
y dirigentes hábiles y experimentados, preferentemente familiarizados con el contex-
to local. El personal capacitado en métodos de SyEP dentro de las comunidades es
escaso; personas con habilidades en SyEP relevantes para la reorientación institucional
y el cambio son más escasas aun.

Por otra parte, desarrollar un "equipo de aprendizaje" capaz exige reunir un conjun-
to de personas con conocimientos, habilidades y experiencias diferentes y complemen-
tarias (capítulo 9). Puede incluir a funcionarios o representantes del gobierno, a personal
de ONG, representantes de la comunidad y otros actores relevantes, que juntos puedan
constituir un equipo de SyEP fuerte, diverso, y crear oportunidades de acceso en varios
niveles diferentes (capítulos 6 y 9).

Entorno institucional

Un ambiente institucional favorable es esencial para asegurar el acceso inicial y con-
tinuado a los procesos de SyEP. Se discute si el SyEP puede ser llevado a cabo en
forma efectiva en un marco institucional que no comparta los valores y principios del
acceso amplio y la participación (capítulo 3). Armonía y Campilan (1997) y Estrella y
Gaventa (1998) descubrieron algunos ejemplos en los cuales el SyEP se llevó a cabo en
forma exitosa en un ambiente relativamente no participative. Los autores reconocen,
sin embargo, que el acceso a los procesos de SyEP mejora considerablemente cuando
existen, a la vez, la voluntad política de apoyar el acceso más amplio de participantes a
los procesos de SyE y la flexibilidad para explorar métodos e indicadores de éxito alter-
nativos.

La conceptualización institucional del SyE ha tenido un impacto significativo sobre
hasta qué punto las instituciones abrirán estos procesos a otros actores. Al presentar
sus experiencias en el taller, Anna Lawrence comparó la influencia y el impacto ejerci-
do por los contextos institucionales diferentes en Bolivia y Laos sobre la forma como
los promotores tuvieron que abordar e institucionalizar el SyEP en estos dos países:

Ni en Bolivia ni en Laos las instituciones colaboradoras de investigación están acostum-
bradas a usar el SyEP. Sin embargo, el CIAT (Centro de Investigación Agrícola Tropi-
cal) tiene una estructura no jerárquica que le permite a su personal una cierta flexibilidad
en el trabajo con campesinos, y buena parte de su personal de campo basa implícita-
mente su investigación en su estrecho conocimiento de las prioridades y experiencias
de los campesinos con la tecnología introducida previamente. En Laos, el SyEP es
más nuevo en la cultura institucional y tuvo que ser integrado más formalmente en
los planes de trabajo para adecuarse a la práctica institucional.

Como señalara Carden, las actitudes y percepciones institucionales están afectadas
por las experiencias pasadas en evaluación tradicional, la que es "... de lejos vista como
un mecanismo de control y cuya aplicación se asienta sobre la base del cumplimiento".
Si hay una continua alusión a la evaluación como una manera de encontrar errores y
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culpables, entonces habrá una renuencia a incluir más personas en el proceso del SyE,
ya que las personas se sentirán vulnerables a los ataques.

Elementos clave para reforzar las habilidades

La sección anterior se centró en asegurar el acceso como uno de los dos aspectos clave
de la capacitación para consolidar los cimientos del SyEP. El segundo aspecto clave es el
fortalecimiento de las habilidades de los actores para participar en el SyE. Las expe-
riencias del Taller de Filipinas recayeron en tres elementos principales de capacitación,
que fortalecen las habilidades individuales e institucionales para comprometerse en el
SyEP. Estos tres elementos son:

o Educación formal.
o Oportunidades de aprendizaje experimental.
o Disponibilidad de recursos (tabla 16.1).

Tabla 16.1 Elementos clave para generar capacidad

Educación formal Oportunidades de aprendizaje Disponibilidad
experimental de recursos

o Herramientas o Exposición a métodos participatives o Financieros
o Aspectos conceptuales y o Incorporación de la participación y de las o Humanos

metodológicos herramientas y métodos de SyE en las o información
(participación y SyE) actividades cotidianas o Materiales

o Marco analítico o Construcción a partir de la experiencia
o Base filosófica existente

o Valores y principios

Cada elemento tiene sus propias fuerzas y debilidades en cuanto al desarrollo de las
habilidades de los actores para el SyEP y están inextricablemente vinculados de diver-
sas maneras. Por ejemplo, un marco de educación formal es apropiado para introducir
y explicar las herramientas a ser usadas en el seguimiento, pero no es el modo más
efectivo de incorporar estas herramientas a las actividades del trabajo cotidiano. Aquí
es donde es esencial la experiencia práctica en el uso y adaptación de las herramientas
de seguimiento para el contexto local. Sin embargo, si no existen los recursos (financie-
ros, materiales o humanos) para utilizar las herramientas, entonces ni la educación ni la
experiencia práctica servirán para usarlas.

Los participantes del Taller de Filipinas analizaron los variados factores que contri-
buyen o restringen la efectividad de cada elemento para generar capacidades. Los si-
guientes puntos no pretenden ser una lista exhaustiva de estos factores, sino alentar la
reflexión y discusión posteriores.

Educación formal

La educación en un marco formal (residente o no residente) es el camino más usual
para generar capacidades. Es el foco principal y punto de partida para la mayoría de los
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proyectos y organizaciones que desean establecer un proceso de SyEP. La capacitación es
eficiente para cubrir rápidamente temas prácticos asociados con el SyEP. Estos temas
prácticos incluyen:

o La comprensión de los conceptos de participación, seguimiento, evaluación y siste-
mas de aprendizaje.

o El desarrollo de habilidades para utilizar el SyEP.
o Herramientas y métodos para medir los cambios.

La educación formal puede comenzar a introducir el marco filosófico y los funda-
mentos del seguimiento y evaluación participativos. Esto prepara el terreno para los
cambios en las actitudes individuales e institucionales hacia la más amplia incorpora-
ción de personas en los procesos de aprendizaje y de toma de decisiones.

Sin embargo, para sentar las bases de esos cambios de actitudes, la educación formal
debe tener lugar en un contexto que asuma los principios y valores del SyEP. La expe-
riencia de la organización del aprendizaje en CARE Zambia subraya este punto, de-
mostrando de qué forma el compromiso con el SyEP debe encontrarse en todos los
niveles de la organización (capítulo 11). Ward va más lejos al señalar que aspectos del
SyEP tales como los principios y valores de la participación, no pueden ser enseñados
en la educación formal, si los alumnos no lo quieren o están siendo forzados a asistir a
los cursos.

Como fue señalado, el compromiso de instaurar un proceso de SyEP no resulta en
forma automática en la comprensión de los conceptos del SyEP o en un cambio de actitu-
des (capítulo 14). La creación de un lenguaje común es un primer paso importante para
generar un espíritu de equipo y un sentido de confianza, así como para la creación de
habilidades comunes a todos los actores, ya que el lenguaje ha sido con frecuencia usa-
do para excluir a la gente. La traducción de los términos del SyEP al lenguaje local, ya
sea antes de ir al poblado o localidad, o con los pobladores o residentes, ayuda a todos
(incluidos los promotores externos) a comprender mejor los conceptos del SyEP y es el
inicio del proceso de creación de un equipo (Brande, 1997; capítulos 10 y 12, de este
volumen).

Uno de los peligros de intentar establecer un proceso de SyEP sólo a través de la
educación formal, es que frecuentemente no existen habilidades ni compromiso a largo
plazo para consolidar la educación (capítulo 6). Esto es especialmente importante cuando
se utilizan consultores o recursos humanos de tiempo parcial para diseñar el proceso
del SyEP y para conducir la formación, ya que estas personas no necesariamente tienen
los recursos o el compromiso (en términos de fondos y de tiempo) para continuar el apo-
yo a las organizaciones o personas involucradas para adaptar, modificar e institucionalizar
el proceso. Se anotó asimismo que la continuación del proceso a partir de su necesidad
y con el ritmo de tiempo apropiado, son cruciales para asegurar que la tarea de conso-
lidación sea efectiva (capítulo 6). Uno de los presentes en el Taller de Filipinas, Birendra
Bir Basnyat, compartió sus experiencias en la institucionalización del SyEP dentro del
gobierno de Nepal y en el apoyo necesario para vincular el aprendizaje experimental
con la educación formal: "Un pequeño curso no alcanza para generar cambios en la
forma de pensar con respecto a la participación y para adquirir habilidades consistentes
en los enfoques participativos".
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Uno de los métodos utilizados para aunar las fuerzas del marco de educación formal y
del aprendizaje experimental es el "método de taller". En el nordeste de Brasil, la AS-PTA
utilizó una serie de talleres para crear las bases del proceso de SyEP. Los autores (Sidersky
y Guijt) describen el método como la "columna vertebral" del proceso del SyEP, ya que la
discusión y el análisis de los datos del SyE se realizan en un marco de taller que incluye
representantes de varios grupos de participantes.

En Nepal, el Proyecto de Forestación Comunitaria Nepal-Reino Unido utiliza talle-
res interactivos y de participación múltiple para el SyEP, que permiten el intercambio de
experiencias, el entrenamiento y otras tareas de formación. El proyecto también hizo cam-
bios en sus métodos de discusión, incorporando representaciones visuales de indicadores,
para asegurar que los participantes analfabetos puedan contribuir al proceso de SyEP
(Hamilton étal).

Aprendizaje experimental

Varias experiencias citadas en este libro destacan la importancia de vincular la educa-
ción formal con el aprendizaje experimental como forma de generar capacidad (capítu-
lo 2, entre otros). Existen varios ejemplos donde el proceso del SyEP no se instauró a
través de la educación formal, sino que la participación se adquirió a través de procesos
de SyE existentes. Lawrence et al. señalaron que: "En ambos proyectos (uno en Bolivia
y otro en Laos), un enfoque reiterativo de la investigación introdujo etapas de
autoevaluación y aprendizaje, que llevaron al personal local a definir sus propias nece-
sidades para el SyEP".

La experiencia es una aliada necesaria de la formación, aunque aveces es más difícil
de organizar. El aprendizaje por la experiencia es necesario para que la formación re-
sulte práctica y para otorgar a los participantes un sentido de confianza en la realización
del SyEP. Este aprendizaje es crucial para poner la información proveniente de la edu-
cación formal en el contexto habitual de los promotores y los participantes, haciendo
más fácil el traslado de conceptos, valores y principios. Más aún, si un proceso de SyEP
ha de ser exitosamente integrado a las actividades cotidianas, varios autores de los estu-
dios de casos remarcan que debe ser construido a partir de las formas e ideas de parti-
cipación, cooperación y solidaridad de la comunidad local (capítulos 4 y 8).

El asesor amiento como una forma de aprendizaje experimental guiado, puede ser un
medio muy efectivo para generar la habilidad del participante en el SyEP. Los promoto-
res trabajan junto a los participantes para establecer un proceso de SyEP dentro del
contexto habitual de la persona o el grupo (véanse los diversos ejemplos en los capítulos 7
y 10). El asesoramiento es importante en el ejemplo de Laos señalado por Lawrence étal,
donde las instituciones involucradas tienen poca experiencia en enfoques participativos y
requieren una mayor orientación.

En contraste con Bolivia, las instituciones asociadas en Laos tenían mucho menos
experiencia en investigación o evaluación participativa, y las barreras idiomáticas
hicieron más difícil la comunicación entre los actores involucrados. De ahí que
los investigadores externos tuvieran al inicio un papel mayor en el establecimiento
del proceso de SyEP y apoyaron al personal del proyecto en la creación de herra-
mientas.
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La incorporación de los métodos, herramientas y valores del SyEP se ajusta para cada
situación particular de los distintos grupos de participantes. Sin embargo, es importante
señalar que el asesoramiento puede ser un enfoque que requiere una mayor intensidad de
recursos para generar capacidad —exigiendo un compromiso continuo de recursos huma-
nos y financieros.

En algunos de los estudios de caso, las herramientas y las técnicas de SyEP fueron
introducidas en los marcos o actividades cotidianas de los participantes. Esto se logró
introduciendo metodologías participativas durante la capacitación o actividades regula-
res del personal, así como incorporando valores participativos en las evaluaciones del
desempeño en el trabajo (incluyendo la de los supervisores en el caso del asesoramien-
to), lo cual es un gran aporte al aprendizaje del personal del proyecto (capítulos 2, 3 y
5). Una de las experiencias presentadas en el Taller de Filipinas ilustra los desafíos
generados por la introducción de los "valores participativos" en el desempeño del tra-
bajo del personal, cuando aún existe cierta renuencia por parte de los supervisores.

Preguntados sobre sus visiones personales acerca de la posibilidad de institucionali-
zación del enfoque participative con el Ministerio de Agricultura (Nepal) (los fun-
cionarios del proyecto) expresaron sentimientos encontrados. 'Si hubiéramos tenido
la oportunidad de aprender sobre este enfoque con anterioridad, hubiéramos ac-
tuado diferente en nuestro trabajo'. Pero el aspecto más difícil para ellos era la
falta de un fuerte apoyo y cooperación por parte de los superiores. 'Cuando nues-
tros superiores no son participativos, ¿se puede esperar que nosotros lo seamos?'"

(Basnyat, 1997)

Otros ejemplos resaltan los beneficios de la participación de los actores al establecer
los indicadores de la línea de base para el proceso de SyEP que proporciona la com-
prensión y experiencia básicas necesarias para continuar en el futuro (capítulos 9 y 11).
Más aún, las reuniones interactivas son consideradas efectivas cuando los participantes
desarrollan su propio estilo de trabajo, por ejemplo: el desarrollo de sus propios
cronogramas y de las herramientas para medir el cambio (capítulo 9). Y cuando el perso-
nal del proyecto trabaja conjuntamente con las comunidades para establecer la infor-
mación de la línea de base, analizar los estilos de vida de los campesinos y comprender
mejor los temas y problemas que enfrentan las comunidades (capítulo 11). Estos mismos
ejemplos resaltan que el éxito no surge en forma inmediata o completa. Ward reconoció
que los pobladores no están totalmente involucrados en el análisis de la información y
en el uso de los datos como propios, así como que los promotores todavía necesitan
apoyo del personal superior para aplicar enfoques participativos y para incorporar las
enseñanzas a sus actividades de proyecto.

Algunos ejemplos llevaron la participación de los actores más lejos, creando equipos
de SyE de múltiples actores, responsables por el análisis de la información y la acción.
En el programa "Comunidad de Empresa del Condado McDowell", Rutherford explicó
que la inclusión de representantes de los diversos actores en un equipo de aprendizaje
fue vital para el éxito del SyEP. El trabajo conjunto del equipo de aprendizaje lo convir-
tió en un equipo de investigación eficiente, que se mantuvo todo el proceso y se com-
prometió con la tarea. Si bien la inclusión de miembros de la comunidad como parte de
un equipo de aprendizaje mayor se ve como un paso esencial para generar sus habilida-
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des de SyE, uno de los autores señaló que los conflictos políticos y sociales pueden
impedir el desarrollo de estos equipos de evaluación (capítulo 3).

Recursos

Se señala con frecuencia que la falta de recursos es una de las mayores restricciones
para desarrollar las habilidades de los participantes en el SyEP. Los recursos, en este
contexto, no se limitan a los fondos sino que se refieren también a los recursos huma-
nos, de información y materiales. La falta de promotores hábiles y capaces, la informa-
ción mala o insuficiente (acerca del SyEP, del contexto local, etcétera) y la carencia de
materiales, son todas restricciones que afectan negativamente el desarrollo de la capa-
cidad institucional y personal en el SyEP. Incluso algo tan sencillo como asegurar que
los actores tengan lápices, libros y otros materiales necesarios para registrar la informa-
ción del SyE es de gran ayuda para mejorar la precisión, el sentido de propiedad local y
el análisis en múltiples niveles de la información (capítulo 11). Uno de los participantes
del taller, Ashoke Chatterjeee, señaló que:

En Alternativas de Desarrollo (Development Alternatives) aprendimos que, antes
de aplicar cualquier método, es esencial contar con ciertos requerimientos básicos:
una base de información sólida (o un proceso para obtenerla), técnicas y herramien-
tas adecuadas, correcta motivación y capacitación, y las finanzas comprometidas para
un periodo de tiempo especifico. Sin esto, es prácticamente imposible para las comuni-
dades involucrarse en forma significativa, como para una institución de promoción
mantener su credibilidad.

Existen costos significativos asociados a la educación formal y al aprendizaje experi-
mental, que deben ser reconocidos. A estos se suman los costos relacionados con la
puesta en práctica efectiva del SyEP, aunque parte del proceso de generar capacidades
se desarrolle durante las actividades normales del SyEP. La educación formal puede
organizarse en forma externa (cuando los participantes viajan y permanecen fuera de
sus hogares) o dentro del contexto local del grupo (si está geográficamente definido).
Ambos tipos de educación formal presentan ventajas y desventajas. Las ventajas de la
capacitación externa son: los participantes pueden concentrarse en la actividad, se pue-
de dar un mayor valor a la capacitación y la misma puede realizarse en un periodo más
corto. Las ventajas de la capacitación local son: costos menores de sede, transporte y
alojamiento para los participantes; la posibilidad de reunir diferentes tipos de partici-
pantes (por ejemplo: mujeres que pueden no estar en condiciones de viajar a locales
externos, etcétera).

El aprendizaje experimental también requiere un compromiso significativo de recur-
sos. Corno se señaló en la sección de aprendizaje experimental, el asesoramientoy otras
formas de generar capacidad "en la práctica", exigen un compromiso significativo de
recursos humanos capacitados que, a veces, pueden ser más difíciles de encontrar (capí-
tulos 9 y 3). La reunión de varios grupos de actores para discutir los indicadores, méto-
dos y herramientas a usar y para analizar la información, es vista tan importante como
generar acceso y habilidades en el SyEP a través del aprendizaje experimental. Sin em-
bargo, estas reuniones tienen un alto costo en términos de recursos financieros, huma-
nos, materiales y de información.
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Las necesidades de recursos son generalmente subestimadas cuando agencias o indivi-
duos consideran el desarrollo de un proceso de SyEP (capítulo 13). Ya que los recursos
financieros y humanos son normalmente escasos, se deben buscar recursos externos. Aque-
llos que buscan fondos y otros recursos externos son renuentes a que el proceso parezca
demasiado caro al comienzo, para no desalentar a los inversores potenciales. Por lo tanto,
la tendencia es a bajar los costos implicados. Sin embargo, el mayor costo oculto puede ser
la inversión sustancial en recursos humanos. Esto debe ser considerado sobre todo cuando
se habla de incorporar a grupos marginados. Si hablamos de miembros pobres de la comu-
nidad, una de las pocas ventajas que tienen son los recursos humanos (su tiempo). Un
proceso de SyEP de tiempo intensivo puede excluir a la propia gente que busca incluir,
simplemente porque es demasiado costoso para los participantes.

Conclusiones

Dado que las aplicaciones del "seguimiento y evaluación participatives" varían
sustancialmente en función del contexto y de los resultados esperados, la generación de
capacidad para el SyEP deben centrarse en el acceso y las habilidades de los actores
para participar en un proceso de tales características. El acceso y la habilidad son
interdependientes. Tener acceso a un proceso de SyE, sin tener habilidades, o sea, las
destrezas y recursos necesarios para aprovechar ese acceso, no promueve una mayor
participación. Esto ocurre también si las habilidades existen pero el proceso de SyE no
es accesible.

El acceso y la habilidad deben incluir asimismo la seguridad de que los participantes
están suficientemente informados sobre los posibles riesgos y beneficios de asumir un
compromiso activo en un proceso de SyEP. Cuando se habla de riesgos debemos reco-
nocer que un proceso de SyE, que intente traer a otros actores al proceso de aprendiza-
je y toma de decisiones, puede ser visto como una amenaza para las dinámicas de poder
existentes (véase especialmente Capítulos 7 y 10). Este aspecto es analizado más am-
pliamente en el capítulo 17 sobre la ampliación de la escala, pero es algo que debe ser
considerado desde el comienzo mismo del proceso y de la generación de capacidad para
el SyEP.

El SyEP se propone ser un proceso que incluye una gran variedad de actores (tanto a
escala individual como institucional), cada uno trayendo un conjunto de expectativas e
indicadores diversos, así como diferentes formas y medios de reconocer el éxito o el
fracaso de un proyecto. En esta medida, generar capacidad para un proceso de SyEP
se vuelve rápidamente algo muy complejo. Sin embargo, la capacitación para el SyEP no se
puede lograr de la noche a la mañana. Por el contrario, debería verse como la coloca-
ción de los cimientos para un aprendizaje de toda la vida.
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Aprender a cambiar aprendiendo del cambio:
ampliando la escala con el seguimiento y

evaluación participât!vos
JOHN GAVENTA Y JUTTA BLAUERT

Introducción

EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN participatives (SyEP) es más que un simple método o conjunto
de técnicas. Al igual que otros procesos de creación de conocimiento, es también un proceso
social y político con profundas implicaciones que involucra cuestiones de voz y de poder. Al
procurar privilegiar la voz de los grupos más débiles o marginados, el SyEP plantea a menudo
cuestiones sensibles (o amenazadoras) sobre responsabilidades, rendición de cuentas y des-
empeño (IIRR, 1998: 24; Whitmore, 1998). Negociar y resolver estas situaciones entre
grupos diferentes con el fin de generar un aprendizaje y cambios positivos es un proceso
difícil, incluso a escala de un único proyecto o comunidad.

En forma creciente, no obstante, el SyEP está desbordando la escala local de una
comunidad o de un proyecto. Lo están utilizando muchas instituciones que operan en
mayor escala, tanto geográfica como en el alcance de sus programas. Como sugieren va-
rios estudios de caso presentados en este libro, el SyEP se está transformando en un
enfoque apropiado para la rendición de cuentas institucional y el desarrollo organizativo,
y, en última instancia, para fortalecer los procesos de participación democrática en la
sociedad en su conjunto. Al serle asignado un rol preeminente por parte de gobiernos,
organizaciones no gubernamentales (ONG), agencias de financiamientoy de investiga-
ción, el SyEP llama la atención sobre la complejidad de las relaciones sociales y de poder
existentes entre los múltiples actores involucrados en sus procesos.

En este capítulo, intentamos:

o Explorar algunas de las dimensiones sociales y políticas del SyEP, en especial las
relacionadas con la ampliación de su campo de aplicación.

o Considerar algunos usos y desafíos de la aplicación de SyEP para estimular una ma-
yor rendición de cuentas de las instituciones de gran porte, en particular las guberna-
mentales.

o Examinar cómo puede usarse el SyEP en el aprendizaje institucional y cómo el cam-
bio institucional resulta crítico para la ampliación del SyEP.

o Identificar algunos de los factores necesarios para habilitar la aplicación del SyEP a
mayor escala.

o Suministrar algunas conclusiones sobre la relación del SyEP con la cuestión más am-
plia de aprender del cambio y para el cambio.

En todo momento, nos basaremos en los estudios de caso y en los capítulos anterio-
res, así como en otras experiencias.



Ampliando el proceso de SyEP

La ampliación de la participación desde el nivel local hasta un nivel más amplio ha sido
el tema clave para aquellos preocupados por la participación en el desarrollo durante la
década de 19901 (véase Blackburn con Holland, 1998; Edwards y Hulme, 1995; Gaventa,
1998; Holland con Blackburn, 1998). Hemos conocido por cierto tiempo que altos nive-
les de participación en el terreno pueden elevar el desempeño del proyecto. También
hemos descubierto que la participación proyecta las metas hacia fuera del marco tradi-
cional del proyecto:

o Al ayudar a informar a los elaboradores de políticas nacionales (Holland con
Blackburn, 1998; Norton y Stephens, 1995; Robb, 1999).

o En los programas de gobierno a gran escala (Bond, 1998; Hagmann et al., 1997; Korten,
1998; Thompson, 1995).

o En los programas de provisión de servicios de ONG a gran escala (Hinchcliffe et al.,
1997; Korten, 1980).

o En el diseño y ejecución de proyectos de las agencias donantes (Forster, 1998).
o Como ingrediente fundamental del buen gobierno en las grandes organizaciones pú-

blicas y privadas (Gaventa y Valderrama, 1999; Lingayah y MacGillivray, 1999;
Wheeler y Sillanpàà, 1997; Zadek et al, 1997).

En 1998, en un taller del Banco Mundial sobre "Preponderancia y amplitud de la
participación", una de las lecciones clave fue que, para tener éxito, la participación a
gran escala debe ir más allá de la función central de los "actores primarios", o de los
directamente involucrados a nivel del proyecto. Más bien, hubo un alto grado de con-
senso sobre la necesidad de analizar también la manera como adoptan y usan los enfo-
ques participativos otros actores involucrados —por ejemplo: las agencias donantes, los
gobiernos y otras instituciones que apoyan el desarrollo a nivel local. Se ha producido, por
tanto, un cambio en nuestro aprendizaje a medida que la participación se amplía —desde el
enfoque centrado en la función de los actores primarios como factor crítico, a un creciente
reconocimiento de la necesidad de un cambio institucional más amplio y la necesidad de
vincular los actores a diferentes niveles en los procesos participativos.

Aunque la preocupación por la ampliación de la participación en el desarrollo tiene
por lo menos una década, en su mayor parte se ha centrado en los procesos de planifica-
ción o ejecución de los proyectos —no en el seguimiento y la evaluación—. Sin embargo,
los enfoques que surgen del sector privado están mostrando que las instituciones de gran
escala a menudo pueden aprender más rápida y eficazmente por medio de enfoques
participativos de evaluación y rendición de cuentas, tales como la auditoría social (Zadek
et al, 1997). De igual manera, muchos casos en este volumen han mostrado cómo los
procesos de SyEP desarrollados a nivel de la comunidad o el proyecto están ahora siendo
aplicados a mayor escala, en áreas geográficas más extensas, o en instituciones mayores,
tales como gobiernos o agencias de fínanciamiento. Por ejemplo, en el estudio de caso de
Mongolia, el SyEP está siendo usado en un programa para aliviar la situación de pobreza
a escala nacional. Hemos visto ejemplos de casos donde el SyEP está siendo adoptado por
grandes ONG (por ejemplo: CARE Zambia); por organizaciones de investigación inter-
nacional (por ejemplo: el CIID/IDRC en Canadá); en procesos de mejora del gobierno
local (por ejemplo: Colombia y Ecuador), y por grandes organizaciones de financiamiento,
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como en India, en donde la Sociedad para la Investigación Participativa en Asia (PRIA)
coordinó un proceso integrado por 23 organizaciones voluntarias de la salud, el gobierno
y los donantes, para evaluar los programas nacionales de salud de la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) (Acharya et al, 1997).

Al igual que a escala local, la práctica del SyEP a gran escala presenta enormes desa-
fíos. La ampliación del SyEP; al gobierno y a instituciones de gran tamaño puede senci-
llamente aumentar los problemas de poder, las diferencias y conflictos encontrados
también en el nivel micro. El SyEP a gran escala involucra muchos participantes, con
diferentes niveles de influencia, diferentes razones para su compromiso y distintos
indicadores de éxito. Se pueden encontrar reunidos entre sí grupos con poca experien-
cia de trabajo en conjunto, poca comprensión de las realidades y necesidades del otro, e
incluso una historia de recelos, desconfianzas o conflictos. Asimismo, las políticas, proce-
dimientos y sistemas internos de las agencias gubernamentales y otras grandes institu-
ciones —muchas de las cuales pueden tender a ser más rígidas y jerárquicas— pueden
incluso ir en contra de los principios fundamentales del SyEP, que incluyen el compar-
tir la flexibilidad, la negociación y el aprendizaje.

Buscando caminos para superar estos obstáculos para la práctica del SyEP, los estu-
dios de caso en este libro coinciden con la más amplia literatura dedicada a dar prepon-
derancia a la participación al sugerir que la ampliación de su escala, para ser efectiva,
exige al menos dos grandes conjuntos de cambios:

o Primero, requiere nuevos tipos de relaciones de rendición de cuentas al interior de
los grupos participantes y de estos entre sí, e implica nuevas formas de colaboración
entre las organizaciones,

o Segundo, requiere nuevas formas de aprendizaje al interior de las instituciones, las
grandes y las pequeñas, para que puedan funcionar de una manera más participativa
y flexible.

Estas condiciones no sólo son necesarias para que sea eficaz el SyEP a gran escala,
sino que el SyEP puede contribuir a su vez a estos grandes cambios. Analizaremos estos
dos grandes conjuntos de cambios por separado.

Una visión más amplia: cambio del flujo de la rendición de cuentas
entre los actores involucrados

Muchos de los estudios de caso en este volumen han aludido al hecho de que conceptos
como "seguimiento" o "evaluación" tienen a menudo connotaciones negativas para los
grupos marginados o populares. En Mongolia, no existe una palabra equivalente para "se-
guimiento", pero se asocia normalmente con otros términos como "supervisión", "vigilan-
cia", "control" (capítulo 12). En América Latina, la palabra "evaluación" está generalmente
asociada con los exámenes escolares y con ser controlado, no con un proceso de verdadera
reflexión y aprendizaje. De igual modo, Symes y Jasser han señalado que la palabra árabe
más comúnmente utilizada para seguimiento tiene un significado relacionado con "con-
trol". Muchos proyectos locales que han sido "evaluados", la sienten como la experiencia
debilitadora de ser evaluado y juzgado por otros mediante un proceso en el cual ellos tienen
pequeño control.

El SyEP intenta modificar estas nociones más tradicionales por medio de un proceso
que busca compartir el control entre los diversos actores involucrados —aunque no
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siempre de forma igualitaria. De esta forma, el SyEP procura revertir el proceso tradicional
de seguimiento de arriba a abajo y de rendición de cuentas en un solo sentido. En el Taller
de Filipinas, los participantes sintieron profundamente que el "SyEP no consiste sólo de la
rendición de cuentas de la comunidad sino también de la rendición de cuentas para la
comunidad" (IIRR, 1998: 32). Algunos estudios de caso ilustran vías por medio de las
cuales se cambia el enfoque (a saber: donde las herramientas, habilidades y procesos del
SyEP están siendo usados por ciudadanos y por organizaciones civiles de la sociedad para
realizar el seguimiento de instituciones de mayor tamaño —en especial, gubernamentales—
y para vincular a los diversos actores involucrados en nuevas relaciones de colaboración),
como por ejemplo:

o En Filipinas, el SyEP está siendo usado por la Fundación Educación para la Vida
(ELF) para estudiar los indicadores comunitarios de democracia dentro de las fami-
lias, las organizaciones populares y el gobierno local. En otro trabajo en las Filipinas,
el proyecto de Capacitación de la Gestión del Barangay (BATMAN, en inglés) —una
coalición de aproximadamente 45 ONG que incluye a ELF— está utilizando el SyEP
para desarrollar los indicadores de participación, liderazgo y buen gobierno local de los
ciudadanos. Estos indicadores serán usados por los ciudadanos y otros actores de la socie-
dad civil para examinar las instituciones políticas más amplias que afectan a sus comu-
nidades.

o En Colombia, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), una
organización de base comunitaria que abarca 13 municipalidades y cuenta con 90 000
miembros, ha desarrollado un sistema de seguimiento y evaluación (SyE) como parte
de los procesos de planificación y desarrollo locales y regionales, en el cual las comuni-
dades miembros definen los indicadores a partir de las cosmovisiones indígenas y sus
prácticas culturales. En el proceso, las "comunidades evalúan sus propias institucio-
nes, a las cuales confían el cumplimiento de sus compromisos y responsabilidades"
(capítulo 7).

o En Estados Unidos, los equipos de aprendizaje ciudadano fueron creados para con-
trolar el impacto sobre la comunidad de un programa del gobierno nacional, conoci-
do como el programa EZ/EC (Empowerment Zone/Enterprise Community - Zona
de Empoderamiento/Comunidad Empresarial), y trasladar los resultados a los líde-
res del programa a niveles local y federal (capítulo 9).2

o Igualmente, en Ecuador, la ONG conocida como COMUNIDEC ha desarrollado y
planificado un proceso de SyEP conocido por SISDEL (Sistema de Desarrollo Lo-
cal), que busca contribuir a la construcción de alianzas y coaliciones entre las organi-
zaciones de la sociedad civil, el sector privado y los municipios. Entre los temas sobre
los que se realizó un seguimiento están el funcionamiento real de los acuerdos inter-
institucionales, así como los grandes temas relacionados con las políticas y culturas
de ciudadanía, de gestión y colaboración (capítulo 8).

En otras partes del mundo, tenemos ejemplos similares. En Estados Unidos, el con-
trol ciudadano tiene una larga historia como medio por el cual los ciudadanos evalúan
—e intentan asegurar la rendición de cuentas de— los programas de gobierno (Parachini
con Mott, 1997). De manera más global, el Grupo de Trabajo de ONG del Banco Mun-
dial ha conducido un proceso de seguimiento a gran escala para evaluar la eficacia del
Banco en la aplicación de sus propias políticas de "participación" en los proyectos loca-
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les (Tandon y Cordeiro, 1998). Luego los resultados contribuyeron a un diálogo entre
las ONG y representantes del Banco sobre las maneras de mejorar la participación.

En cada uno de estos casos, el proceso del SyEP procura contribuir a las nuevas
formas de buen gobierno3, que involucran una transparencia y un compromiso demo-
crático mayores entre los ciudadanos y las instituciones más amplias que afectan sus
vidas (Gaventa y Valderrama, 1999). Las relaciones habituales de rendición de cuentas
"hacia arriba" —en las cuales las instituciones más grandes y poderosas piden cuentas a
los beneficiarios o al personal operativo— se amplían, en la medida que los ciudada-
nos locales y sus organizaciones están usando el SyEP para exigir y promover, asimis-
mo, una mayor capacidad de respuesta por parte de las instituciones públicas, privadas y
ONG, a través de procesos de rendición de cuentas "hacia abajo". Sin embargo, la rendi-
ción de cuentas es un concepto controvertido. A medida que se modifica, las cuestiones de
cómo lidiar con el poder y los conflictos se convierten en preocupaciones cruciales.

Cómo manejar las relaciones de poder

Sea en la localidad, o cuando intervienen instituciones a mayor escala, la cuestión de
quién debe rendir cuentas a quién y de quién puede expresar preocupaciones sobre el
desempeño, también involucran problemas de poder. Las condiciones previas para una
participación significativa son cierto grado de apertura y un espacio seguro en donde los
participantes puedan expresar sus puntos de vista y preocupaciones. Es posible que
tales condiciones aún no existan. Por ejemplo, en el estudio de caso de Palestina, los
miembros de la comunidad tenían temor de hablar al principio, debido a una historia y
cultura de ocupación, en la cual "el poder de las armas es mucho mayor que el del ramo
de oliva" (capítulo 10). En organizaciones que han funcionado tradicionalmente de
manera jerárquica, como en muchas agencias gubernamentales, puede ser difícil para
aquellos con menos poder sentirse seguros de hablar e, igualmente, difícil para aquellos
en el poder aprender a escuchar las opiniones de aquellos que son percibidos por "de-
bajo", como se mencionó en el ejemplo de Nepal (capítulo 2). Y, como nos recuerda el
caso de México (capítulo 3), a menudo las organizaciones que promueven la evaluación
participativa "afuera", en las comunidades con proyectos locales, se inquietan cuando
se trata de abrirse a un examen de sus propias diferencias y dinámicas de poder.

Al mismo tiempo, muchos de esos estudios de caso muestran que el SyEP puede
convertirse a veces en un medio para compensar los desequilibrios de poder. Por ejem-
plo, en el uso del SyEP por parte de un grupo de usuarios del bosque (GUB) en Nepal,
las mujeres fueron capaces de desafiar al Presidente y de "señalar la necesidad de un
sistema de contabilidad más transparente dentro del GUB" (capítulo 2). En Colombia,
Espinosa argumenta que la realización del SyE en asambleas públicas puede también
contribuir a un proceso más transparente, en el cual es más difícil para un individuo o
grupo controlar el proceso, debido a que hay mucha gente involucrada. El proceso del
SyEP, agrega este autor, también alentó a jóvenes y a otros miembros a emerger como
nuevos líderes, y sirvió así para debilitar la influencia de los políticos tradicionales. De
forma similar, en el ejemplo del Condado McDowell, en Estados Unidos, Ruherford
encontró que la experiencia de los miembros del equipo de aprendizaje les ayudó a
adquirir mayor autoconfianza y habilidades, permitiendo que algunos se involucraran
también en nuevas posiciones públicas de liderazgo en la comunidad.
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Negociar diferencias y conflictos

Por supuesto, no todos los procesos de SyEP son tan exitosos como los ejemplos presen-
tados anteriormente. Los casos de este volumen han mostrado cómo, en algunas circuns-
tancias, el SyEP puede hacer que las voces y prioridades de los participantes escondidos
emergan. Cuando nuevos participantes entran en un proceso social, suelen aportar nue-
vas perspectivas y nuevas prioridades. Pero este mismo hecho tal vez también genere
conflictos. En algunas situaciones, el conflicto llega a ser extremo, incluyendo el uso de la
violencia, como vimos en el estudio de caso de Colombia. Lo más común es el desacuerdo en
torno a los tipos de cambio más importantes, sí y cómo deben ser alcanzados.

Si bien un conflicto de esa naturaleza puede paralizar el SyEP, muchos de los casos
en este volumen también sugieren que puede ocurrir lo contrario; el propio proceso de
SyEP puede proporcionar un marco y un foro para la discusión y el manejo de los distin-
tos intereses y prioridades. La identificación y el uso de los indicadores —a veces, al
menos inicialmente, en grupos diferentes— ofrecen un medio tanto para mejorar la co-
municación como para negociar entre los distintos actores involucrados. Los indicadores
participatives permiten una presentación concreta de las ideas y escuchar, más que con-
frontar. En el caso de Nepal, por ejemplo, Hamilton et al. encontraron que el proceso
de desarrollo de indicadores tendía a estar dominado por los grupos de interés más
poderosos y con mayor capacidad de expresión (en este caso los hombres y los grupos
más cultos). Sin embargo, en la medida en que "los miembros menos aventajados tie-
nen la oportunidad de expresar sus opiniones y necesidades, a menudo son apoyados en
la discusión por otros miembros con intereses similares". La presentación y clarifica-
ción de los distintos intereses en la discusión formal permite procesar los conflictos y a
menudo resolverlos —en especial si el proceso cuenta con un ámbito en donde los gru-
pos menos aventajados puedan expresar sus preocupaciones y negociarlas. Se han regis-
trado procesos similares en proyectos en India y Ghana, en los cuales el desarrollo de
indicadores y los planes del proyecto, inicialmente en grupos separados por género,
contribuyó a crear marcos de referencia para comprender las diferencias en la comuni-
dad (Shah, M.K., 1998).

En los lugares donde el conflicto incorpora distintos intereses sociales, éste puede
emerger o ser reflejado en el proceso de SyEP —por ejemplo, alrededor de temas como
qué indicadores usar, qué actores deben participar o cómo interpretar y utilizar los
resultados—. Por ejemplo, mientras los participantes locales darán mayor énfasis a los
indicadores que reflejan la especificidad o diversidad de su situación, los responsables
de programas a gran escala pueden querer indicadores o datos que les permitan genera-
lizar y comparar diversas comunidades. Estas diferencias pueden ser resueltas de diver-
sas maneras. En América Latina, el Marco de Desarrollo de Base surgió a partir de
procesos de negociación creados en torno a un marco común, que buscaba reflejar las
necesidades y valoraciones de distintos participantes, mientras se rastreaba el cambio
en diferentes niveles de impacto (capítulos 3,7 y 8; véase también Ritchey-Vance, 1998).
Sin embargo, este tipo de negociación no es siempre posible y puede ser necesario desa-
rrollar sistemas separados o paralelos. Hamiltoneía). sostienen, por ejemplo, que en el
caso de instituciones de mayor nivel, puede ser necesario que estén dispuestas a entre-
gar el control del proceso a los participantes locales (en su estudio de caso, los usuarios
del bosque) y a desarrollar su propio sistema complementario, si el sistema local no
satisface sus necesidades.
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Como se señalara anteriormente, es difícil resolver diferencias y negociar conflictos en
los procesos con múltiples participantes, ya sea a nivel de comunidad o a nivel macro. Sin
embargo, los participantes del Taller de Filipinas argumentaron que es irreal esperar un
acuerdo total sobre todo el proceso de SyEP desde su comienzo. Es más importante, en
cambio, identificar las áreas de acuerdo mutuo y luego proceder (IIRR, 1998: 69). De
forma similar, como lo destaca Espinosa en el caso de Colombia, "el consenso no es una
condición previa" para trabajar juntos. En los lugares en donde estos procesos se mane-
jan de manera adecuada, éstos pueden contribuir a fortalecer las asociaciones de cola-
boración. En Ecuador, por ejemplo, Torres señala que el proceso de SyEP es usado por
las comunidades para negociar y establecer alianzas con el sector privado y con el
gobierno nacional; para negociar un mayor acceso a los recursos con los gobiernos
regionales y el nacional; y para contribuir a considerar nuevas leyes y políticas. Sin
embargo, hay que tener cautela: que el SyEP contribuya a la negociación y a la colabora-
ción, no elimina la necesidad de trabajar y de luchar por cambios democráticos, lo que
puede implicar que sigan surgiendo conflictos para que los problemas sean efectivamente
encarados. "Los procesos de mediación entre diferentes concepciones ...no deben confun-
dirse con el consenso, la resolución de intereses en conflicto o el alivio de la pobreza"
(Blauerty Zadek, 1998:3).

Cambio desde adentro: SyEP para el aprendizaje institucional

Como hemos sugerido anteriormente, para lograr la preponderancia del SyEP no es sufi-
ciente con promoverlo "hacia afuera"—ya sea en proyectos a menor escala o ampliando
las relaciones entre diferentes actores sociales—. Aprender a trabajar a través de la dife-
rencia, a resolver conflictos y a crear nuevos tipos de colaboración interinstitucional gene-
ralmente requiere instituciones —sean ONG o del sector público— dispuestas a cambiar
también en su interior. Para que el cambio tenga lugar, las organizaciones y las institucio-
nes necesitan aprender qué han hecho bien, qué han hecho mal y cómo son vistas por sus
miembros —también cómo pueden responder adecuadamente utilizando esta informa-
ción para mejorar en la conducta y el desempeño institucional—. Si bien el aprendizaje
rara vez es sencillo, puede facilitarse si se aplica el SyEP desde adentro, para desarrollar
un modo sistemático y adaptable de entender lo que se ha logrado y lo que no.

David Korten escribió en 1980 un artículo muy sugestivo que brindó un enfoque del
proceso de aprendizaje: "La clave [para obtener impacto e idoneidad... fue] no la plani-
ficación previa, sino una organización con una capacidad de aceptar el error, de apren-
der con la gente, de generar nuevos conocimientos y capacidad institucional a través de
la acción" (1980: 480). Para el aprendizaje organizativo es esencial comprender cómo
se adquiere el conocimiento, cómo se comparte e interpreta la información resultante y
cuan efectiva es la memoria organizativa. Por tanto, el aprendizaje organizativo en su
aspecto básico es tanto la detección y corrección de errores, como la aplicación de las
lecciones aprendidas por parte de las personas que actúan en estas organizaciones. Tal
aprendizaje no siempre es consciente o intencional. El SyEP pretende que así lo sea.

En ese sentido, la literatura sobre el desarrollo organizativo de los años 1980 y 1990
sostiene4 que se logra mejor un cambio en la práctica organizativa si se estimula e
incentiva el cambio en las actitudes y comportamientos personales, pero también si la
organización misma puede aprender en una forma que se corresponda con su cultura y
sus necesidades organizativas prevalecientes. Cuando se trabaja con una cultura
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organizativa discriminatoria y antidemocrática, esto presenta desafíos especiales para los
enfoques y la práctica del SyEP. Algunos argumentan que es imposible trabajar con estas
organizaciones y que es necesario realizar primero una campaña externa para presionar a la
institución. En Filipinas, el programa BATMAN decidió trabajar en los lugares donde los
miembros de la coalición de ONG sintieron que las autoridades locales tenían un compro-
miso lo suficiente fuerte con la participación ciudadana. Se espera que, al haber creado
buenos ejemplos prácticos, sea posible presionar a otras organizaciones para que cambien.
Este concepto es apoyado en muchos de los enfoques de referencia usados en el trabajo de
responsabilidad social corporativa.

En los lugares donde la cultura organizativa proporciona una apertura hacia el apren-
dizaje, dos elementos adicionales son la clave para desarrollar un interés sostenido,
antes que una resistencia al mismo: i) iniciar el proceso, y el enfoque, identificando los
"puntos de entrada" posibles de interés y oportunidad para el cambio; y ii) mantener las
exigencias de información y de tiempo en el mínimo, para evitar que las personas se
sientan abrumadas y permitirles sentirse seguras con el cambio. Se argumenta que el
aprendizaje creativo puede desarrollarse mejor en sintonía con —y no en lucha con-
tra— la cultura institucional prevaleciente, al mismo tiempo que se desafía a las perso-
nas a cambiar sus modelos de pensamiento y sus patrones de conducta.

En primera instancia, el SyEP puede comenzar como una experiencia de consulta
con el fin de obtener información más precisa. Sin embargo, esta información, a su vez,
puede apuntar a cambios futuros que sean necesarios para permitir que la organización
responda a las lecciones aprendidas. Este "efecto onda" de un proceso de SyEP puede
tomar por sorpresa a parte del personal. Normalmente, buena parte de la práctica de
SyEP no se inicia teniendo en mente este cambio organizativo. Para muchas organiza-
ciones, entonces, estos primeros pasos de un proceso de SyEP, si se utilizan en forma
efectiva, pueden representar un "Caballo de Troya",5 ya que al abrirse a múltiples opi-
niones y al dar los primeros pasos para corregir sus acciones, casi inevitablemente se
plantean temas más amplios sobre sus procesos organizativos y la democracia interna.
Encontramos por tanto que es frecuente que las organizaciones que están atravesando
momentos de crisis, o que ya han desarrollando una voluntad de aprender, sean las más
dispuestas a asumir riesgos siendo creativas a la hora de dar nuevos pasos hacia una
mayor rendición de cuentas pública.

Los estudios de caso presentados en este volumen brindan varios ejemplos del uso
del SyEP para fortalecer el aprendizaje organizativo. Por ejemplo:

o En Palestina, Symes y Jasser orientaron a la organización con la que estaban traba-
jando en los primeros duros pasos de análisis de sus propios procedimientos, reglas y
comportamientos, con el fin de alcanzar un equilibrio entre los objetivos de su traba-
jo participativo en las comunidades agrícolas y las prácticas internas de la organiza-
ción, para que reflejaran la misma apertura hacia el aprendizaje.

o CARE Zambia, como informara Ward, recurrió a siete estrategias para construir
una cultura y práctica de aprendizaje dentro de la organización. Esto incluyó el esta-
blecimiento de un sistema de seguimiento comunitario que permitió a su personal
colaborar más directamente con las comunidades en cómo fortalecer sus propias ins-
tituciones locales y mejorar la eficacia de los programas de desarrollo.

o Al igual que las instituciones del sector público o las agencias de financiamiento, las
organizaciones de investigación del desarrollo también pueden recurrir a los proce-
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sos de autoevaluación para aprender a mejorar el impacto de su trabajo. En su infor-
me sobre el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID/IDRC)
de Canadá, Carden muestra cómo la iniciativa de los donantes, de llevar a cabo un
trabajo de autoevaluación en algunas de las instituciones de investigación subvencio-
nadas por el CIID/IDRC, hizo necesario entregar cierto grado de control del proceso
de cambio interno a los socios externos.

Los estudios de caso sugieren que no hay un enfoque único del SyEP que habilite o
garantice el aprendizaje institucional de la manera más eficaz, ni que tal aprendizaje
ocurra siempre. De hecho, en algunos casos las organizaciones pueden rechazar el cam-
bio al enfrentarse a lecciones difíciles. Sin embargo, los estudios de caso dejan entrever
muchos temas o enseñanzas en común, que pueden ser útiles en la ejecución con éxito
de un proceso de SyEP para el aprendizaje institucional. Estos aspectos incluyen la im-
portancia del cambio y la flexibilidad, el sentido de propiedad, la rendición de cuentas
interna, la confianza en y la confiabilidad del proceso.

Cambio y flexibilidad

El aprendizaje individual y organizativo puede ocurrir allí donde un proceso y una me-
todología son lo suficientemente adaptables para permitir aplicar el aprendizaje y ha-
cerlo tangible en forma casi inmediata. Un ejemplo de esta apertura al cambio, que
demuestra la voluntad de una organización de aprender, es la flexibilidad en el uso de
los indicadores —o incluso atreverse a dejarlos de lado y centrarse en la evaluación
de los cambios críticos sin tener en cuenta la cuantificación. Lawrence et al, así como
Sidersky y Guijt, señalan la utilidad de permitir que los indicadores cambien incluso de
un año para el otro para poder incorporar el aprendizaje en el ciclo de planificación.
Ese cambio en los indicadores puede demostrar por sí mismo que aquellos involucrados
en el SyEP y en los sistemas de planificación responden a las lecciones aprendidas en los
ciclos previos al definir las nuevas prioridades o intereses. Sobre todo, la flexibilidad de
los líderes de la institución (véase "Liderazgo y referentes" más adelante) tiene gran
importancia para alentar al personal a ser transparente y a cambiar: Carden lo muestra
para organizaciones de investigación, Ward para agencias de financiamiento y Abes para
líderes de organizaciones comunitarias.

Cómo generar sentido de propiedad

Para que las instituciones cambien, las personas necesitan estar motivadas para aplicar
el aprendizaje —para lo cual, se reconoce, es esencial tener un sentido de propiedad
sobre el proceso y los resultados. Sin embargo, para que este sentido de "propiedad"
sea algo más que retórica participativa, consideramos que el aprendizaje debe recono-
cer la función y la responsabilidad de cada individuo, así como los beneficios o problemas
personales o colectivos esperados. En contraste con el SyE tradicional, el SyEP tiene el
potencial para realzar este sentido de propiedad entre los participantes tanto dentro
como fuera de la institución.

Sin embargo, junto con el reconocimiento de la importancia de quienes dirigen y
poseen el proceso de SyEP, ha surgido una nueva función del evaluador como promotor
(Guba y Lincoln, 1989). Se espera que el o la promotora reconozca su subjetividad así
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como la de los diversos actores involucrados. Esta función procura también generar sentido
de propiedad sobre el proceso y sobre el resultado entre los participantes en cualquier ciclo
de aprendizaje, así como contribuir a su aprendizaje. Mosse confirma este importante cargo
de negociador y mediador, relevante incluso para el contexto del SyEP:

Dada la multiplicidad de perspectivas y agendas, el seguimiento no es más una tarea
de manejar simplemente impactos y resultados. Más bien, debe jugar un papel muy
importante en la creación de un marco para la negociación de significados comunes,
la resolución de diferencias y la validación de los enfoques... La función de aquellos
que conducen el proceso es, por lo tanto, de apoyo, de promoción y formación,
más que de análisis.

(Mosse, 1998: 9)

La rendición de cuentas dentro de la Institución

Como se señaló en la sección precedente, la rendición de cuentas no consiste en infor-
mar sólo a las agencias de financiamiento: cada vez más se la considera un proceso relacio-
nado, no sólo con la transparencia financiera, sino también con el aprendizaje sobre el
impacto social y económico de las actividades de la organización. Esto implica cam-
biar (y revertir) las relaciones dentro de los grupos de participantes y entre los partici-
pantes —incluyendo a aquellos que están dentro de la organización—. Aceptar la
responsabilidad de tener que rendir cuentas a través del diálogo y la divulgación ya implica
una cierta apertura para el aprendizaje. Para que las organizaciones cambien, sus integran-
tes también deben tener el deseo de poner a prueba su propia organización, de reconocer y
discutir las diferentes "jerarquías", estar abiertos a considerar errores y aciertos y, sobre
todo, saber que las opiniones que ellos expresen pueden conducir a cambios tanto Internos
como externos.

Para algunas organizaciones, la rendición de cuentas a los distintos participantes puede
conducir a conflictos por la existencia de expectativas y requerimientos diversos. Las
ONG y las organizaciones comunitarias sufren en general múltiples presiones para ren-
dir cuentas —el fenómeno "sandwich" de estar atrapado entre los protocolos y requisi-
tos de los donantes y las necesidades y demandas de rendición de cuentas de las comunidades
o grupos con los cuales están trabajando. Responder a las demandas que exigen una rendi-
ción de cuentas estratégica (de impactos más amplios), por encima de una rendición de
cuentas funcional (contabilidad de recursos), sigue siendo un desafío para estas y otras
organizaciones (véase Edwards y Hulme, 1995). Los participantes en el Taller de Filipinas
sugirieron diversas respuestas a este desafío, incluyendo:

o Conducir sistemas de SyEP para persuadir a las agencias donantes de sus beneficios,
antes de llevarlos a mayor escala.

o Desarrollar sistemas complementarios para satisfacer diferentes necesidades, inclu-
yendo la posibilidad de complementar el marco lógico con marcos simplificados, que
sean más accesibles para la comunidad.

o Combinar los métodos participatives con actividades de evaluación externa tra-
dicional.

o Concientizar más a las agencias donantes sobre la importancia de los indicadores
seleccionados por las personas (IIRR, 1998: 50).
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Confianza y confiabilidad

Para que las personas estén abiertas, y se sientan lo suficientemente seguras para aprender
y para compartir las dudas acerca de su propio trabajo, o las ideas para un trabajo
futuro, deben tener la suficiente confianza en su posición así como en su proceso de
aprendizaje. Es por tanto crucial validar múltiples perspectivas —una característica esen-
cial del SyEP— para que las personas se sientan más seguras al expresar sus análisis y
preocupaciones. Sin embargo, la confianza implica algo más que un "permiso" para
expresar opiniones: los participantes que cuentan con un poder más estructurado e
institucionalizado (ya sea personal superior, agencias donantes u organizaciones guber-
namentales), deben comenzar a aplicar la autoevaluación a sí mismos, ser transparen-
tes acerca de sus éxitos y fracasos. Consideramos entonces que esta "apertura", que va
más allá del acto de informar o realizar el seguimiento, es uno de los primeros pasos
para establecer la confianza. Incorporar a los distintos participantes a un diálogo sobre
la calidad de la actuación de una organización, puede brindar también una forma de
generar confianza y, por lo tanto, la capacidad de cambio —en especial si se ve que el
proceso de evaluación debe conducir a acciones tangibles—. Este sentido de compartir
responsabilidades en ver los impactos directos puede, a su vez, ayudar a generar futuras
relaciones de confianza, particularmente por y para los participantes más débiles
estructuralmente, como el personal operativo o de apoyo en una burocracia u ONG, o
los pobladores que reciben subvenciones de agencias donantes internacionales.

Por otra parte, la confiabilidad de los hallazgos necesita ser probada de distintas
maneras a los diferentes participantes. La visualización de los hallazgos puede hacerlos
más accesibles para algunas personas, en tanto que otros pueden necesitar textos cor-
tos, acompañados de material escrito de apoyo sustancial, para creer en las conclusio-
nes y para actuar. Por ejemplo, Sidersky y Guijt describen qué tipo de información
sobre mejora del suelo es significativa para los campesinos: es necesario proporcionar-
les indicadores sobre cuántos de sus pares ("pequeños productores") han adoptado una
práctica de conservación y no tanto datos sobre el aumento del contenido de humedad
del suelo. La prueba "científica" no es suficiente —el juicio del grupo de pares es clave
para el aprendizaje (y ¡esa también es la forma como los científicos trabajan!)—. En ese
sentido, la "referencia" y la validación externa se han vuelto, a su turno, en dos métodos
de SyEP reconocidos por ser de gran uso en los procesos, para facilitar la confianza
entre las organizaciones y para el aprendizaje.6 Además, es el punto de referencia que
puede conducir a una organización a la acción (apelando a la competitividad o a su
misión de mejorar su impacto) y a continuar a partir de los resultados de la evaluación,
sabiéndose observada por otras organizaciones que han colaborado en el proceso de
verificación externo.

Las grandes instituciones necesitan poner en marcha un proceso de aprendizaje sis-
temático, que permita el manejo de todos los datos emergentes del SyE y, a la vez,
generar la confianza suficiente en las opiniones recibidas y saber que las mismas pue-
den ser manejadas en forma confidencial, mientras toma también las lecciones clave
"afuera" para compartirlas. Algunas de las innovaciones más significativas al respecto
son encontradas cuando se combinan los métodos y principios participativos con los
enfoques tradicionales para lograr un aprendizaje sistemático y eficaz dentro de las
instituciones, al mismo tiempo que se realza la rendición de cuentas a los participantes
externos a la organización. La auditoría social es uno de estos enfoques.7

239



Factores que habilitan la ampliación del SyEP

Los casos presentados en ese volumen nos han dado importantes aportes sobre la am-
pliación del SyEP y su contribución al establecimiento de nuevas formas de rendición
de cuentas, de colaboración y aprendizaje institucionales. Sin embargo, sería erróneo
sugerir que el SyEP siempre puede ser utilizado con éxito de estas formas. Los casos
también ofrecen lecciones sobre las condiciones habilitadoras que pueden ser necesa-
rias para ampliar efectivamente la aplicación del SyEP.

Contexto social y político

La presencia de muchas nacionalidades en el Taller de Filipinas condujo a activas discu-
siones sobre cómo los diferentes regímenes sociales y políticos pueden afectar el poten-
cial del SyEP para lograr cambios a largo plazo, y las estrategias que deberían utilizarse.
Para que las personas estén en condiciones de plantear sus preguntas acerca de la ren-
dición de cuentas o la actuación de los demás, el contexto social y político debe propor-
cionar al menos cierto espacio para que las personas puedan participar y expresar sus
opiniones y preocupaciones sobre el proyecto y las realidades institucionales o sociales
que las afectan.

Muchos de los ejemplos de este capítulo sobre la ampliación de la escala del SyEP
corresponden a contextos en los cuales hay cierto grado de estabilidad, una sociedad
civil organizada y un grado de apertura institucional. Por cierto, en casos de conflictos
extremos, o con una historia de autoritarismo o en donde la sociedad civil es débil, el
seguimiento ciudadano de grandes instituciones no es posible a gran escala —al menos,
no en forma abierta—. Por otra parte, en ciertas situaciones de gran conflictividad —por
ejemplo: sobre temas ambientales o en el caso de graves violaciones a los derechos
humanos—, la defensa bien organizada de la transparencia y el respeto por los dere-
chos humanos han llevado a grandes instituciones a establecer algunos mecanismos
para una mayor rendición de cuentas. En otros casos, con gobiernos sólidos o una fuer-
te presencia de agencias donantes, es posible promover los procesos participatives, pero
desde arriba. Si bien estas acciones desde arriba pueden abrir espacios institucionales
para la participación, es probable que su utilización siga siendo difícil, debido a la falta
de capacidad o habilidades.

Políticas que permiten la ampliación

Incluso cuando hay suficiente grado de apertura política, puede ser difícil para los gru-
pos locales intervenir en el seguimiento conjunto con el gobierno u otras instituciones,
si no existen políticas o leyes especiales que legitimen esta participación. Más aún, es
necesario contar previamente con recursos financieros y un ámbito de toma de decisio-
nes para que la gente pueda participar en forma plena en el SyEP. En este volumen, por
ejemplo, encontramos varios ejemplos donde las políticas de descentralización han dado
un mandato de participación ciudadana —no sólo en la planificación y ejecución, sino
también en el seguimiento y la evaluación del desempeño.

Al igual que en varios países durante la década de 1990, en Filipinas, el estatuto del
gobierno local de 1991 creó un ámbito legal para que las OP (organizaciones popula-
res) y ONG participaran en la administración local, a menudo con el aporte de las habi-
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lidades participativas adquiridas a través de su trabajo en proyectos y campañas. En este
caso, una sociedad civil fuerte, más un marco legal habilitador, han creado la posibilidad de
que las ONGy sus coaliciones, como el Consorcio BATMAN,8 actúen junto al gobierno
local —utilizando la planificación participativa y enfoques de SyEP no sólo en los proyec-
tos de desarrollo, sino también para fortalecer la democratización y la rendición de cuentas
a ese nivel.

De manera similar, en Bolivia e India, la legislación permite a los comités locales
cumplir un papel de seguimiento y control. Si bien aún existe, por el momento, poca
evidencia de que estos comités hayan desarrollado la capacidad e independencia para
realizar su trabajo, puede haber un gran potencial si también se les entrega financiación
y capacitación. En Kerala, por ejemplo, los comités de "vigilancia" local tienen la au-
toridad de dar por terminados los proyectos locales —vigilando tanto la calidad como el
uso apropiado de recursos— antes de que se efectúe el pago final a los contratistas.

ONG locales han comenzando a explorar la forma de fortalecer estos comités de
control ciudadano como mecanismo de abajo-arriba que asegure la rendición de cuentas
(Intercooperation, 1999). Y en el estado indio de Rajsthan, un movimiento de mujeres por
el derecho a la información ha reclamado transparencia de los gobiernos locales, espe-
cialmente insistiendo en que todos los gastos deben ser publicados para ser conocidos
por todos (Jenkins y Goetz, 1999).

Experiencia y capacidad previas

Aun cuando existe un espacio político y una legislación habilitadora, se necesita capacita-
ción para ampliar el SyEP —ya sea a nivel comunitario o con instituciones de mayor
tamaño—. En el capítulo 16, Johnson analiza los requisitos necesarios para generar la
capacidad de llevar adelante exitosamente el SyEP. Para generar tal capacidad se re-
quiere tiempo y la aceptación de un proceso de ensayo y error. Se necesita además la
presencia de instituciones fuertes y creativas, que estén preparadas para actuar como
intermediarias.

La capacitación incluye la capacidad institucional de participar. Como sugiere el caso de
Brasil, puede ser difícil ampliar el proceso de SyEP cuando los socios clave no tienen "un
cierto grado de madurez y estabilidad institucional" (capítulo 5). Otros casos señalan la
necesidad de un cierto nivel de disposición o apertura institucional para llevar adelante
los procesos de SyEP. La capacitación implica, a su vez, flexibilidad y creatividad, no
sólo eficacia. A nivel institucional, es necesario también un examen de los mecanismos de
incentivo, que pueden recompensar a los líderes de los equipos, los administradores y el
personal operativo por la innovación, el aprendizaje y la adaptación.

Liderazgo y referentes

Aun en los casos en que existe apertura y capacidad para el cambio en diversos niveles,
los estudios de caso también reconocen la necesidad de contar con un fuerte liderazgo
dentro de la organización para que el SyEP sea eficaz y sustentable. Ward señala la
importancia del apoyo de la dirección al permitir al personal de CARE Zambia experi-
mentar con el desarrollo del nuevo sistema de aprendizaje, permitiéndoles incluso rea-
lizar ajustes a partir de los errores. El trabajo con promotores "de campesino a campesino"
en México (capítulo 3) se basó en gran medida en el apoyo de las agencias de financiamien-
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to para este proceso experimental y los objetivos más amplios de promover las capacidades
de aprendizaje y rendición de cuentas —aumentando de esta forma la importancia del rol
de la agencia de financiamiento en permitir a los beneficiarios actuar sobre los resulta-
dos—. De todas formas, los referentes externos también necesitan líderes internos, que
asuman los riesgos involucrados en hacer que su personal se sienta seguro al abrirse a
una crítica más transparente. Estos líderes deberán contar con habilidades de
relacionamiento y también una fuerte base de valores, que les permita ser evaluados en
forma abierta y mostrar la forma de cambiar actitudes y conductas a partir de las
lecciones aprendidas. El apoyo externo estimulante y basado en una crítica constructiva
—incluyendo la asistencia al proceso a través de consultorías o el acompañamiento a
mediano plazo— puede ser, por tanto, de gran importancia para que el cambio a largo
plazo tenga efecto.

Sin embargo, el hecho de depender de referentes muestra un punto débil en los enfoques
del SyEP. Los referentes pueden irse, o incluso ser sustituidos por sus empleados o su
electorado; pueden también comenzar a usar el nuevo ámbito para desarrollar su propia
campaña política, o cerrar el proceso cuando se critique su comportamiento o actuación
personal. Carden trata el problema de los cambios de funcionarios durante el proceso de
SyEP en instituciones de investigación, en donde la partida del director puede significar en
forma inmediata la interrupción o incluso la finalización del proceso (véase también capítu-
lo 3). Mientras que en una organización de gran tamaño, la existencia de un compromiso
institucional más amplio puede asegurar que otra persona sea elegida en forma inmediata, a
nivel de la comunidad esto es diferente. Los debates en el Taller de Filipinas mostraron
casos en los que los cambios de autoridades en los poblados podrían interrumpir el proceso
de SyEP, con el riesgo de que una nueva fuerza política en el poder no comparta el mismo
interés, o que las nuevas autoridades no cuenten aún con las habilidades necesarias (IIRR,
1998: 47).

Los referentes fuertes de participación para los actores primarios son, a veces, perso-
nas que pertenecen a organizaciones grandes y poderosas, tales como el Banco Mun-
dial. Ya sea en Mongolia o Guatemala, en México o en Uganda, hay quienes desde las
agencias de financiamiento han presionado a las instituciones nacionales para que re-
formen sus prácticas de rendición de cuentas, a menudo incluyendo esta reforma entre
las condiciones de acuerdo de préstamo. Aunque tales condiciones, impuestas de arriba
a abajo, pueden no llevar a un aprendizaje efectivo por parte de los actores del Estado,
parece por el momento —como fue analizado anteriormente— que permiten crear un
espacio dentro del cual se pueden mover la sociedad civil y los asesores para asegurar el
desarrollo de prácticas de SyE participativos, que realcen la rendición de cuentas del
sector público y el control de los ciudadanos.

Vínculos crecientes y aprendizaje de los otros

Un elemento final que habilita la ampliación del SyEP proviene de la oportunidad de
aprender de otras organizaciones —especialmente de aquellas que han establecido nue-
vos puntos de referencia para enfoques exitosos del SyEP—. La posibilidad de tener
"modelos a imitar" puede permitir a una organización comparar y evaluar su propio
trabajo dentro del contexto específico en el cual opera y aprender a partir de otras pers-
pectivas. Las instituciones reconocen cada vez más la utilidad de vincularse con otras
organizaciones con habilidades específicas, para complementar su propia especializa-
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ción y mejorar el uso de sus recursos financieros y humanos. A su vez, uno de los desafíos
clave, surgido en el taller, para el trabajo futuro es la necesidad de proponentes del SyEP
para desarrollar referencias más sistemáticas o criterios de éxito, que permitan a los prac-
ticantes aprender de otros al juzgar sus propios resultados.

Conclusiones

Los estudios de caso presentados en este volumen han demostrado la rápida expan-
sión y aceptación de la práctica del SyEP en el mundo. Los conceptos y los métodos de
SyEP están siendo aplicados en casi todos los sectores (salud, agricultura, desarrollo
comunitario, buen gobierno local y otros), en pequeñas y grandes organizaciones, y con
un amplio espectro de actores y participantes. Las innovaciones en el terreno abundan.
Los usos y metodologías del SyEP son cada vez más variados y, como ya hemos visto, se
están desplazando del nivel del proyecto y la comunidad hacia sistemas de gobierno de
nivel superior y al campo del aprendizaje y la reforma institucional. El potencial para
continuar ampliando la escala del SyEP —para estimular su expansión a más lugares y
sectores, para ser utilizado por la corriente dominante, así como para desafiar a esta
misma corriente, para criticar y aprender de la práctica del desarrollo— es enorme.

Sin embargo, como hemos visto también las posibilidades tienen sus dificultades.
Como señaló uno de los participantes del Taller de Filipinas, el SyEP "es un sueño y una
pesadilla". Como ocurre con cualquier enfoque, los procesos participatives pueden ser
usados indebidamente o convertirse en algo rígido y aburrido. El SyEP es un proceso
social y político, en el cual los conflictos y desacuerdos entre los actores involucrados
(acerca de métodos, así como de intereses sociales más amplios) pueden imponerse
fácilmente. Pueden existir desacuerdos sobre los indicadores de éxito, los niveles apro-
piados de rigurosidad, los propósitos del proceso de SyEP y los usos de sus resultados.
Como señalamos en los últimos capítulos, todavía hay mucho por hacer —para fortale-
cer la base conceptual y metodológica del SyEP, para generar la capacidad humana e
institucional para su uso, para aprender a negociar los conflictos hacia la construcción
de una acción de cooperación y para aplicarlo a gran escala en temas de buen gobierno
y aprendizaje institucional.

Mientras que los desafíos son enormes, también lo es la apuesta. En definitiva, hacer
preguntas sobre el éxito, sobre los impactos y sobre el cambio, es crítico para el cambio
social en sí mismo. Aprender del cambio no es un fin en sí mismo, sino un proceso de
reflexión que afecta la manera como pensamos y actuamos para cambiar el futuro. Apren-
der a cambiar significa aprender del cambio: si no podemos aprender efectivamente a
partir de nuestra propia acción, no podemos mejorar nuestra comprensión del mundo,
ni podemos actuar en forma más eficaz sobre él. Quien realiza las preguntas sobre el
cambio determina qué preguntas son realizadas y las realidades de quién son considera-
das importantes. Aquellos que se beneficien de las preguntas —es decir, quienes apren-
dan del proceso— incidirán sobre quién cambia, quién actúa y cómo. Aprender del
cambio significa cambiar al que aprende y observar cómo los diferentes actores
involucrados en procesos de cambio aprenden y actúan en conjunto.
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Notas
Capftulo 1

1. Este capitulo se basa fundamentalmente en la literatura recopilada por Estrella y Gaventa
(1998), realizada como preparation del Taller de Filipinas sobre SyEP que tuviera lugar en
noviembre de 1997. Entre otras revisiones bibliograficas consultadas se incluyen las de
America Latina, Asia y Africa (vease Alcocer et al., 1997; Armenia y Campilan, 1997;
PAMFORK, 1997). Deseamos agradecer especialmente a Deb Johnson e Irene Guijt por
sus comentarios y su gran asistencia durante la redaction final de este capitulo.

2. El Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (Department for
International Development —DFID) era anteriormente la Agencia para el Desarrollo en
el Exterior (Overseas Development Agency —ODA).

3. Los indicadores son senates que se usan para simplificar, medir y comunicar information
relevante (New Economics Foundation, 1997), y reflejan los cambios que ocurren como
resultado de una intervention especifica. Existen diferentes tipos de indicadores, a saber de
insumo, Aeproceso, de resultado y de impacto. Los indicadores de insumo "se refieren a los
recursos (o actividades) dedicadas al proyecto". Los indicadores del proceso "efectuan el
seguimiento de los logros durante la puesta en practica y miden como se reciben los recur-
sos". Los indicadores de resultado miden los "resultados intermedios, por ejemplo en el
momento en que la participaci6n de la agencia de financiamiento en el proyecto estd por
terminar". Los indicadores de impacto miden los "resultados a largo plazo del proyecto y
despues de terminada la participaci6n de la agencia de financiamiento" (Walters et al., 1995).
En otras palabras, los "impactos" son los cambios esperados (aunque tambien no espera-
dos) que resultan de una intervention especffica. Los "criterios" brindan un conjunto de
pautas generates para la selecci6n de "indicadores". Los indicadores se eligen generalmen-
te de acuerdo a criterios predefinidos, que reflejan las prioridades y objetivos de las perso-
nas, grupos u organizaciones que eligen los indicadores.

4. Estos estan descritos en los manuales y guias de SyEP (v6ase Aubel, 1993; Davis-Case y
Grove, 1990; Feuerstein, 1986; Gosling y Edwards, 1995; GTZ, 1996; Hope y Timmel, 1995;
Narayan-Parker, 1993; Pfohl, 1986; Pretty etal., 1995; Rugh, 1995; Selener, s.f.; Stephens,
1990; Wadsworth, 1991; Walters et al., 1995; Woodhill y Robins, 1998). IIRR va a publicar
un libro sobre SyEP, que constituira un nuevo resultado del Taller de Filipinas.

5. Los metodos deben distinguirse de las "metodologias" y de los "enfoques", aunque estos
t6rminos se utilizan a veces como sinonimos. Los metodos son las herramientas y tecnicas
especificas que se usan para el relevamiento e intercambio de datos —en otras palabras
constituyen el "c6mo se hace"—. Las metodologias definen un enfoque en particular. Re-
presentan una orientation para el usuario, ya que proporcionan un marco para seleccionar
los medios de obtenci6n, analisis, clasificaci6n e intercambio de information sobre un tema
en particular. Definen qu6 debe ser conocido o compartido, y tambien como se debe repre-
sentar, quien lo hace y para quien se hace.

6. Algunas experiencias de capacitacion en SyEP incluyen talleres realizados por distintas ONG, a
saber ACORD, ActionAid, Oxfam y Center of Concern (CONCERN, 1996). Recientemen-
te se han realizado experiencias de capacitacion en SyEP en Vietnam (vease Scott Villiers,
1997 para conocer el manual de capacitacion utilizado). En 1998, IIRR ofrecio un curso
internacional sobre SyEP.

7. Aunque estos terminos se usan a menudo en forma intercambiable, se debe distinguir las
"instituciones" de las "organizaciones". De acuerdo con Uphoff, "Una instituci6n es un
complejo de normas y conductas que persiste a lo largo del tiempo y que sirve a algun propo-
sito socialmente valorable, en tanto que una organization es una estructura en la cual existen
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roles reconocidos y aceptados" (1992, Fnl). Esencialmente, una institución puede también
ser una organización, sin embargo rara vez una organización es una institución. Por ejemplo,
una autoridad tradicional como un consejo de ancianos es una institución pero también lo es
el matrimonio. Una escuela es una organización, pero un sistema educativo es una institu-
ción. El Banco Mundial es una organización, pero también se ha transformado en una insti-
tución debido a las normas y valores que representa, así como a la influencia que ejerce.

Capítulo 2

1. Deseamos agradecer a todo el equipo del proyecto por su apoyo y por todo el tiempo que
nos dedicaron para desarrollar los procesos que mencionáramos, y especialmente al Dr.
Hugh Gibbon por su guía y su aporte editorial a este capítulo. También queremos agrade-
cer a los GUB que, más que nadie, han marcado la dirección del proceso de ASyE del
Proyecto Forestal Comunitario Nepal-Reino Unido.

2. Este aporte post-formación incluye: capacitación en gestión forestal, guarderías, manteni-
miento de registros/gestión de información y resolución de conflictos.

3. Estos socios potenciales del proceso de desarrollo comunitario abarcan a los comités de
desarrollo del distrito y locales, la Federación Nacional de Grupos de Usuarios (FECOFUN),
ONG locales e internacionales.

4. Un proceso de planificación "de abajo a arriba" ha sido la guía del programa de trabajo
anual de las OFD: representantes de cada GUB proponen inicialmente qué apoyo necesi-
tan en las reuniones con los Puestos de Campo (véase nota 9), lo que luego es analizado a
nivel de distrito en discusiones con el personal de campo de las OFD. Finalmente tiene
lugar una reunión del área de planificación a nivel del proyecto, para coordinar, presupues-
tar y considerar las necesidades de apoyo identificadas a nivel de los distritos. Para mayores
detalles véase Karna (1997).

5. Definimos "cambio" en este capítulo como "cambio institucional", con lo que se hace refe-
rencia a todos los aspectos claves de la comunidad forestal. Estos incluyen el desarrollo
institucional, la gestión forestal, la mejoría en el manejo del grupo, el desarrollo comunita-
rio, etc., para satisfacer mejor las necesidades de los usuarios locales del bosque.

6. Los indicadores son los medios que permiten evaluar los avances o los logros respecto de
las metas.

7. Los "grupos de interés" se definen aquí como las diferentes partes con diferentes necesida-
des e intereses dentro del GUB.

8. El aprendizaje y valoración participativos es, a la vez, un enfoque y un conjunto de herra-
mientas para expresar conceptos en forma visual y ayudar al análisis.

9. El Puesto de Campo es la unidad administrativa de campo de las OFD.
10. Por ejemplo, algunos GUB pueden tener cuatro actividades generadoras de ingreso (AGÍ)

distintas, otros, en cambio, pueden no tener ninguna, pero haber comenzado un cierto
número de actividades de desarrollo comunitario. El Control de Salud al presente no reconoce
estas diferencias de alcance o enfoque entre los distintos GUB. Tampoco muestra las ten-
dencias en las actividades individuales de los GUB a lo largo del tiempo.

11. REFLECT corresponde a la sigla en inglés de la alfabetización Freireana a través de técni-
cas de empoderamiento comunitario, que combina métodos de DRP con principios de la
alfabetización de Paulo Freiré. Fue desarrollado por ActionAid (véase Archer, 1995).

12. Los animadores son habitualmente miembros de la comunidad y juegan un papel activo
como promotores y motivadores de la comunidad.

13. Por ejemplo, la Toma de Decisiones en el método de ASyE demostró la efectividad de que
los propios usuarios desarrollen sus códigos gráficos de indicadores, mientras que durante
el Taller de Gestión de Información se consideró importante el desarrollo de fuertes víncu-
los entre la formación de metas, la planificación de la acción y el seguimiento y evaluación.
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14. Una diferencia critica entre los m6todos de SyE tradicionales y el ASyE orientado hacia el
aprendizaje es que de acuerdo al enfoque de los primeros, es el personal del proyecto y de
nivel directivo quien establece los criterios de resultados, en tanto que en el otro enfoque
son las propias instituciones forestales comunitarias las que determinan sus metas y los
indicadores de exito.

Capftulo 3

1. Una versi6n anterior y mas corta de este capitulo fue presentada con Eduardo Quintanar
en la Conferencia Bianual de Estudios Oaxaquenos, organizada por el Institute Welte y el
Institute Nacional de Antropologia e Historia, en agosto de 1996, Oaxaca, y se publico
como articulo en Appropriate Technology, 1997.

Una versi6n anterior de este artfculo en espanol fue publicada en: Blauert J. & S. Zadek
(editores), Mediacidn para la sustentabilidad: construyendo poltticas desde las bases, Plaza y
Vald6s/British Council/IDS/CIESAS, Ciudad de Mexico, pp. 147-172.

Una versi6n de este mismo capitulo fue presentada por Jutta Blauert en el taller organiza-
do por el Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wide Fund —WWF) sobre Metodologias
de Diagn6stico, Seguimiento y Evaluaci6n* para ICDP en junio de 1997, Oaxaca Mexico
y a La Segunda Conferencia Latinoamericana sobre enfoques de evaluation de proyectos
de alivio a la pobreza rural, auspiciado por PREVAL, Costa Rica, en noviembre de 1998.
Este capitulo tambien analiza las lecciones resumidas durante el trabajo de campo por Keane
(1996).

2. El trabajo de investigation y capacitacion realizado en Mixteca fue financiado parcialmente
por WN Centroamerica y Oklahoma; e IFAD, Roma, asi como por una donation del British
Council Exchange Studentships que solventara a un investigador colaborador. Los autores
desean agradecer a estas instituciones y, principalmente, al personal de CETAMEX —en
forma colectiva— por la colaboraci6n e interns demostrado. Por otra parte, este trabajo ha
sido en gran medida posible, gracias a la hospitalidad y la apertura mental de los pobladores
locales y los extensionistas de CETAMEX que participaron en los talleres y el trabajo de
campo.

La investigation que se informa en el mismo fue llevada adelante —en calidad de cola-
boradores externos— por Jutta Blauert y el equipo de Metodologfas de Autoevaluaci6n
Participativa (MAP) desde 1995 en adelante: Eduardo Quintanar en 1996 y Bernadette
Keane en 1995, quien tuvo a su cargo buena parte del peso y del placer de los primeros
meses de trabajo; y Miriam Watson, quien colaboro durante algunos meses en 1996. Heidi
Asjbornson contimia trabajando con una de las ONG en la adaptation de los Enfoques de
SyE en el programa forestal. El trabajo de MAP a comienzos de 1995 fue parte vital de un
esfuerzo de investigation interinstitucional miis amplio, con la colaboracion de colegas de
otras regiones de Mexico, a saber Lydia Richardson, Sabine Giindel, Simon Anderson y
Eckart Boege. El trabajo de campo y el diseno del programa realizado por Blauert estuvo
fuertemente influenciado por el grupo de estudio "Mediando en la sustentabilidad" que
evolucionara paralelamente en Londres, asi como por el trabajo de colegas en el IIED
(especialmente el programa Nuevos Horizontes) y, centralmente, los equipos de indicadores
y control social de New Economics Foundation (NEF —Fundacion Nueva Economfa), Simon
Zadek, Peter Raynard y Alex MacGillivray. Las conversaciones frecuentes, pero aun dema-
siado escasas, con el personal de World Neighbors —Wilmer Dagen, Jethro Pettit y Deb
Johnson—, fueron esclarecedoras y alentaron el trabajo a lo largo del tiempo. Un borrador
de esta presentation fue comentado por Ann Waters-Bayer, Peter Raynard y Osvaldo
Feinstein, asi como por el comite de revision del grupo de conduction que dirigio el proceso
del taller de SyEP y su posterior publication. A todos ellos y en particular a Marisol Estre-
lla, nuestro sincero agradecimiento.
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3. Para ajustamos a las restricciones de espacio en este capítulo, no incluimos el trabajo
inicial con Maderas del Pueblo del Sudeste (MPS), que se centra más en el trabajo de
control social que en el desarrollo de indicadores, y que está actualmente a la espera de
conseguir financiamiento para su continuación.

4. El grupo de CETAMEX en esta región constituye una ONG independiente desde 1998,
llamada CEDICAM.

5. También se incorporaron otras herramientas participativas, incluso algunas fueron utiliza-
das para la visión y la planificación estratégica.

6. Los criterios e indicadores que son negativos se transforman en aserciones positivas para
permitir medir los logros en contraposición a los mismos; de otra forma resultarían en un
puntaje contradictorio.

7. ¡Para demostrar el impacto a la escala que las estadísticas de evaluación comunes conside-
ran relevante, la promoción "de campesino a campesino" en áreas pobres, en recursos,
puede requerir alrededor de 20 años!

Capítulo 4

1. "Mejoramiento participative de la conservación del suelo y aguas en los sistemas de cultivo
en laderas, Bolivia" está financiado por el DFID (Reino Unido) a través del Programa de
Sistemas de Recursos Naturales (NRSP, en inglés), Sistema de Producción en Laderas,
proyecto R6638. "Tratamiento de las dificultades técnicas, sociales y económicas para desarro-
llar la producción conjunta de arroz y peces en Laos, enfatizando la participación de las
mujeres" es también un proyecto financiado por el DFID a través del Programa de
Acuicultura, proyecto R6380CB. Carlos Barahona trabaja en el proyecto R7033, "Marco
metodológico con integración de los enfoques cualitativo y cuantitativo en el trabajo de inves-
tigación socio-económico", financiado por el sector de Métodos Socio-económicos del NRSP/
DFID. Los puntos de vista expresados aquí son los de los autores. Mucho agradecemos los
comentarios sobre el proceso recibidos en las discusiones con colegas del CIAT y el SGP.

2. Un sistema de cultivo está constituido por todos los componentes productivos y de servicios
del campo manejado por el productor, y por la interrelación de estos componentes.

3. Lawrence et al. (1997a); Lawrence (1998a, 1998b).
4. Hayloreía/.
5. Otros métodos de evaluación incluyen: documentación del proceso (del cual el propio capí-

tulo es un producto) y talleres de promoción para intercambiar experiencias con otras ins-
tituciones. Estas experiencias están en curso y se describen en otros trabajos (Lawrence et
al, 1997b, Hayloreí al., 1997).

6. La diagramación de sistemas es una herramienta de DRP que se ha aplicado en otros luga-
res para describir los sistemas de cultivo (Lightfoot et al, 1993).

7. La producción de arroz puede haberse incrementado también debido a que la Sra. Nouna
comenzó a agregar fertilizante al mismo tiempo que comenzó con el cultivo de peces.

8. En general, es conceptualmente difícil para los campesinos establecer un conjunto de valo-
res de base para la producción o el trabajo en el cultivo de arroz o peces. Cuando los cam-
pesinos proporcionan valores de base, nuestra experiencia en otros proyectos sugiere que
tienden a otorgarles el mismo valor (por ejemplo O en la parcela de control). Sería proble-
mático por tanto, pedir a un campesino que represente todos estos factores con puntajes
antes de realizar las pruebas. Es mucho más directo preguntarles por el impacto después de
las pruebas, para que representen el cambio con puntajes de "antes" y "después".

9. Sin embargo, las mujeres pueden tener mayores dificultades en desarrollar sus propios for-
mularios, en la medida en que están menos alfabetizadas que la mayor parte de los nombres
en esta parte de Bolivia. Por esto, en la medida en que participan más mujeres en el proyec-
to, se hace más apropiado el uso de matrices para registrar la información.
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10. Estamos actualmente en el segundo ano del proyecto.
11. Las clasificaciones solamente representan una position relativa de cada criterio respecto

de un conjunto de criterios considerados, es decir cudl ocupa el primer lugar, cual el segun-
do, etcetera. For otra parte, el puntaje proporciona una medicion de la importancia de cada
criterio con respecto a una escala continua de prioridades (impli'citamente) acordada por
los campesinos e investigadores durante sus discusiones. Basandose en el puntaje, los cam-
pesinos o los investigadores pueden deducir la clasificacion.

Capftulo 5

1. El trabajo de seguimiento participativo de este proyecto fue financiado por el DFID (Reino
Unido) a travel del componente de Metodologias Socio Econdmicas del Programa de Sis-
temas de Recursos Naturales (donation R6547). El Proyecto Paraiba era apoyado (en aquella
epoca) por ICCO (Organization Intereclesiastica de Cooperac:6n con el Desarrollo —Pai-
ses Bajos); Comisi6n de la Union Europea; MLAL (Movimiento Laico por Ame'rica Latina
—Italia) con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, la Fundaci6n Kellogg (EEUU);
y el proyecto de Biodiversidad con el CIC (Centre Internazionale Crocevia —Italia). La
redacci6n de este capitulo tambien fue apoyada a traves de una Beca de Visita al Departa-
mento Forestal, de la Universidad Nacional Australiana, Canberra.

2. Del equipo de AS-PTA. Tambie'n nos gustaria reconocer las contributions de Maria Paula
C. de Almeida, Jose C. da Rocha, Marilene Nascimento Melo (equipo de AS-PTA) y los
lideres de los Sindicatos de Solanea y Remigio.

3. Assessoria e Servigos a Projetos em Agriculture Alternativa (Asesoria y Servicios a Proyectos
en Agriculture Alternativa) con sede en Rio de Janeiro, y oficinas de campo en los estados de
Pernambuco (Recife), Paraiba (Esperanca) y Parana (Uniao da Vitoria). Desde mediados de
los anos 1980, esta ONG ha trabajado en temas como agroecologia, agriculture familiar y
desarrollo sustentable. Estas actividades se centran en la investigaci6n de campo y la exten-
sion de tecnologfa adecuada para pequenos productores, trabajo en redes y asesorfa.

4. Centre de Tecnologias Alternativas —Zona da Mata, es una ONG que trabaja en una linea similar
a la de AS-PTA, pero en el estado brasileno de Minas Gerais.

5. Significa la recoleccion en areas de vegetation natural, para la construction y el uso como
combustible, abono y frutos.

6. Los animadores son miembros del sindicato que dedican una parte importante de su tiempo
a las actividades de agriculture sustentable. Organizan reunionesy jornadas de aprendizaje,
visitan a los campesinos que estan experimentando, capacitan a los miembros del banco de
semillas, etcetera. Por estas tareas reciben un pequeno salario del STR (vease nota 7) —con
el apoyo financiero del Proyecto Paraiba.

7. STR: Sindicato de Trabalhadores Rurais (Sindicato de Trabajadores Rurales), se trata de
una organization independiente que trabaja a nivel municipal y tiene una organizaci6n
federativa a nivel estatal y nacional. Esta integrada mayoritariamente por campesinos po-
bres y aborda en general una tematica muy polftica y referida a los derechos de los campe-
sinos.

8. EMATER: Empresa de Assistencia T6cnica e Extensao Rural / Paraiba (Empresa de Asis-
tencia TScnica y Extension Rural / Paraiba)

9. Irene Guijt ha trabajado en todo el proceso como asesora.
10. Esto se realize a traves de un proceso de eliminar las tarjetas duplicadas e identificar la

forma como se relacionaban los distintos objetivos de estos grupos.
11. Los metodos posibles son (extractado de Guijt y Sidersky, 1998): medici6n biofisica, formu-

laries, diarios, fotografias (o videos), mapas*, transectos, puntaje sobre matriz, mapa social
o de bienestar*, diagramas de flujo de impacto*, diagramas de sistemas, puntaje sobre matriz,
escalas relativas y escaleras*, clasificacion grafica*, calendarios, rutinas diarias, diagramas
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institucionales, diagramas de redes, sueños realizados, análisis crítico de eventos, estu-
dios de caso, teatro participativo (los que tienen asterisco [*] se discutieron en el Taller).

12. Algunas veces, cuando un campesino no tiene semillas en el momento de la siembra, él o
ella acuerda compartir la mitad de la cosecha con el proveedor de semillas, independiente-
mente de los demás costos (tierra, trabajo, etcétera).

13. Tipo de plantación en curvas de nivel aproximadas, basada en evaluaciones visuales de las
curvas de nivel.

14. Por ejemplo, en una de las dos comunidades, la adopción de la plantación en curvas de nivel
fue en parte, resultado del esfuerzo de divulgación que había impulsado inadvertidamente
la rápida adopción no planificada de la tracción animal por parte de los campesinos. Un
líder local, que era un entusiasta experimentador y divulgador, tomó la iniciativa de utilizar
sus propios animales en ensayos demostrativos que eran parte de la capacitación en planta-
ción en curvas de nivel. Como sabía que los animales no podían arar subiendo y bajando en
colinas escarpadas, esperaba reforzar así el mensaje favorable a la adopción de las curvas
de nivel. También sabía que los campesinos en el área tenían problemas de escasez de mano de
obra, lo que volvía la tracción animal más atractiva. Por este motivo, una vez que los campe-
sinos comprendieron la posibilidad de contratar los servicios de otros campesinos con ani-
males de arado, el mensaje de plantación en curvas de nivel fue "adoptado" a gran escala
como parte de un cambio más amplio en la forma de preparación de la tierra.

15. Solamente una de las comunidades involucradas en estas discusiones había efectuado el
seguimiento con un mapeo participativo el año anterior.

16. Tradicionalmente los STR centran sus esfuerzos en los derechos legales de los productores
con pequeños establecimientos o en los campesinos sin tierra y no en aspectos más prácti-
cos de las condiciones de vida rurales, como las técnicas agrícolas, la acción cooperativa, la
comercialización, etcétera.

17. Aunque todavía no conseguimos una participación directa de las agencias de financiamiento
en la discusión de sus necesidades de información, ni de la forma de incorporarlas a nuestro
proceso de seguimiento.

Capítulo 6

1. El barangay es la unidad administrativa más pequeña de Filipinas.
2. Las experiencias del segundo año (1997) y el tercero (1998) de la evaluación de impacto

todavía estaban siendo sintetizadas y redactadas. El informe final se presentará próxima-
mente.

3. Dos investigadores líderes fueron asignados a cada barangay visitado.
4. Los resultados de la investigación de la evaluación serían publicados a fines de 1998. También

se haría una edición popular de las conclusiones en 1999, con la participación de líderes
investigadores en su redacción.

Capítulo 7

1. La primera versión más breve de este capítulo fue traducida del español colombiano por el
personal de PREVAL, Costa Rica, a quien el autor desea agradecer. Otros materiales fue-
ron traducidos por el equipo editorial.

2. En Colombia existen distintas unidades territoriales: la vereda, el cabildo, el municipio y la
zona o provincia. La vereda es la unidad local más pequeña, un grupo de las cuales constitu-
ye un cabildo o un municipio. En algunos casos, un cabildo puede considerarse un munici-
pio o municipalidad; en otros, un municipio está integrado por varios cabildos. La zona o
provincia integra varios cabildos o municipios.
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3. Actualmente el mdice de necesidades basicas insatisfechas continua siendo alto, con una
expectativa de vida promedio de solamente 40 anos.

4. Los planes de desarrollo son un medio que permite la redistribution de recursos nacionales
y atribuciones entre las autoridades locales (municipios y cabildos) de acuerdo a la ley de
descentralizacion. En Colombia, el 20% de los ingresos fiscales es devuelto a las autorida-
des locales por esta via.

5. En la aplicacion del MDB, las comunidades han recibido el valioso apoyo de Gloria Vela,
de la Inter-American Corporation for Development and Social Responsibility, con sede en
Quito, Ecuador.

Capitulo 8

1. El MDB o "cono" es un sistema para informar sobre los resultados de los proyectos sociales
(y se describe en detalle en el capitulo 3). En el MDB se prioriza la participation de los
beneficiaries en la construction y puesta en practica del sistema de SyE como base para el
desarrollo de sus propios mecanismos de autoevaluacion, en el que la participation no se
limita a satisfacer las necesidades establecidas por los requisites de information de las agen-
cias de financiamiento. Tambien promueve las innovaciones que permitan la adaptation a
los contextos especificos de cada pais (ve'ase Zaffaroni, 1997, v6ase tambien los capitulos 3
y 7 de este volumen).

2. Las divisiones administrativas en Ecuador rural son las siguientes: provincia, cant6n (muni-
cipalidad), parroquia, barrio, junta parroquial.

3. Concertacion es una palabra muy usada en Latinoame'rica para referirse a un proceso y a un
espacio de encuentro —no siempre formalizado— en el que distintos actores de la politica
o del desarrollo pueden intercambiar sus puntos de vista, negociar sus acciones y los recur-
sos, con el fin de lograr acuerdos y desarrollar acciones conjuntas. Este proceso y estos
espacios no implican necesariamente, sin embargo, la existencia de un consenso.

4. Se trata de una red ecuatoriana en la que participan ONG, municipalidades y organizacio-
nes de base que estan involucradas en el desarrollo local, en la cual se intercambian
metodologias, se realizan analisis conjuntos y se sistematizan experiencias, se generan de-
bates y se coordinan proyectos.

5. La documentation referente a las experiencias contribuye al curriculum academico de la
Escuela de Gesti6n y Desarrollo Local de la Universidad Politecnica Salesiana, que ofrece
una licenciatura de caracter alternativo, de asistencia semi-presencial. Esta dirigida a agen-
tes de desarrollo local que deseen profesionalizar su actividad.

Capftulo 9

1. Deseamos agradecer a Helen Lewis y a los integrantes del Equipo de Aprendizaje del Conda-
do McDowell, que ayudaron a redactar el informe original en el cual se basa este capitulo.

2. Para mayor information sobre las dimensiones nacionales de este proyecto, vease Gaventa,
Creed y Morrissey (1998). Este capitulo se centra en la experiencia local del Condado McDowell.

3. En total hubo cuatro grandes metas, pero el equipo decidio inicialmente no evaluar la cuar-
ta, "Desarrollo Comunitario Sustentable", ya que el programa EC recie'n habia comenzado
y no se podrfan registrar cambios del desarrollo en forma inmediata. En la medida en que
se habia hecho suficiente trabajo para lograr impactos mensurables, el equipo iba a evaluar
esta meta durante su segunda ronda de investigation, prevista para marzo de 1999.

4. Esto hizo surgir preguntas como: iLos ciudadanos y organizaciones estan informados de
los avances en las actividades de McCAN? iMcCAN se comunica claramente con los pro-
yectos que financiaba y con el publico? 6Los proyectos financiados por EC han comenzado
a relacionarse entre si?
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5. Por ejemplo: ¿McCAN alentó a los proyectos a buscar soluciones innovadoras y creativas
para los problemas? ¿McCAN colaboró formalmente con un grupo amplio de organizaciones
y proyectos? ¿Surgieron alianzas duraderas a partir de estas actividades de colaboración?

Capítulo 10

1. El término PSyEP se usa en todo el capítulo haciendo referencia a "Planificación, Segui-
miento y Evaluación Participatives".

2. La "Línea Verde" hace referencia a la Línea del Armisticio trazada en 1949 entre las zonas
bajo control de las fuerzas árabes y judías después de la Guerra de 1948.

3. A pesar de sus limitaciones, utilizamos el término "comunidad" para referirnos a los distin-
tos grupos de personas con los que trabaja CAAP.

Capítulo 11

1. El adiestramiento incluye además, entre otros temas, conducción de grupos, gestión finan-
ciera y contabilidad.

2. Las entrevistas fueron realizadas por miembros de los CGP debidamente capacitados.
3. Estos términos han sido traducidos de las distintas lenguas locales que hablan los partici-

pantes.
4. Sin embargo, una visita de campo, realizada en marzo de 1997, reveló que en al menos dos

de los poblados piloto, los libros de registro con información sobre hogares fueron conside-
rados propiedad del poblado y se usaron como registro oficial del mismo.

Capítulo 12

1. Se llevó a cabo una revisión adicional a cargo de un experto externo en SyE con base en
Tailandia.

2. Los hallazgos del SyE revelaron que era necesaria una mayor capacitación de los integran-
tes de los proyectos en la práctica empresarial y de marketing. También se observó que los
créditos con plazos de amortización de cuatro años y condiciones blandas no fomentaban la
disciplina financiera.

3. Deseamos agradecer a Robin Mearns, de la unidad del Sector de Recursos Naturales y
Desarrollo Rural del Banco Mundial, por proporcionarnos esta nueva información.

Capítulo 13

1. Presentado en el Taller de Seguimiento y Evaluación Participatives, organizado por el IIRR, en
Manila, en noviembre de 1997. Algunas partes de este capítulo también fueron presentadas
en la reunión anual de la Sociedad de Evaluación de Québec, en noviembre de 1997.

2. Especialista (Sénior) de evaluación del CIID/IDRC (Canadá). Debe agradecerse a Terry
Smutylo y Cerstin Sander, de la Unidad de Evaluación del CIID/IDRC, y a Charles Lusthaus
y Marie-Hélène Adrien, del Universalia Management Group, por sus aportes y colaboración,
y a Karen McAllister, del CIID/IDRC, por haber presentado el capítulo como documento
en el Taller del IIRR en Manila, en noviembre de 1997. Las opiniones expresadas pertene-
cen al autor y no necesariamente reflejan las posiciones del Centro.

3. En el desarrollo de este marco hemos utilizado las palabras "institución" y "organización"
indistintamente, no hemos intentado diferenciarlas. En el diccionario Webster de la lengua
inglesa "Ninth New Collegiate Dictionary" se define por institución: "una práctica significa-
tiva (o, en otras palabras, un sistema legal) y una organización establecida".
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4. Los casos seran publicados por el CIID/IDRC y se pueden obtener a traves de la Unidad
de Evaluaci6n.

5. "Preparation" se refiere a la clarificaci6n del prop6sito primario de la evaluation y la iden-
tification de los principales actores que van a participar en el proceso, a traves de un exa-
men de factores tales como cultura, liderazgo, recursos, vision, estrategia y sistemas.

6. Los ejemplos de caso presentados en las secciones siguientes ban sido tornados de Charles
Lusthaus et al., Enhancing organizational performance (en imprenta, p. 15).

Capftulo 15

1. Aunque no se consider6 practice incluir a todos los grupos, deberfa darse a cada grupo la
opci6n de participar.

2. Esto se basa en Woodhill y Robins (1998); Guijt (1998); Community Partnership Center
(1998); NEF (1997); IIRR (1998).

Capftulo16

1. Deseamos agradecer a Mallika Samanarayake y Catherine Blishen por revisar este capftulo
y por sus comentarios.

Capftulo 17

1. La ampliation [de la participation] se define en general como "una expansion que tiene un
impacto acumulativo" (Blackburn con Holland, 1998:1). Mds especificamente, se refiere a: i)
un aumento del numero de participantes o de lugares en los que tiene lugar la participaci6n
(dimension cuantitativa) y ii) 'la diversificacidn ...por ejemplo: la ampliation de la participa-
ci6n desde una actividad, tal como el diagnostico, al involucramiento de las personas durante
todo el proceso de desarrollo, de tal forma que aumenta su empoderamiento' (Gaventa,
1998:155). El desafio de una ampliation eficiente es aumentar la cantidad sin afectar la cali-
dad. Para una mayor discusion se puede consultar el resumen bibliografico de IDS (1999).

2. Vease tambi£n Gaventa, Creed y Morrissey (1998).
3. El buen gobierno ha sido descrito por algunos autores como "una estrategia de reforma

amplia y un conjunto particular de iniciativas para fortalecer las instituciones de la sociedad
civil, con el objetivo de que el gobierno este mas obligado a rendir cuentas, a ser mas abier-
to y transparente, asi como mas democratico" (Minogue et al., 1997:4).

4. La literatura es extensa; algunos ejemplos son: Chambers (1997); Fowler (1997); Peters
(1992); Senge (1990).

5. Deseamos agradecer a Irene Guijt por este punto.
6. Vease Pearce (19%); Gonella et al. (1998); Zadek et al. (1997) para acceder a procesos y expe-

riencias que utilizan las referencias y la verification externa para aplicar la auditoria social.
7. La auditoria social examina el impacto social y etico y la conducta de la organization desde

dos perspectivas: del interior —evaluando el desempeno frente a su mision o declaration
de objetivos; y de afuera, comparando con la conducta y las normas sociales de otras orga-
nizaciones—. Al escuchar y reportar la evaluation de una organization por parte de sus
miembros, la auditoria social permite: proporcionar retroalimentacion sobre areas en las
cuales la organization no satisface las expectativas de los participantes ni su propia declara-
ci6n de objetivos; y rendir cuentas de su desempeno a un numero mayor de personas intere-
sadas, que simplemente a los que han invertido capital (por ejemplo: donantes) (Gonella et
al, 1998; Mayo, 1996; Raynard, 1998; Zadek y Evans, 1993).

8. El Consorcio BATMAN es tambien conocido como el Barangay-Bayan Governance
Consortium.
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Sobre los autores

Roy V.Abes es investigador y encargado de evaluación en la Fundación Educación para
la Vida (ELF), una ONG que trabaja en la formación de liderazgo de base en las Filipi-
nas. La ELF considéra que los líderes de base juegan un papel fundamental en el
empoderamiento y la democratización de la sociedad. Como defensor y practicante de
enfoques participatives, el interés actual de Roy es trasladar el empoderamiento perso-
nal de los líderes de base a las organizaciones, y, en última instancia, al empoderamiento
de la comunidad a través de la participación.

Carlos Barahona es consultor en métodos estadísticos y trabaja para el Centro de Servi-
cios Estadísticos de la Universidad de Reading, Reino Unido. Su formación es de esta-
dístico y agrónomo, parte de su interés profesional es la integración de las metodologías
cuantitativas y cualitativas en la investigación, el seguimiento y la evaluación. En la
actualidad se dedica al desarrollo de metodologías que incorporen principios estadísti-
cos a los métodos participatives y permitan la generalización de sus resultados. Ha tra-
bajado en Centroamérica, Bolivia, Malawi y el Reino Unido.

Jutta Blauert es investigadora del Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad
de Sussex, Reino Unido. Es socióloga rural y ha trabajado principalmente en las áreas de
sociología ambiental, en agricultura sustentable y en el desarrollo rural en América Lati-
na. Anteriormente se dedicó a la investigación y enseñanza de estas materias en el Institu-
to de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres. En México, es investigadora
visitante en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, de
Oaxaca. Actualmente se dedica a investigar las áreas de rendición de cuentas y participación,
basándose en enfoques de seguimiento y evaluación participativos, en el contexto de la ges-
tión de recursos naturales a nivel de proyecto y de políticas.

Dindo M. Compilan es sociólogo y trabaja en el International Potato Center (IPC). Es
coordinador de la red "Perspectivas de los Usuarios en Investigación Agrícola y Desarro-
llo" (UPWARD), que promueve el IPC en Asia, cuya sede se encuentra en las Filipinas,
y que se dedica a la investigación y el desarrollo agrícola participative de cultivos de
raíz. Posee un doctorado en Estudios de Comunicaciones e Innovaciones de la Universidad
de Wageningen, Países Bajos.

Fred Carden, es especialista (Senior Specialist) de Evaluación en el Centro Internacional
de Investigaciones para el Desarrollo (Canadá). Tiene vasta experiencia en investiga-
ción en desarrollo internacional y ha escrito sobre evaluación, cooperación internacio-
nal y gestión ambiental. Ha dado clases y ha investigado para la Universidad de York
(Canadá), el Colegio Cooperativo de Tanzania, el Instituto Bandung de Tecnología
(Indonesia) y la Universidad de Indonesia. Tiene un doctorado de la Universidad de
Montreal y maestrías en estudios sobre medio ambiente en la Universidad de York.
Actualmente se dedica, entre otras cosas, a la investigación del desarrollo de herra-
mientas y metodologías de evaluación, seguimiento y evaluación participativos, y a la
evaluación organizativa.
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Ruben Dario Espinosa Abate es parte de un grupo interdisciplinario de consultores cono-
cido como CODACOP, que apoya a organizaciones de mujeres, comunidades indigenas y
grupos de campesinos. Actua como promotor de la iniciativa de Gobierno Local y Desarro-
llo de la Asociacion de Cabildos Indigenas (ACIN) en siete municipalidades del Norte del
Cauca, una region de gran importancia social y economica de Colombia. Le interesa prin-
cipalmente contribuir al desarrollo de metodologias de seguimiento y evaluation
participativas, que fortalezcan las practicas de democracia local en las comunidades y
promover el estudio de los factores que contribuyan a garantizar el exito de las politicas de
descentralizacion, en favor del desarrollo local en America Latina.

MarisolEstrella es investigadora asociada del Institute para la Democracia Popular (IPD)
con sede en Manila, Filipinas. Su interes en la investigation, el seguimiento y la evalua-
cion participativos evoluciono cuando, como estudiante de grado de la Universidad de
Sussex, Reino Unido, obtuvo un Master en 1997. Actualmente su interes de investiga-
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y evaluacidn participativos
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