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Resumen del DRR y DRP

Diagnóstico Rural Rápido (DRR)
Es un enfoque científico-social surgido en los años ochenta en:
el marro de la cooperación al desarrollo, por el cual un equi '<
po multidisciplinario recopila, analiza y valora sobre el terre
no en un tiempo relativamente corto, informaciones e hipó
tesis sobre la vida y los recursos rurales relevantes para laac
ción. Para ello utiliza métodos sencillos, no estandarizados, e:
incorpora el saber de la población local. Losmétodos de DRR::
ofrecen una alternativa eficaz a las encuestas convencionales,:..:
cuando lo importante no es el levantamiento sistemático de::
datos en la mayoría de los casos costoso en tiempo y dinero
sino la valoración rápida y funcional del saber, las necesida
des y los potenciales de la población local la búsqueda de
estrategias para la solución de conflictos o el estudio de pro,.::
blemas específicos. Asimismo, resulta apropiado para "enfo
car" una encuesta convencional hacía el tratamiento : de::
aspectos esenciales.

Diagnóstico Rural Participativo (DRP)
Es un enfoque evolucionado del anterior que hace hincapié.:
en el papel activo que asumen los involucrados en el análisis.::
de problemas y en la planificación, donde los agentes exter
nos asumen el rol de "facilitadores". Ya no son los especiali-:
stas externos sino la población local la que se considera pr
pietaria de los resultados de la investigación y, por tanto, la..
llamada a emprender las acciones derivadas de aquellos,'Los
métodos de DRP han dado buenos resultados en los progra-s
mas de desarrollo orientados a una cooperación participáti^
va tales como el "desarrollo participativo de tecnologías" (cf.
Waters-Bayer 1989), la "investigación en la finca" (cf.
Trípp/Wooley 1989; Werner 1992) o`la "particípacíón popu
lar" (ct. l^taálcivist 1991; HeizE'r 1989).
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INDICACIONES PARA EL LECTOR

Cómo utilizar este libro:

• El capítulo I ofrece una introducción general acerca del contenido, los
campos de aplicación y la historia de los métodos de DRR/DRP.

• El capítulo II hace referencia a las posibilidades de incorporar el dia-
gnóstico rural a las acciones de las instituciones de cooperación al
desarrollo (en este caso de la GTZ).

• En el capítulo III se describen las líneas básicas de los enfoques y pro-
cedimientos más importantes utilizados por las instituciones que han
llevado a la práctica la filosofía del DRR/DRP.

• El capítulo IV ofrece una visión global de las principales técnicas de in-
vestigación utilizadas en el DRR y DRP.

• Finalmente, el capítulo V contiene varios índices: bibliografía introduc-
toria recomendada, manuales y documentos de cursos de capacitación,
relación de países, índice de campos de aplicación, direcciones de or-
ganismos, redes y personas en todo el mundo con experiencia en
DRR/DRP, revistas y otros medios de comunicación que informan so-
bre DRR v DRP.

Recomendaciones sobre el uso de esta obra

M* a los lectores interesados en el tema en general y en una
información más detallada sobre DRP y sus aplicaciones
prácticas:

0 Las notas a pie de página del capítulo I hacen referencia a los textos
especiales sugeridos para el tema correspondiente. Si desea información
más general consulte el índice "bibliografía recomendada" incluido en el
t <¡1111UU1 V.
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) Compruebe si el título elegido está disponible en una de las bibliote-
cas de la GTZ o puede ser solicitado a través de una biblioteca.

30. Si la obra ha sido editada por una de las instituciones indicadas en la
lista de direcciones, puede (tratar de) adquirirla directamente.

FAJ Si desea recibir regularmente información sobre el tema, subscríbase
a una de las revistas indicadas en el índice "fuentes gratuitas/asequibles".

50 Si desea participar en un curso de capacitación de DRP, diríjase a al-
guna de las instituciones indicadas en el índice "organizaciones que ofre-
cen cursos de capacitación en métodos de DRR/DRP" (ordenadas por
países).

M a los planificadores técnicos/regionales y responsables
de instituciones de desarrollo:

11 Antes de decidir la incorporación del DRR/DRP al ciclo de un proy-
ecto, tome en consideración el objeto de la investigación, el tiempo dispo-
nible y el momento oportuno para integrarlo en el ciclo del proyecto. Ten-
ga en cuenta también las consideraciones apuntadas en el capítulo II de
este libro.

Consulte la publicación de la FAO titulada "Manager's Guide to the
Use of Rapid Rural Appraisal" (Grandstaff/Messerschmidt 1992; sobre
todo los capítulos 4-7 sobre la calificación necesaria de un equipo de DRR,
y la negociación de las condiciones de la misión).

0 Tenga en cuenta las reflexiones apuntadas en la introducción (capítu-
lo I). ¿Puede juzgar el alcance y las limitaciones del DRR/DRP?.

11 Considere los métodos mencionados en el capítulo III y cuáles son los
más apropiados para cumplir con la tarea. Consulte la bibliografía indica-
da en ese lugar para formarse una idea del contenido y procedimiento de
los métodos expuestos.
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50 Contacte con profesionales de DRP a través de las instituciones indi-
cadas en la lista correspondiente o consulte con colegas de su misma insti-
tución que posean experiencia en la aplicación de DRP en proyectos.

Una vez cumplidos estos pasos , elabore los términos de referencia.

M* a los colaboradores de proyectos:

0 Tenga en cuenta las reflexiones apuntadas en los apartados 8 y 9 de la
introducción. ¿Puede juzgar el alcance las limitaciones del DRR/DRP?.

U. Considere los métodos mencionados en el capítulo III y cuáles son los
más apropiados para cumplir con la tarea. Consulte la bibliografía indica-
da en ese lugar para formarse una idea del contenido y procedimiento de
los metocios expuestos.

30 Consulte el índice de países y el de los campos de aplicación para
comprobar si ya existen experiencias técnicas/regionales de DRR/DRP
adecuadas a sus necesidades.

Considere las técnicas apuntadas en el capítulo IV y cuáles se adecu-
an mejor a sus necesidades. Familiarícese con estas técnicas para decidir
la forma y el número de especialistas que desea reclutar para la capacita-
ción y ejecución del DRR/DRP.

50 Consiga un manual de entrenamiento en el que se describa exacta-
mente el desarrollo de un curso de capacitación en DRP y las herramien-
tas requeridas.
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Obviamente, también puede utilizar y probar en su trabajo alguna
técnica aislada. En determinadas situaciones de un proyecto, sobre todo
cuando dependen de Ud. exclusivamente, la utilización de una técnica
aislada puede resultar de gran utilidad para superar dificultades específi-
cas 1. Tenga en cuenta, no obstante, que la noción de equipo es un factor
decisivo en el DRR/DRP y que un seminario-taller de DRP puede fracasar
si el equipo no cuenta con el apoyo de miembros experimentados.

70. Consulte con la entidad comitente para planificar en común futuras
acciones.

1 Cf. como ejemplo Holtzmann 1986
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I. INTRODUCCIÓN

"Andy Inglis ...dirigió un equipo [de DRR ] para investigar el
tema de la leña en Sierra Leona, y tuvo la oportunidad de
comparar los resultados con los de una encuesta [formal]

realizada poco antes . Llegó a la conclusión de que la encuesta
de DRR no sólo proporcionaba resultados útiles, sino que,
probablemente, era más apropiada para la recopilación de
datos socioeconómicos y socioecológicos complejos. Los

resultados del DRR se presentaron inmediatamente después
de concluir el trabajo de campo ; casi un año más tarde, los

resultados del cuestionario formal todavía no habían sido
analizados ." (RRA Notes 112,1991:3)

1. Propósito de esta visión global

"Diagnóstico rural rápido" (DRR) o "Diagnóstico rural (rápido/relajado)
participativo" (DRP). Muchas de los que trabajan en la cooperación al de-
sarrollo se habrán topado alguna vez con estos términos en una o varias
de sus múltiples combinaciones. Pero, ¿qué se esconde detrás de estas pal-
abras?, ¿de dónde provienen los conceptos subyacentes?, ¿dónde son
aplicables exactamente?, ¿qué experiencia se tiene en su aplicación?, ¿qué
tienen en común con otros enfoques participativos?, ¿qué los caracteriza?,
¿cuáles son sus puntos fuertes y débiles? y, por último, ¿cómo integrarlos
en el trabajo de la GTZ y de otras instituciones de desarrollo?.

Los miembros de la División de Programas Suprasectoriales de Desarrollo
Rural y Urbano de la GTZ consideramos que era necesario elaborar una
introducción general y comprensible en este campo, destinada a todos
aquellos que han superado el estadio de "toparse alguna vez" y tienen el
propósito de aplicar el DRP en su trabajo. Con esta obra pretendemos des-
velar los intrincados métodos de DRR y DRP y acercar a los lectores y lec-
toras a los conceptos claves y a la filosofía que inspira estos enfoques. He-
mos utilizado el término "diagnóstico participativo" y "DRP" como sinó-
nimos para dar a entender, por un lado, que el enfoque descrito se conoce
internacionalmente con esas siglas y, por otro, que su ámbito actual de
aplicación no abarca solamente el análisis de los problemas, sino que se
utiliza cada vez más en la planificación y solución de conflictos en grupos
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sociales. Ello ocurre en un medio independiente del campo (por tanto no
necesariamente "rural") y constituye un proceso a largo plazo (por tanto
no necesariamente "rápido"). De ahí que el término más apropiado sea el
de "diagnóstico participativo". La descripción de los instrumentos de
DRP y la selección de los diferentes procedimientos practicados posibilita-
rá al lector una elección fundada de los más apropiados para sus objetivos
prácticos. Las fuentes bibliográficas indicadas permiten una lectura más
profunda.

2. Finalidad de los métodos rápidos y participativos

Desde los inicios de la cooperación al desarrollo se vienen realizando le-
vantamientos de datos sociales y socioeconómicos en el marco de los
proyectos de desarrollo. Generalmente, este levantamiento se efectuaba
mediante encuestas o sondeos convencionales. Uno de los instrumentos
más comunes para ello era el cuestionario estandarizado. Estos cuestiona-
rios, sin embargo, presentan serios inconvenientes, no solamente por su
elevado costo personal y temporal -en comparación con otros métodos-
sino también por la cantidad de datos producidos. Los "cementerios de
datos" raramente son de utilidad para los proyectos. El análisis de la in-
formación suele requerir meses -a veces años- y los resultados no siempre
son apropiados para la necesidad de decisiones inmediatas que existe en
un proyecto. Además, la necesidad de objetividad y representatividad
acentúa la importancia de los datos reales y valores promedios. Robert
Chambers2, uno de los padres espirituales de los métodos de DRP, resu-
mió los inconvenientes de las encuestas convencionales de la siguiente
forma:

• se da preferencia a las informaciones objetivas frente a las
emitidas por personas;

• se ignora a los pobres fácilmente;

• el costo metodológico y financiero no está en proporción
alguna con los resultados obtenidos;

• casi siempre son personas ajenas a la comunidad las que
recopilan , analizan y emplean la información requerida.

2 Cf. Chambers 1991, PP. 516-517
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También presentan graves deficiencias los estudios a corto plazo de un ex-
perto residente en la ciudad , realizados preferentemente en la época más
agradable del año (después de la cosecha o en la época seca ). El experto
que por falta de tiempo o por comodidad prefiere no alejarse de los cami-
nos principales o de los centros urbanos, percibe un mundo en el se da
preferencia a la expresión de ideas de los hombres antes que a las mujeres,
a los usuarios de servicios frente a los no usuarios , a las élites frente a los
grupos desfavorecidos , a las personas fácilmente accesibles antes que a las
calladas y marginadas . Chambers describe esta realidad con las siguientes
palabras:

Las condiciones de vida de un agricultor, cuya finca se halla ubicada en
las cercanías de un proyecto, de la carretera principal y de la capital, al
que un experto entrevista después de la cosecha son completamente dife-
rentes de las de una viuda sola, enfermiza y mal alimentada, durante la
época de las lluvias, que vive en un lugar remoto e inaccesible, y cuya ex-
istencia pasa inadvertida al experto . El comportamiento diplomático y el
protocolo, por un lado , y la falta de tiempo y cortesía, por otro, contribuy-
en a tergiversar completamente la imagen.

3. Diagnóstico rural rápido (DRR)

La insatisfacción que producen los resultados de los estudios de base a
largo plazo o los estudios no estructurados y superficiales de corta dura-
ción (conocidos también como "turismo del desarrollo rural") hizo que a
finales de los años setenta se iniciara la búsqueda de métodos menos co-
stosos y sobre todo más cercanos a la realidad . En 1981 Michael Collinson
describió cómo llevar a cabo una investigación fiable de temas agrícolas
en el marco de un sondeo exploratorio sin esfuerzo y sólo en una semana.
No obstante, recomendaba que el sondeo fuera seguido de una encuesta
formal más compleja para convencer a las instancias políticas responsab-
les de la veracidad de los resultados3. Los talleres realizados en el Institute
for Development Studies (IDS) en Sussex (Inglaterra) a finales de los años
setenta, y los artículos de Chambers (1980), Belshaw (1981) y Carrut-
hers/Chambers (1981) sobre fundamentos programáticos, contribuyeron
a incrementar la aceptación de este enfoque.

3 Cf. Collinson 19231. o. 444
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El DRR puede definirse como una actividad sistemática,
semiestructurada, realizada sobre el terreno por un equipo.
multidisciplinario y enfocada a la obtención rápida y eficien-
te de informaciones e hipótesis nuevas sobre los recursos y la
vida en el campo

El equipo investigador es heterogéneo. Puede estar compuesto de científi-
cos, extensionistas, colaboradores de proyectos, funcionarios públicos o
representantes de la comunidad. La composición de los equipos de dos o
tres investigadores varía diariamente para garantizar la máxima diversi-
dad de conocimientos y perspectivas. Un elemento esencial es limitar el
enfoque de la investigación hacia los aspectos relevantes de la interven-
ción prevista o el cambio deseado. Para ello el equipo se sirve de un con-
junto de métodos sencillos y no estandarizados de recopilación de infor-
mación y análisis de datos, que abarca desde las entrevistas semiestruc-
turadas, el recorrido conjunto de reconocimiento del terreno y la observa-
ción directa hasta los juegos analíticos. Estos últimos se emplean para
constatar las preferencias en las actitudes y para descubrir el acerbo local
de conocimientos.

Desde entonces, son cada vez más los institutos, centros de investigación,
agencias de desarrollo y personas individuales que experimentan, modifi-
can y renuevan los conceptos claves del DRR, entre ellos, principalmente,
las universidades de Chiang Mai ("Análisis de sistemas agroecológicos ")4,
y Khon Kaen en Tailandia5. La evolución del DRR puede verse claramente
en las "RRA-Notes" editadas por el IIED de Londres.

4. Del Diagnóstico Rural Rápido (DRR) al
Diagnóstico Participativo (DRP)

En los últimos años, diversas organizaciones han desarrollado un nuevo
enfoque a partir del DRR: el "Diagnóstico Participativo". El Diagnóstico
Rural Rápido sigue teniendo todavía un carácter fundamentalmente ex-

4 Cf. Conwav 1988

5 Cf. Khon Kaen 1987

J
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tractivo. El análisis y la aplicación de los resultados sigue estando, básica-
mente, en manos de expertos externos. El DRP, por el contrario, acentúa el
papel activo de los pobladores en la realización y análisis de la investiga-
ción y en la evaluación de los resultados. Realza el significado del apren-
dizaje de los agentes externos a través de los miembros de la comunidad o
del barrio donde se efectúa la investigación, y del reconocimiento común
de las condiciones locales de vida como punto de partida para una plani-
ficación y acción conjuntas. Este proceso se denomina "compartir realida-
des". La "R" de DRP, tal como propone Chambers, no corresponde de he-
cho a "rápido" sino ha "relajado", es decir, se trata de una investigación
pausada y que requiere tiempo.

El DRP es un medio para estimular y apoyar a los miembros
de un grupo social a explorar, analizar y evaluar en un plazo
de tiempo razonable sus limitaciones y potenciales de desar-
rollo, y a tomar decisiones fundadas y oportunas en relación
a proyectos de desarrollo.

DRR y DRP se utilizan:

• para constatar las necesidades sentidas;

• para determinar las prioridades en las acciones de
desarrollo ("DRR exploratorio")6;

• en el marco de estudios de factibilidad;

• en la fase de implementación de un proyecto;

• en el marco de actividades de monitoreo y evaluación de
un proyectos;

• para diagnósticos tópicos o temáticos';

6 Cf. Collinson 1981
7 Cf. oor eiemolo FAO 1990

8 Cf. FAO 1990;Feuerstein 1986; Stevhes 1988; Toosbe-Tensen 1989
9 Cf. Subadhira 1987: Mc Cracken 1988a
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• para enfocar las entrevistas formales hacia los aspectos
esenciales)°;

tt.• para identificar intereses conflictivos entre los grupos

Hasta la fecha, el DRR/DRP se aplica en los siguientes ámbitos:

• manejo de recursos naturales (conservación de aguas y
suelos, agrosilvicultura integrada , pesca , protección de la
fauna silvestre , etc.);

• agricultura (cultivos y ganadería , riego , mercados, etc.);

• programas sobre la igualdad (en relación a las mujeres, las
necesidades de crédito, identificación de los más pobres,
medidas adicionales para la generación de ingresos, etc.);

• salud y alimentación (programas básicos de salud y de
seguridad alimentaria, abastecimiento de agua potable).

Diferencia de prioridades entre DRR y DRP:

Los métodos de DRR resultan eficaces cuando se requiere una valoración
rápida y eficiente de las condiciones locales por parte de la organización
donante. También son apropiados para obtener una primera visión de
conjunto, analizar un problema específico o enfocar la investigación hacia
determinadas cuestiones. Como alternativa a los enfoques convencionales
es posible integrar en la realización del diagnóstico una "gestión de arriba
hacia abajo".

Los métodos de DRP desarrollados en los últimos años se orientan exclu-
sivamente a los intereses de comunidades locales y al fortalecimiento de
sus capacidades de decisión. El DRP sigue el enfoque "de abajo hacia arri-
ba" y se aplica óptimamente en el marco de proyectos o programas parti-
cipativos orientados a la comunidad. A continuación describiremos este
enfoque.

10 Cf. Ngmasonsuke et. al. 1987, Thomas/Supchanchaimat 1987; Nagel et al. 1989
11 Cf. Conwav/ Saiise eds. 1986
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Condiciones especiales para el DRP:

El DRP no es solamente un enfoque innovador sino que requiere también
una actitud diferente del investigador externo en relación a:

• su visión participativa (aprender de y con los individuos);

• el respeto hacia las personas con las que se trabaja;

• el interés en lo que saben , dicen , muestran y hacen;

• la orientación a los propios resultados (callar también es
una respuesta);

• la capacidad de escuchar y de tener paciencia;

• la franca modestia en cuanto al saber y los conocimientos
propios;

• los métodos que alientan a los miembros de la comunidad
a compartir sus conocimientos , a ampliarlos y analizarlos.

El DRP tiene más afinidades con la antropología aplicada y la investiga-
ción etnográfica de campo que con los métodos de la ciencia social empí-
rica, es decir, se orienta más a la comprensión de hechos y circunstancias
complejas que a la recopilación de datos cuantitativos y de variables. El
DRP, al igual que la investigación de campo, tiene una perspectiva am-
plia, utiliza sobre todo métodos flexibles e informales, exige un alto grado
de participación y empatía, aplica un conjunto de técnicas de inve-
stigación diferentes (sin análisis estadísticos o cuestionarios) y enfatiza el
estudio de caso y las descripciones cualitativas. La diferencia respecto al
trabajo de campo radica en el equipo multidisciplinario y el plazo de
tiempo limitado (en la mayoría de los casos sólo unas pocas semanas), en
el que se investigan los aspectos particulares del sistema social y cultural
necesarios para la toma de decisiones.
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S. Los conceptos claves del DRP

El DRP se basa en una serie de conceptos claves que lo caracterizan. Estos
conceptos constituyen el marco necesario para las técnicas aplicadas:

Triangulación

Consiste en una especie de "control cruzado" en relación a la composición
del grupo, las fuentes de información y las técnicas utilizadas, según el
cual en cada equipo deben estar representadas varias disciplinas y dife-
rentes ámbitos de conocimiento, y debe predominar una relación equili-
brada entre hombres y mujeres. Todo fenómeno debe ser observado bajo
diferentes puntos de vista y analizado con diferentes técnicas.

Multidisciplinario

Internos/
Externos

Mujeres y
hombres

Acontecimientos Entrevistas
y procesos y discusiones

Gente Lugares Observación

Fig. 1: Triangulación (según Theis/Grady 1991, p. 30)

Aprender en la comunidad

Diagrama

DRP significa aprender de, con y a través de los miembros de la comuni-
dad. En la medida de lo posible, el equipo debe tratar de analizar los pro-
blemas "desde la perspectiva de los afectados". Los instrumentos de inve-
stigación se aplican conjuntamente con los habitantes de la comunidad o
del barrio, y en algunos casos por iniciativa propia de éstos. El equipo
debe contar con representantes de los grupos afectados con el fin de ga-
rantizar la inclusión mínima de la percepción de estos grupos. Durante la
estancia en la zona objeto de estudio, los miembros del equipo comparten
el alojamiento y las comidas. El equipo de DRP escucha, participa en las
actividades cotidianas y se informa de las estrategias locales para la solu-
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ción de los problemas . Los integrantes del equipo deben ver su función,
primordialmente , como catalizadores para apoyar un desarrollo autóno-
mo.

"Ignorancia óptima" e inexactitud adecuada

En el levantamiento de datos, el equipo de DRP evitará buscar una exacti-
tud innecesaria. El alcance de la investigación y del análisis se limitará a
lo necesario para reconocer las necesidades o la actividad propuesta. Este
hecho representa una diferencia esencial con respecto a la investigación
etnográfica de campo y a las encuestas socioeconómicas.

Instrumentos apropiados

1 Interpretaáán de
las fuentes sean-

darias

Elaborar ;
diagramas i

Observación
directa

Fobs

Determinar la
demanda de
innovaciones

atea
arnés

smxar-

--------------11

Elaborar listas
da prioridades

validar
corquntamente
loe resultados

---------r
l
v ,------------

'-----,' Técnicas para recopilar información

Q Técnicas pare analiw la infanaión

Fig. 2: Gama de técnicas informales de DRP (según : Theis/Grady 1991:43)

El DRP se sirve de una gama de técnicas informales de investigación que
están estructuradas v son complementarias entre sí. La selección de las
tecmcas se realiza en función de su grado de participación; es decir, deben
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ser claras, comprensibles, sencillas, adaptadas a las condiciones locales y
abiertas a cualquier cambio que sea propuesto por los habitantes de la co-
munidad o del barrio. Debe quedar claro que el éxito de la acción depen-
de de las propuestas de ellos. Adecuadas a las condiciones locales signifi-
ca, por ejemplo, utilizar materiales locales -como semillas- para describir
las cantidades y hacer jerarquizaciones12 (por ejemplo, análisis de siste-
mas agroecológicos).

Un requisito importante es también la llamada:

'Visualización compartida"

En las encuestas realizadas mediante cuestionarios, la información oral
proporcionada por el entrevistado se recoge en el cuestionario del entrevi-
stador, y allí se convierte en su "propiedad privada". En el caso de un
mapa, modelo o diagrama, existe una "visualización compartida" porque
todos los presentes pueden contemplar la figura, aportar sus propuestas
de modificación, destacar los problemas y manipular y ordenar los obje-
tos o esquemas utilizados. En este caso, la elocuencia y la redacción son
factores secundarios. En la elaboración participativa de mapas y mode-
1OS13 los habitantes diseñan su propio mapa o imagen de la comunidad y
del barrio en el que viven o de los recursos disponibles.

Análisis y presentación en el terreno

En las reuniones que el equipo organiza todas las tardes se analizan con-
juntamente los resultados obtenidos y se acuerda el procedimiento a se-
guir al día siguiente. Con ello se incrementa la comprensión de los proble-
mas y se concreta el foco de la investigación. Los análisis reiterados llevan
a una puntualización de los problemas, a una mayor comprensión y a una
acumulación de conocimientos. El equipo completo (no sólo los respons-
ables) evalúa sobre el terreno los resultados de la investigación de campo,
los presenta públicamente y los discute con los miembros de la comuni-
dad. Los resultados pueden formularse por escrito, pero casi siempre re-
sulta más apropiada una presentación visual sobre panel con ayuda de ta-

12 Cf . por ejemplo el Proyecto Patecore de la GTZ, GTZ 1992b
13 Cf. al respecto por ejemplo Gibson 1991
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blas, gráficos, pictogramas, fotografías o historietas. También se logra
buena audiencia con la presentación de algunos de los resultados en for-
ma de sociodrama, teatro de marionetas o de cuento narradol4

Primera fase de recopilación
de información

Análisis sobre el terreno

Segunda fase de recopilación
de información

0
a-

C

Análisis sobre el terreno

Fase final de
recopilación

de infor-
mación

Validación conjunta de los resultados

ti

JO^

G^S^NÓN PARTIC/p<

11^

Fig. 3: Puntualización del foco de la investigación mediante análisis reiterados
sobre el terreno

Una vez presentados los resultados, se recaban las opiniones y propuestas
de la comunidad acerca del procedimiento a seguir y se decide qué grupo
del pueblo, de la organización o del barrio debe poner en práctica dichas
propuestas, cómo, dónde y cuando.

14 Cf. al respecto Cornwall et al. 1989: FAO 1986:1990 o. 83 v ss
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Fig. 4: "Cómo los árboles han hecho más verde nuestra aldea " (FAO 1990:83)

Encuentros periódicos de seguimiento

Los modelos y mapas elaborados conjuntamente sobre el terreno son un
medio excelente de documentar y reflejar los avances alcanzados en la im-
plementación de las propuestas y planificar en común acciones futuras en
el marco de encuentros periódicos de seguimiento. Además, el material
fotográfico y las grabaciones de la presentación conjunta sirven para di-

Fiq. 5: Evaluación participativa con ayuda de paneles.
¿Se han alcanzado los objetivos fijados en 1985 ? (FAO 1990:53)

12

d 1



fundir los conocimientos adquiridos, por ejemplo en los programas de
"extensión de agricultor a agricultor".

Evitar la parcialidad; autocrítica

El equipo de DRP busca conscientemente el contacto con los individuos
que suelen permanecer callados: los más pobres, las mujeres, los grupos
desfavorecidos que habitan en lugares remotos, durante la época adversa
del año, etc. El equipo refleja no sólo lo que se comenta sino también lo
que se silencia, lo que sucede y lo inadvertido, y trata de detectar sus pro-
pios errores y sesgos. Ante todo, debe abstenerse de emitir cualquier jui-
cio valorativo sobre los demás.

6. El DRP en la práctica

Un DRP consta siempre de un seminario introductorio para los partici-
pantes en el diagnóstico, seguido del estudio y la evaluación en el campo,
y abarca por regla general un período que va desde los 10 días a las 4 se-
manas, en función de la tarea a realizar. El diagnóstico se realiza en uno o
varios lugares seleccionados dentro de una misma zona de trabajo, y es
llevado a cabo por uno o varios equipos. A continuación se expone un
DRP encargado por la organización "Save the Children" (SC) en 1990 en
los territorios de Gaza15, para ilustrar cómo puede implementarse en la
práctica la metodología del DRP. Entre otras cosas, demuestra que:

• un DRP realizado bajo supervisión profesional puede ser-
virse de investigadores o investigadoras locales;

• un DRP, pese a estar desarrollado para el ámbito rural,
también es aplicable en el área urbana;

• en el caso de cuestiones específicas de los hombres o las
mujeres, es recomendable que el equipo esté compuesto
por miembros del sexo correspondiente;

• el equipo puede prescindir en todo momento de las técni-
cas conocidas de DRP v desarrollar otras más adecuadas.

15 Lt. lheis /(,radv 1991
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El problema
La organización SC, que viene ejecutando proyectos en los territorios de
Gaza desde 1978, constató que, a pesar de sus esfuerzos, no se conocían
verdaderamente las necesidades y los problemas de las mujeres. Se pensó
que un DRP podría aportar mayor información y ayudar a diseñar de for-
ma más efectiva los proyectos destinados a las mujeres. La investigación
debía desarrollarse en dos lugares típicos de Gaza, un poblado rural y un
barrio urbano densamente poblado, con los que ya existían contactos a

través de otros proyectos.

Preparación
Previamente a la realización de la capacitación sobre DRP y a la reunión
del equipo, se consultaron fuentes secundarias de información tales como
libros, artículos de revistas y literatura gris sobre la mujer en la franja de
Gaza. Seguidamente, la coordinadora del equipo llevó a cabo entrevistas
semiestructuradas con informantes claves (representantes de las asocia-
ciones de mujeres, científicas sociales dedicadas a la temática, etc.). Las
entrevistas sirvieron para definir con más detalle las tareas a realizar,
identificar los temas claves y obtener criterios para la selección del equipo
y de las técnicas a utilizar. Los temas claves eran, por ejemplo, las ventajas
y desventajas de proyectos dirigidos exclusivamente a las mujeres y el
abandono o la priorización de tareas típicamente femeninas.

Capacitación para el DRP
El entrenamiento se realizó con ocho mujeres de Gaza con distinto tras-
fondo profesional y educativo, dos de ellas procedentes de los lugares se-
leccionados para la investigación. Dos coordinadoras especializadas en
métodos participativos y un etnólogo experimentado en DRP impartieron
durante tres días los fundamentos, métodos y técnicas del DRP, al tiempo
que se elaboró una guía de estudio y se identificaron las técnicas a utilizar
en el trabajo de campo.

Trabajo de campo para el DRP
Las técnicas de DRP elegidas para el trabajo de campo fueron las entrevi-
stas semiestructuradas con individuos, informantes claves y grupos, como
instrumento básico, y la observación directa como instrumento de control
para verificar los resultados de las entrevistas. Otras dos técnicas utiliza-
das, el "calendario anual" y el "diagrama del ciclo vital", resultaron poco
adecuadas para el tema objeto de estudio. En cambio, se desarrollaron dos
nuevos instrumentos gráficos que permitieron extraer conclusiones sobre
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la movilidad de las mujeres (dirección, intensidad) y sobre su rutina dia-
ria (cuánto dura, cuánto tiempo trabajan en casa, cuánto tiempo trabajan
fuera). Estos gráficos se utilizaron también como base de discusión en las
entrevistas individuales. El trabajo de campo duró tres semanas. El infor-
me final resumía los resultados de la investigación de las dos zonas te-
niendo en cuenta los siguientes factores: formación escolar, posición soci-
al, vida en el hogar y tareas diarias, agricultura, nivel de vida, fuentes de
ingresos y trabajo fuera del hogar, procesos de decisión y grado de partici-
pación en la comunidad, necesidades y problemas.
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Fiq. 6: Mapa sobre la movilidad de las mujeres de Qarara
(elaborado a partir de mapas individuales. Theis/Grady 1991, p. 84)
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Fig. 7: Perfil de actividades diarias típicas de las mujeres en la franja de Gaza
(Theis/Grady 1991, p. 105)

Conclusiones derivadas del DRP:

• Las mujeres de Gaza tienen poco interés en participar en
proyectos que no comportan a corto plazo ventajas visibles
para ellas.

• Los proyectos y los talleres de capacitación para las muje-
res deben tener en consideración ante todo los factores
que condicionan la vida diaria de éstas , por ejemplo, en re-
lación a la inversión de tiempo necesaria , la hora del día
apropiada o el lugar de reunión.

• Sorprendente: las mujeres consideran de poca utilidad ba-
sar los proyectos comunales en el grupo más pobre entre
los pobres , ya que éste no dispone de tiempo ni de movili-
dad y carece de la dedicación y capacidad necesarias para
llevar a cabo los cambios previstos en la comunidad.

1

1

A continuación el equipo formuló conjuntamente con las mujeres y sobre
la base de una llamada "evaluación de innovaciones" una serie de pro-
puestas para eventuales proyectos; en la lista de prioridades figuraba en
primer lugar los centros de salud y la educación preescolar para niños en
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el área rural16. El informe concluye con un capítulo en el que se exponen
los problemas surgidos, los puntos fuertes y débiles de los instrumentos
de investigación empleados y las limitaciones de este tipo de inve-
stigaciones desde el punto de vista del equipo investigador.

Desde hace algún tiempo se insiste en la necesidad de considerar el DRP
como la primera etapa de un proceso de planificación y acción a largo pla-
zo, análogo al de la investigación-acción en las ciencias sociales. Organiza-
ciones no gubernamentales como AKRSP (India) y Action Aid (Gambia y
Kenya) ya han aportado ejemplos de un procedimiento similar en el mar-
co del manejo de los recursos naturales17.

d h

Innovación `-S ' b °u

deseada/
a y

y

proyecto 0.

ti

0. a H

previsto ro ó m ° d o
91. Z

ú u4i. G. á > Ñ a'

Preescolar + + ++ + ++ 7 2°

Centro de salud ++ ++ ++ ++ ++ 10 1°

Granja lechera + 0 0 + 0 2 4°

Centro de costura ++ 0 0 + + 4 3°

Escala de valores de 0 a ++

Fig. 8: "Apreciación de innovaciones " de las mujeres de Gaza
(según informe 1990:18)

16 Cf. Report ...1990, p. 18 y ss.
17 Cf. Shah 1992; Ford et al . 1992; Kabutha et al. 1991
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7. Potenciales y limitaciones

Los métodos y técnicas de DRP son variables, susceptibles de adaptación
y han sido generados mayormente a nivel local. Fomentan una planifica-
ción participativa y apuntan a una delegación de la capacidad de decisión
en la población local. Inicialmente, estos métodos y técnicas se concibie-
ron para el área rural y para la fase de planificación de proyectos en el
marco de estudios exploratorios. Hoy en día, sin embargo, se utilizan exi-
tosamente en todas las fases de un proyecto donde las actitudes y el saber
locales son relevantes. También han resultado útiles en el área urbanal8, e
incluso en el estudio de culturas institucionales de organizaciones guber-
namentales19 y no gubernamentales. El impacto concientizador y coopera-
tivo de los seminarios de capacitación de DRP ha abierto los ojos no sólo
del personal de proyectos sino también de funcionarios públicos, asom-
brados de la creatividad de la población local y de la riqueza del saber po-
pular. Esto se demostró en tales seminarios con trabajo de campo en las
"regiones problemáticas" de su país20. El efecto sinergético de estos even-
tos -tan reiterado últimamente-, especialmente la sensibilización social de
todos los participantes, reviste un valor extraordinario.

Los procesos intencionales de dinámica grupal en el marco de DRP, empe-
ro, también crean esperanzas y expectativas. Si estas no se satisfacen, las
frustraciones que ello implica se dirigirán automáticamente contra el
proyecto. Por ello, es imprescindible que la capacitación con experiencias
de campo sólo se lleve a cabo allí donde los cambios sean deseados verda-
deramente y apoyados conceptual y materialmente, donde el DRP se en-
tienda como un proceso a largo plazo de cooperación con grupos sociales.

Un problema hasta ahora poco abordado es la cuestión de cómo el equipo
debe tratar las demandas o las necesidades constatadas que atentan con-
tra los ideales o la filosofía de las organizaciones donantes. Pensemos sim-
plemente en los deseos de talar una parte del bosque -contrarios a consi-
deraciones de orden ecológico-, o en la construcción de una carretera de
asfalto -absurda en opinión de los expertos externos-. ¿Deben satisfacerse
este tipo de exigencias o deben ser "eludidas" como se sugirió en un semi-
nario en la India? Lo importante y lo correcto en cualquier caso sería que

18 Cf. sobre el tema en general Moser 1989

19 Cf. Honadle 1979; Kievelitz/Reineke 1992; 1992a
20 Cf. por ejemplo Leurs 1989; FSRU 1991; Tohansson/Hoben 1992
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la participación se constituyese como una intervención igualitaria de to-
dos en el proceso de concientización y decisión, y clarificar las actitudes y
opiniones diferentes mediante simulaciones , juegos de roles o negociacio-
nes reales-"

Hasta el momento, sin embargo, sigue sin resolverse la cuestión de cómo
evitar en la práctica la dicotomía entre "rápido" y "relajado". En relación
al concepto clave de la "ignorancia óptima e inexactitud adecuada', algu-
nos investigadores se enfrentan al problema de lo que deben ignorar y del
grado de inexactitud que pueden alcanzar sin que se les acuse de estar ha-
ciendo turismo de desarrollo rural. Este hecho sugirió a un crítico benevo-
lente la siguiente pregunta "..."¿cuán rápido no es suficientemente despa-
cio?"22 Aquí radican todavía algunas deficiencias decisivas del concepto
de DRP orientado a la acción.

A los profesionales, tanto locales como externos, no les resulta fácil des-
plazarse a lugares remotos, precisamente en la peor estación del año.
Tampoco les agrada especialmente compartir su vida durante varios días
o incluso semanas con la de los habitantes de aldeas o barriadas. Así pues,
la búsqueda de miembros apropiados o voluntariosos para el equipo se
convierte en ocasiones en un problema23. Además, deben poseer también
una mezcla de empatía y capacidad de entusiasmo para poder superar
eventuales situaciones conflictivas. Porque esta empresa, a pesar de su
metodología "sencilla', puede resultar más agotadora y enervante que
una encuesta normal. A cambio, comporta una relación mucho más inten-
sa y momentos de felicidad y satisfacción para ambas partes, tal como co-
mentan numerosos participantes.

El éxito de un DRP depende completamente de la experiencia personal y
profesional de quienes lo diseñan. Los participantes deben familiarizarse
y aceptar los conceptos clave. Un requisito básico para ello es una capaci-
tación esmerada.

El DRP es capaz de promover un desarrollo autónomo gracias a su instru-
mentario sensible y orientado a las actitudes, posibilidades y conocimien-

21 Cf. Bierschenk et al. 1992, pp. 203-206 y otros articulos aparecidos en
este mismo volumen

22 Cernea 1990, p. 12

23 Cf. para la selección correcta de los miembros del equipo
por ei . Grandstaff/Messerschmidt 1992
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tos de la población local. Pero también puede contribuir al debilitamiento
de tales potenciales24 : cuanto mejor se conocen los patrones de acción y
decisión y cuanto más claras son las estructuras reales de poder y las per-
sonas con mayor grado de decisión dentro de un grupo, más fácil resulta-
rá para los externos imponer sus intereses, incluso en contra de la volun-
tad de los afectados . ¡La responsabilidad de los investigadores crece a me-
dida que aumenta la idoneidad de los medios aplicados ! Esta afirmación
es aplicable precisamente al DRP. El factor decisivo del DRP no radica por
tanto en los nuevos métodos de diagnóstico , sino en la nueva compren-
sión y actitud de los externos respecto al papel que ellos desempeñan
(sólo de "catalizador" y ya no de promotor del desarrollo ), y en la disposi-
ción a aplicar consecuentemente la idea de la participación.

8. El futuro del DRP

La historia del DRP, unida a la de su predecesor DRR, comprende un perí-
odo de casi 15 años, y ha alcanzado un estadio en el que resulta imposible
abarcar la diversidad de técnicas, métodos y campos de aplicación que lo
conforman . Los enfoques de DRP se han difundido por todo el mundo,
debido a que las organizaciones involucradas en el desarrollo han comp-
artido sus conocimientos y experiencias de forma abierta con todos los ex-
pertos y practicantes interesados y los han transmitido en innumerables
talleres y seminarios.

El rasgo más meritorio de esta metodología nacida de la práctica es su ca-
rácter informal , experimental y abierto . No obstante, también tiene su ten-
dón de Aquiles . Mal empleados, los enfoques de DRP contribuyen a ago-
tar y socavar la idea de la participación . El DRP tampoco sustituye siem-
pre a una encuesta normal. Esta sigue siendo necesaria cuando se requie-
ren datos exactos para la toma de decisiones . El DRR o DRP y las encue-
stas se complementan cuando se realizan de forma consecutiva , con el fin
de enfocar mejor las cuestiones planteadas en la encuesta25.

El DRP no sustituye a los estudios etnográficos a largo plazo -urgente-
mente requeridos en la cooperación al desarrollo-, ni a las investigaciones

24 Cf. para el contexto político de DRP por ej . Johnson 1991
25 Cf. Nagel et al. 1989
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que acompañan a los proyectos. Este hecho contrasta con la tendencia en
este sentido que muestra últimamente la política del Banco Mundial, y
que han llevado a su asesor superior de política social a formular, no sin
razón, ciertas reservas contra el favoritismo de los enfoques de DRP26.
Una capacitación construida sobre fundamentos metodológicos claros es,
ciertamente, una necesidad futura. Por esta razón, la capacitación de en-
trenadores será una de las prioridades programáticas en los años venide-
ros27. Otro de los pasos deseables sería que los conocimientos innovadores
y no convencionales, adquiridos en los diferentes campos de aplicación
del DRP, se llevaran a la práctica y se aprovecharan para la formación de
teorías científico-sociales, tal y como se esbozó en un documento de Ja-
mieson en Khon Kaen en 198528. Los primeros pasos en esta dirección ya
se han emprendido en las universidades australianas29. La ventaja de la
integrar métodos de DRP en los planes de estudios universitarios es que
permitiría estudiar con mayor profundidad el impacto de las aplicaciones
de DRP. Hasta ahora, lamentablemente, son muy pocos los estudios de
caso sobre los efectos del DRP.

También sería recomendable diferenciar las diferentes técnicas aplicadas
en un DRP según la información previa necesaria. Hay técnicas que pue-
den emplearse desde el primer día de la estadía sin necesidad de tener co-
nocimientos del lugar. Entre ellas figuran, por ejemplo, los cortes trans-
versales o perfiles. Otras, en cambio, requieren un conocimiento profundo
e íntimo de las relaciones locales, por ejemplo, de los patrones de clasifica-
ción local, los tabúes existentes o las etiquetas locales. Ello es aplicable a
las llamadas técnicas de "jerarquizacióri"30. En un estudio etnológico so-
bre el comportamiento migratorio intraurbano en una ciudad de Indone-
sia, por ejemplo, el empleo del método de la jerarquización no resultó útil
hasta al cabo de 6 meses. Hasta ahora, apenas se dispone de experiencia
práctica acerca de los requerimientos de tiempo de las técnicas DRP.

Otro ámbito de actividad para el futuro es el paso de nivel micro a macro,
que consiste en la combinación de varios DRP locales hasta llegar a una
planificación regional participativa y en la combinación de DRP con la or-

26 Cf. Cernea 1989 y comunicación personal de fecha 20.08.1992
27 Cf. al respecto Pretty et al. 1992
28 Cf. lamieson 1987
29 Cf. al respecto Checkland 1981; Russell/Ison 1991
30 Cf. al respecto Welbourn 1991, p. 19; 23 para las sociedades de castas



denación territorial integral . Pensemos, por ejemplo, en los conflictos en-
tre los agricultores y los ganaderos de África occidental relacionados con
el uso de la tierra, conflictos que no pueden resolverse a nivel comunita-
rio.

El mayor desafío del DRP es su implantación dentro de las culturas insti-
tucionales de las organizaciones de desarrollo con estructura burocrática.
El carácter abierto, flexible, creativo y versátil del DRP choca con las ten-
dencias burocráticas, estandarizantes, centralizadoras y verticalistas, de-
jando poco lugar para el despliegue de sus principios participativos. En
este sentido, las ONGs locales son más receptivas frente a las ideas del
DRP31.

31 Cf. al respecto por ejemplo Thomas -Slavter 1992
i
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II. EL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO (DRP)
EN EL CICLO DEL PROYECTO

El DRP se ha presentado en el capítulo anterior como un enfoque que per-
mite mejorar la participación en la planificación y ejecución de proyectos
de desarrollo. El elevado grado de flexibilidad para el análisis de temas
problemáticos y conflictivos hace del DRP un instrumento eficaz para re-
sponder a las exigencias de participación en la práctica.

Por esta razón, la utilización de DRR/DRP en la labor de la División de
Programas Suprasectoriales de Desarrollo Rural y Urbano de la GTZ se
consideró como una medida adicional consecuente del trabajo concepcio-
nal sobre participación, en el que ya se muestran algunos de los momen-
tos apropiados para la incorporación de DRR/DRP en el ciclo del proyec-
LO.

Los diferentes métodos e instrumentos de DRP, presentados en los dos ca-
pítulos siguientes, pueden aplicarse en todas las fases de preparación y
ejecución de un programa o proyecto:

10 Fase de preparación, en la que se analiza y define el problema central
que se pretende resolver mediante un proyecto.

20 Fase de implementación, en la que se llevan a cabo las actividades
del proyecto. La utilización de métodos de DRP resulta particularmente
útil dentro de la llamada fase de orientación, que se ejecuta al inicio de un
proyecto o programa y que ha adquirido una relevancia particular en los
últimos años sobre todo en los proyectos de desarrollo rural regional.

30. Fase de evaluación, que comprende tanto el monitoreo interno de un
proyecto como la evaluación externa.

El DRP no solamente puede integrarse en el ciclo de un proyecto, sino que
además es fácilmente combinable con los instrumentos estándar que se
utilizan en la gestión de proyectos de la GTZ, tales como la planificación
de proyectos por objetivos (ZOPP), los sistemas de monitoreo o los con-
troles de avance del proyecto. Además, contribuye a aumentar la calidad
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de estos instrumentos en relación a la participación del personal contra-
parte en el desarrollo del proyecto.

U DRP en la fase preparatoria

En julio de 1992 se introdujo un nuevo procedimiento para la identifica-
ción y planificación de proyectos entre el Ministerio Federal de Coopera-
ción Económica y la GTZ, con ayuda del cual es posible examinar con
mayor flexibilidad la propuesta de proyecto de una institución contrapar-
te. Las alternativas principales son:

• el tradicional estudio de factibilidad del proyecto, que suele durar va-
rias semanas;

• el asesoramiento de la institución contraparte en la elaboración de un

proyecto coherente y en la formulación de la solicitud de financiamien-

to;

• una fase abierta de orientación en la que se hace un análisis detallado
de la situación y se concreta la concepción del proyecto.

En todos estos casos se prestan las ventajas de los métodos de DRP para
obtener una mejor comprensión de la problemática, siendo particular-
mente útiles los métodos abiertos y exploratorios de DRR/DRP. Una fase
de orientación de 6 a 12 meses ofrece una situación ideal para un DRR de
carácter heurístico. Un período así permite, por ejemplo, definir y descri-
bir los sistemas agroecológicos predominantes en una región, o formarse
una primera impresión de las deficiencias en el sistema público de salud.

Si se asesora a una institución contraparte es preferible usar un "Diagnó-
stico Institucional Rápido"32 para detectar las principales deficiencias en

la prestación de servicios públicos y privados. Este método permite iden-
tificar, por ejemplo, los obstáculos estructurales y financieros que existen
en el caso de medidas de descentralización o fortalecimiento de gobiernos
locales. Esto, a su vez, podría derivar en un proyecto o programa enfoca-
do principalmente al asesoramiento y desarrollo institucional. En estos ca-
sos resultan adecuados los "DRP temáticos", es decir los diagnósticos en-

32 en inglés Rapid Organizational Appraisal (ROA)
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focados hacia un aspecto principal de una futura concepción de proyecto
y lograr que ésta se elabore de forma participativa.

0 DRP en la fase de implementación

En las diferentes fases de implementación de un proyecto puede usarse la
gama completa de enfoques e instrumentos de DRR/DRP, ya sea como al-
ternativa a los métodos tradicionales -a menudo problemáticos- tales
como los levantamientos de datos básicos o los estudios socioeconómicos,
o como acción complementaria como en el caso de la utilización de un
DRR para enfocar mejor la investigación de los sistemas agrícolas.

Un aspecto adicional es la aplicación de DRP como parte de la planifica-
ción y el monitoreo de un proyecto. En los últimos años se han hecho cada
vez más evidentes las deficiencias de la planificación de proyectos por ob-
jetivos (ZOPP) en cuanto a cómo involucrar a la población local. Estas
mismas deficiencias se manifiestan en el proceso de monitoreo, v son muv
pocos los ejemplos de acciones participativas de M+E de proyectos. En
ambos casos, el DRP puede actuar como medio de comunicación y expre-
sión de los intereses de la población o de las organizaciones locales. Las
herramientas que ofrece el DRP (véase capitulo IV) constituyen una ayu-
da para la planificación y solución participativas de conflictos, el produc-
to de las cuales puede incorporarse a su vez a los talleres oficiales de
ZOPP. Asimismo, en los últimos años se han desarrollado métodos espe-
ciales para favorecer la participación de los grupos destinatarios en el mo-
nitoreo regular de las actividades de un proyecto33. Un ejemplo de ellos es
estimular a los grupos de autoavuda v a las ONG a que evalúen crítica-
mente y por sí mismos la calidad de su trabajo y sus problemas de funcio-
nanuento—.

33 Cf. Donet et al. 1988; Goh11992

34 Cf. Steohens 1988
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0 DRP en la fase de evaluación

Los métodos de DRP aplicados a la evaluación de proyectos permiten ob-
tener rápidamente una comprensión profunda de los problemas, a la vez
que estimulan la participación de la población y de las organizaciones lo-
cales. Incluso en el limitado margen temporal de que se dispone para un
control de avance del proyecto, una parte del grupo de evaluadores, se-
cundados por contrapartes locales y representantes del grupo destinata-
rio, puede llevar a cabo una evaluación rápida participativa enfocada ha-
cia el problema central.

Otra alternativa es la de un DRP iniciado por el propio proyecto, inmedia-
tamente antes de la llegada de la misión evaluadora, que sirva tanto de
autoevaluación como de información preliminar para la misión del Mini-
sterio Alemán de Cooperación Económica o de la GTZ.

En todos estos casos, el DRP puede tener repercusiones institucionales
muy positivas, al facilitar a los responsables de la toma de decisiones o de
la ejecución del proyecto o programa la comprensión de la realidad social
en la región objeto de estudio. Por esta razón se aconseja involucrar a al-
gunos de estos responsables políticos o del proyecto en la ejecución del
DRP; el método de diagnóstico puede servir así como "programa prelimi-
nar" para políticos, administradores y asesores extranjeros3s

En la aplicación de DRP en el ciclo del proyecto es preciso observar algu-
nas consideraciones prácticas importantes. En primer lugar es necesario
resolver la cuestión del contenido temático de un DRR o un DRP. Al re-
specto cabe postular que todo DRR o DRP requiere primeramente un en-
foque preciso del problema. Así pues, el tema central debe quedar siem-
pre claro y demarcar razonablemente un ámbito de la realidad, aún en el
caso de diagnósticos de carácter heurístico. Si se trata de proyectos o pro-
gramas grandes y complejos, el diagnóstico debería centrarse en uno o
dos ámbitos esenciales. Lo mismo rige para los enfoques de DRR/DRP
utilizados en el monitoreo de proyectos.

35 Cf. Chambers 1992c
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Los términos de referencia para una investigación de este tipo deben con-
tener los siguientes elementos:

• Aclaración de los motivos de la institución pertinente para

Clara definición del tema y de los objetivos del DRRo
DRP;

•

la realización del DRR o DRP;

• Determinación del alcance del diagnóstico (regional o soci-
al) así como de las tareas , ámbitos de trabajo, etc. que no
realizará la institución pertinente , afectando con ello a los
posibles resultados de un DRR/DRP (por ejemplo, "no se
realizarán acciones del proyecto para infraestructura mate-
rial") ;_

• Identificación de los subtemas importantes del diagnóstico
que deberán ser tratados (lo que no significa una restric?
cíón exclusiva del diagnóstico a éstos);

Determinación de las prioridadesmetodológicas del DRR o
DRP (por ejemplo, técnicas de jerarquización; recopilación

zonificación agroecológica ; informe final y manual de.:
• Producto resultante al final del DRR o DRP (por ejemplo

pública local ; comerciantes locales, etc.);

• ; Identificación de los grupos de personas participantes en
el equipo (por ejemplo representantes de la administración

del saber popular ; juegos de simulación , etc . );

capacitación para DRP, etc.)

Otra cuestión importante a la hora de llevar a cabo un DRR y DRP es si se
requieren especialistas para su realización. En el primer capítulo mencio-
nábamos que se requiere un conocimiento profesional para la ejecución
profesional del DRR v DRP. En consecuencia, resulta casi siempre necesa-
rio reclutar por lo menos a un especialista externo que ayude a diseñar la
ejecución de un DRP específico para el proyecto, y a introducir a los parti-
cipantes en el método, generalmente en forma de un seminario de entre-
namiento específico de varios días. A nivel internacional existe ya una se-
rie de organizaciones que prestan este tipo de servicios. En el capítulo V
se incluye una lista de dichas organizaciones, que ayudará a identificar al
personal consultor necesario para cada caso. También pueden prestar una
ayuda valiosa en este sentido algunos de los especialistas de las divisiones
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de planificación y desarrollo de la GTZ, cuyos nombres se indican en el
capítulo V. No obstante, muchos países disponen ya de especialistas loca-
les de DRR/DRP en el seno de las correspondientes instituciones científi-
co-sociales o ONGs, por lo que aconsejamos servirse de estos recursos hu-
manos. También debería aprovecharse la oportunidad de adiestrar a las
empresas consultoras locales en la utilización de este tipo de métodos en
el marco de seminarios de entrenamiento y ejecución de DRP.

J

11

1

1

m

La tercera consideración a tener en cuenta en un DRP es la cuestión de los
costos. Pese a que en este aspecto existen numerosas variables específicas
del país y del problema, es posible hacer algunas indicaciones sobre la cu-
antía de los gastos que cabe esperar. La tabla siguiente presenta las parti-
das principales que deben incluirse en el presupuesto, así como el volu-
men personal y material que suele ser necesario. La tabla muestra que la
calidad del DRR/DRP es proporcional al volumen de las inversiones, tan-
to financieras como de tiempo. No obstante, los costos no suelen superar
los de una encuesta tradicional. Por otro lado, las ventajas que conlleva un
buen DRP en cuanto a la orientación a la solución de problemas y conflic-
tos y al fomento de la participación justifican su inversión.
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Tabla de costos de un DRP

Tipo de costo

1. Entrenamiento del personal
* entrenador ( internacional)

tiempo requerido por el personal
alojamiento
alimentación
materiales del curso
gastos de transporte para
capacitación in situ

Cantidad

2 semanas x 1-2 personas
1 semana x 6-8 personas
1 semana de alquiler
21 comidas x 8-10 personas
10 carpetas de documentos
gasolina

2. Preparación
* tiempo requerido por el personal
* material

3. Eiecución del DRP
* tiempo requerido por el personal
* tiempo requerido para la supervisión
* gastos de transporte
* alojamiento
* alimentación
* material (rotafolios , cartón , papel,

tarjetas, etc.)
servicios auxiliares (cocinero u otros)

4. Seguimiento
* elaboración del informe

presentación (in situ ; administración)
copias del informe.

2-3 semanas x 1-2 personas
pastos de material

1,5 semanas x 8 personas
1 semana
gasolina
1,5 semanas de alquiler
30 comidas x 8 personas

gastos de material
1.5 semanas x salario local

1 semana x 8-10 personas +
1 semana x 1-[ personas
2 días x 3 personas
gastos de imprenta

Los datos indicados corresponden a una encuesta de estratificación social realizada en
Filipinas (Kievelitz 1992 a), donde se llevaron a cabo DRRs en 12 poblados dispersos de
forma prácticamente paralela, por lo que la supervisión era un factor decisivo. Cada
equipo alquiló en el pueblo un cuarto y contrataron a una cocinera del poblado para
las comidas, a fin de no representar una carga adicional para la población de esta re-
gión extremadamente pobre.
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III. LA DIVERSIDAD DE
ENFOQUES METODOLÓGICOS

1. La base común : una visión histórica-cronológica

Los métodos que se exponen a continuación presentan algunas diferenci-
as, especialmente en cuanto al grado de participación popular y a las téc-
nicas utilizadas. No obstante existe un fundamento y un trasfondo históri-
co común a todos ellos, cuya evolución se describe brevemente para facili-
tar la ubicación de los diferentes enfoques.

La transferencia de tecnología promovida por la revolución verde en los
años sesenta fracasó estrepitosamente en las regiones heterogéneas con es-
casos recursos y poca infraestructura. Como consecuencia de ello surgió el
concepto de "investigación de sistemas agrícolas "36, que partía de los si-
stemas agrícolas existentes y de los condicionamientos y complejos pro-
blemas ligados a ellos para el desarrollo deseado de la tecnología. En un
principio se recurrió para ello a los métodos clásicos de encuesta -que im-
plicaban una enorme producción de datos- y a la generación de innova-
ciones tecnológicas "para el agricultor". Científicos como Paul Richards
(1985) y Roland Bunch (1985) señalaron que los agricultores de los países
en desarrollo muestran una cierta afición por la innovación y experimen-
tación en sus campos -dentro de sus posibilidades- con el fin de asegurar
su subsistencia. Consecuentemente, se fomentó la participación activa de
los agricultores en el proceso de investigación en el marco de ensayos a
nivel de finca. El lema de este enfoque participativo dentro de la investi-
gación de sistemas agrícolas37 era "el agricultor primero''. A raíz de ello,
científicos y agricultores empezaron a trabajar conjuntamente, en el marco
de un "desarrollo participativo de tecnologías", en la concepción de solu-
ciones tecnológicas adecuadas, basándose en el saber popular y en el po-
tencial campesino39. En el ámbito de la investigación-acción se constata
un desarrollo parecido. La investigación-acción es un enfoque concebido
como "aprender haciendo" desarrollado por psicólogos sociales en los

36 Cf. Gilbert et al. 1980, Shaner et al. 1982, FSSP 1987
37 Cf. también Farrington 1988, Farrington /Martin 1988 , Ashby 1990

38 "Farmer First" cf. Chambers/Pacey/Thrupp 1989

39 Cf. DTP, por ej., tiene gran relevancia en el trabajo de GATE o ILEIA; cf. ILEIA 1988
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años cuarenta. El investigador adquiere una visión y comprensión de los
procesos grupales y de cambio al participar activamente en las activida-
des diarias de los encuestados o influirlas conscientemente. El concepto
de investigación-acción se hizo popular en Alemania a finales de los años
sesenta a través del enfoque pedagógico defendido por Paolo Freire sobre
la concientización política de los grupos oprimidos y desfavorecidos en el
continente sudamericano40. La investigación-acción participativa favorece
en general los procesos de cambio autónomos y autocentrados41 y desde
principios de los años ochenta se ha convertido por ejemplo en uno de los
pilares principales de los programas de participación popular de la
FA042.

La antropología y su observación participante, basada en métodos holísti-
cos de trabajo de campo y a largo plazo, tuvo considerables repercusiones
en el desarrollo de los enfoques de DRP. La antropología hace una distin-
ción esencial entre la visión endógena y exógena, a la vez que destaca la
importancia de las áreas de percepción condicionadas por la cultura, de
las taxonomías locales y del descubrimiento de las tradiciones y conoci-
mientos populares43

Los métodos etnográficos encuentran su principal expresión en los 'Pro-
cedimientos rápidos de apreciación' (RAP)44, y en la llamada "Aprecia-
ción etnográfica rápida" (REA)45. En esta misma línea se sitúa también el
enfoque del Banco Mundial46 sobre la "Apreciación de beneficiarios"(BA),
así como las "Encuestas básicas a nivel de comunidad" (CBS)47 y el "Enfo-
que de consulta y participación popular"48 de la Development Studies
Unit (DSU) de Suecia.

Los predecesores directos del DRP fueron los Análisis de Sistemas AQroe-
cológicos (AEA), diseñados por Conway y otros en Tailandia y que contri-
buyeron decisivamente a la creación de los instrumentos (perfiles, mapas

40 Cf. Freire 1968
41 Cf. por ejemplo Zamosc 1986; Whyte 1991
42 Cf. Huizer 1991
43 Cf. por ejemplo Brokensha/ Warren/ Werner 1980
44 Cf. Scrimshaw/Hurtado 1987
45 Cf. Bentlev et al. 1988
46 Cf. Salmen 1987; 1992

47 Cf. Freudenthal/Narrowe 1991
48 Cf. Rudgvist 1991
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informales , diagramas, análisis de innovaciones ), y, por supuesto, el Dia-
gnóstico Rural Rápido (DRR), cuyo ámbito de aplicación coincide parcial-
mente con los primeros. Hoy en día, el DRR y el AEA aún resultan útiles
cuando se requiere una toma rápida de decisiones, por ejemplo , en las ac-
ciones de ayuda a los refugiados y a las víctimas de catástrofes. Una co-
bertura similar a la del DRP la ofrecen los métodos PALM de MYRADA
en la India49.

49 Cf. RRA-Notes p. 13 y 14
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Metodologías y líneas de evolución que han contribuido directa o indi-
rectamente a la creación del DRP

1940

Investigación-Acción

1960

1970

Investigación de
innovaciones

"Revolución verde"
Transferencia tecnológica

ZZ^

Investigación de
sistemas agrícolas

Investigación en la finca

para los
campesinos

mediante y con
los campesinos

I I El campesino
1980 rimero"

Desarrollo
tecnológico
participativo

Etnología aplicada

Antropología de
acción social

Antropoligía
del desarrollo

Investigación -Accion
participativa

Programa de
participación

popular (FAO)

1
1990

'...1.........I ..........:.....\......:.......a....
PPP RAP i; REA E l Apre.

1► 1c' j...........................

C

Diagnóstico Hura¡ (rápido)
Participativo (DRP)

Leyenda:

DRR - Diagnóstico Rural Rápido

PPP - Programa de participación popular (DSU)
RAP - Rapid Assessment Procedure (procedimiento rápido de apreciación) - OMS
REA - Rapid Ethnographic Assessment (apreciación etnográfica rápida)

Apre . Ben. - Apreciación de beneficiarios (Banco Mundial)
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2. Descripción breve de los principales enfoques

2.1 DIAGNÓSTICO RURAL RÁPIDO (DRR)

Otras denominaciones:
Inglés: Rapid Rural Appraisal (RRA); Low cost diagnostic methods; Ra-
pid Appraisal for Rural Development. Francés: Diagnostic rapide d'ex-
ploitations agricoles; diagnostic rapide en milieu rural

Metodologías afines:
Análisis de sistemas agroecológicos; diagnóstico y diseño; sondeo; recono-
cimiento (rural) rápido; diagnóstico institucional rápido.

Orígenes/desarrollado por.
Diferentes personas y organizaciones; adquirió relevancia en 1985 en la
conferencia KKU de Tailandia. En el centro FSR de este país va se venía
empleando este método desde hacia varios años. R. Chambers (IDS, Sus-
sex) eierció una influencia decisiva.

Campos de aplicación probados:
Maneio de recursos naturales, pesca, educación, salud v nutrición, merca-
dos locales. Entre tanto ya ha sido experimentado en todas las áreas de
aplicación conocidas.

Integración en el proyecto:
En todas sus fases (desde la concepción hasta la evaluación)

Procedimiento:
Véase capítulo I - Introducción, epígrafes 3 y 4.

Particularidades:
Elementos centrales de este enfoque son la noción de equipo (un equipo
interdisciplinario, cuya composición varía diariamente, realiza una inve-
stigación sobre el terreno en un plazo de tiempo concreto) y los conceptos
claves del DRR: triangulación, aprender de la comunidad, ignorancia óp-
tima e inexactitud adecuada, instrumentos apropiados, análisis y presen-
tación sobre el terreno.

Actores:

Fundamentalmente el equipo interdisciplinario de DRR.
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Herramientas/técnicas:
Análisis de fuentes secundarias; observación directa; recorridos; entrevi-
stas semiestructuradas; mapas; calendarios estacionales; diagramas de
bloques, de columnas, de flujo, de cantidades; jerarquía de decisiones;
identificación de las necesidades y potencial de innovaciones, y repre-
sentación en matriz; etc.

Valoración:
Resulta apropiado para la apreciación, diagnóstico e identificación de si-
tuaciones rurales, especialmente cuando se requiere una acción rápida y
eficiente (por ejemplo en el caso de la ayuda de emergencia); también se
emplea para obtener una primera visión general de la región del proyecto,
para analizar un problema específico o para enfocar la investigación hacia
determinadas cuestiones, así como en las actividades de monitoreo y
evaluación. Es combinable con una gestión "de arriba hacia abajo"; no es
apropiado para los programas de desarrollo participativo de la comuni-
dad.

Publicaciones:
a) Teóricas: Chambers 1980; KKU 1987; Mc Cracken/Pretty/Conwav
1988; Chambers/ Pacey/ Thrupp 1989; Grandstaff/ Messerschmidt 1992;
b) Pragmáticas/estudios de caso : KKU 1987; RRA-Notes, pp. 1-16 y ss.

Contacto:
IDS, Inglaterra; KKU Tailandia (véase índice "direcciones útiles")
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2.2 DIAGNÓSTICO Y DISEÑO

Orígenes/desarrollado por.
ICRAF: Centro Internacional de Investigación Agroforestal, Kenya

Campos de aplicación probados:
Agroforestería; manejo integral de cuencas

Integración en el proyecto:
Sobre todo en la fase de concepción de programas y proyectos

Procedimiento:
Conjunto de encuestas (informales) y discusiones de planificación realiza-
das en varias etapas a nivel de comunidad y de organización, para anali-
zar los problemas y los conocimientos existentes en el terreno y desarrol-
lar un plan de acción para la comunidad y los silvicultores.

Particularidades:
Las encuestas permiten recabar información sobre los problemas y las po-
sibilidades de desarrollo, esclarecer las interdependencias funcionales del
sistema y constatar la combinación óptima de especies vegetales locales y
externas que dé resultados a largo plazo y sea socialmente compatible
(efecto sostenido).

Actores:
Grupos locales y expertos juntos

Herramientas/técnicas:
"Conjuntos de datos mínimos"; diagramas de flujo sobre los ámbitos de
influencia socioeconómica y la dependencia de los recursos naturales (ár-
boles; agua).

Valoración:
El "diagnóstico y diseño" es básicamente una adaptación de la "investiga-
ción y extensión de sistemas agrícolas" a la agrosilvicultura integrada.

Publicaciones:
a) Teóricas: Raintree/Young 1983; Raintree 1986; 1987
b) Pragmáticas/estudios de caso: dito

Contacto:
ICRAF, Kenya (véase índice "direcciones útiles").

37



2.3 ANÁLISIS DE SISTEMAS AGROECOLÓGICOS (AEA)50

Metodologías afines:
Diagnóstico rural rápido.

Orígenes/desarrollado por.
Conway et al. a principios de los años ochenta en el norte de Pakistán, en
el marco del Programa de Ayuda Rural Aga Khan (AKRSP).

Campos de aplicación probados:
En todos los niveles de los ecosistemas agrarios, es decir, aquellos en los
que el ser humano interviene para obtener alimentos o productos (campos
de arroz, de trigo, finca agrícola, pueblo, valle, área de influencia, distrito,
país, región continental, mundo). El nivel de investigación preferente es la
comunidad.

Integración en el proyecto:
En la fase de orientación y de planificación.

Procedimiento:
Primero, análisis de fuentes secundarias, luego trabajo de campo, al térmi-
no del cual se elaborará una serie de diagramas de ecosistemas agrarios.
Tiempo: 2-3 días por pueblo. El conjunto de las cuestiones claves identifi-
cadas llevará a una ulterior investigación o a actividades de desarrollo.

Particularidades:
La combinación e integración sistémica de procesos ecológicos y socioeco-
nómicos es la que crea y determina el ecosistema agrario. El análisis de los
diagramas permite confeccionar una tabla de los principales factores que
afectan a las propiedades del sistema. Dichas propiedades son: 1.
productividad (beneficios netos de un producto acreditado), 2. estabilidad
de la productividad en condiciones normales, 3. resistencia de la producti-
vidad en condiciones de tensión y 4. distribución justa de la producción y
de los medios de producción.

Actores:
Equipo investigador.

50 en inglés : Agroecosystem Analysis
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Herramientas/técnicas:
Revisión de fuentes secundarias; diagramas (mapas, recorridos, calenda-
rios estacionales, gráficos, diagramas de bloques, de columnas y de canti-
dades; jerarquía de decisiones; identificación del potencial y necesidades
de innovación y representación en matriz).

Valoración:
Este enfoque resulta apropiado en la fase de orientación y planificación de
un proyecto para identificar gran número de los factores naturales y hu-
manos que influyen en un ecosistema agrario. También permite diagnosti-
car las áreas de conflicto o cooperación y de dependencia.

Publicaciones:
a) Teóricas : Conway 1985; 1986; Conway/Pretty/Mc Cracken 1987;
b) Pragmáticas/estudios de caso : Conway 1987; 1989; Conway/Sajise
1986; Conway/Mc Cracken/Pretty 1988.

Contacto:
AKRSP, India (véase índice "direcciones útiles")
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2.4 SONDEO

V

Orígenes/desarrollado por.
P.E. Hildebrand y Sergio Ruano del Instituto de Ciencia y Tecnología
Agrícolas (ICTA) de Guatemala a finales de los años setenta.

Campos de aplicación probados:
Desarrollo de tecnologías agrícolas (en el marco de la investigación de si-
stemas agrícolas)

Integración en el proyecto:
En las fases de diseño y planificación de un proyecto.

Procedimiento:
De 6 a 10 días de trabajo de campo en grupos de composición variable (3-
10 representantes de diferentes disciplinas). Entrevistas informales sin
cuestionarios. Procesos reiterativos; reunión de los grupos después de
cada entrevista de media o una jornada. Discusión y determinación de los
futuros ámbitos de investigación.

Particularidades:
El enfoque multidisciplinario y el cambio constante de la composición del
equipo permiten un aprovechamiento óptimo de los conocimientos y de
las perspectivas de los participantes. El sondeo es una metodología apli-
cable en muchos campos, especialmente apropiada para enfocar las en-
cuestas formales y para facilitar al equipo una primera impresión de la re-
gión del proyecto.

Actores:
Equipo investigador.

Herramientas/técnicas:
Entrevistas individuales y en pequeños grupos, cortes seccionales (perfi-
les) y recorridos sobre el terreno.

Valoración:
Este enfoque resulta muy apropiado para tareas heurísticas (identificación
de los problemas y de los temas a tratar) en el ámbito de los sistemas de
producción agrícola.

40

J



Publicaciones:
a) Teóricas: Hildebrand 1981; Hildebrand 1986; Hildebrand/ Ruano 1982
b) Pragmáticas/estudios de caso: Hildebrand/Ruano 1982; Guerra 1992;
Xon Cordova 1992

Contacto:
ICTA, Guatemala (véase índice "direcciones útiles")
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2.5 ENFOQUE DEL RECONOCIMIENTO RÁPIDO (RR)

Metodologías afines:
Diagnóstico institucional rápido

Orígenes/desarrollado por.
George Honadle de Development Alternatives Inc. (DAI), en forma de do-
cumento de trabajo destinado al personal que trabaja para la AID esta-
dounidense en acciones de asistencia técnica, para realizar diagnósticos
sobre las estructuras institucionales y administrativas a nivel de grupos
destinatarios (Sociedades de Riego) y de proyectos (Desarrollo Rural Inte-
grado).

Campos de aplicación probados:
Análisis de la cultura institucional (de empresas, oficinas administrativas,
organizaciones de base).

Integración en el proyecto:
Fase de planificación; asesoramiento de organizaciones.

Procedimiento:
Equipo interdisciplinario (4-8 personas: economistas, psicólogos, sociólo-
gos, antropólogos) que durante 2-4 semanas realiza una investigación en
pequeños grupos con entrevistas interpersonales, siguiendo un enfoque
heurístico, para comprender la cultura institucional objeto de estudio
(levantamiento de datos básicamente cualitativos). Triangulación: 1$ revi-
sión y análisis de las fuentes bibliográficas existentes; 2$ entrevistas reser-
vadas con grupos e informantes claves; 3$ observación directa. En el dia-
gnóstico institucional rápido -metodología derivada de RR- los tres pasos
citados se suceden a la inversa: 1$ observación, 2$ diálogo, 3$ interpreta-
ción de las fuentes.

Particularidades:
Además de la triangulación y del enfoque de equipo (véase DRR) destaca
también la medición de indicadores clave (a partir de determinados crite-
rios el investigador deduce fenómenos no perceptibles directamente).
Otro factor importante es el diálogo intenso con los empleados (con la "In-
formal Delphi Technique" = discusiones de grupo para hallar consenso).
La metodología del reconocimiento rápido resulta de utilidad para la in-
vestigación de estructuras organizativas. En el diagnóstico institucional
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rápido, la articulación de indicadores y actitudes valorativas (interpreta-
ción holística) permite construir modelos de toda la cultura institucional;
a continuación, el modelo se revisa en un diálogo con los miembros de la
organización.

Actores:
Equipo investigador

Herramientas/técnicas:
Medición de indicadores clave; observación directa; interpretación de las
fuentes; diálogo (en grupo o con informantes claves).

Valoración:
El enfoque del reconocimiento rápido o el diagnóstico institucional rápido
son particularmente adecuados cuando los medios disponibles para el
análisis son escasos y sólo se pretende recabar información preliminar so-
bre la cultura de una institución. La GTZ está trabajando actualmente en
el diseño de términos de referencia para las aplicaciones del diagnóstico
institucional rápido, el perfil de los miembros que deben integrar el equi-
po y el perfeccionamiento de la concepción hacia el asesoramiento en ma-
teria de desarrollo institucional.

Publicaciones:
a) Teóricas: Honadle 1979; Kievelitz/Reineke 1992; 1992a; Rosen 1991
b) Pragmáticas/estudios de caso: Honadle 1979

Contacto:
Uwe Kievelitz, División 425, GTZ; Rolf-Dieter Reineke, División 403,
GTZ.
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2.6 DIAGNÓSTICO RURAL (RÁPIDO) PARTICIPATIVO

Otras denominaciones:
Méthode Accéleré de Recherche Participative (MARP); Participatory Ra-
pid/Relaxed/Rural Appraisal (PRA).

Metodologías afines:
Metodología de aprendizaje participativo (PALM); apreciación, monitoreo
y evaluación participativos (PAME).

Orígenes/desarrollado por.
Surgimiento simultáneo en la Secretaría Nacional de Medio Ambiente
(NES) de Kenya y en el Programa de Ayuda Rural Aga Khan de India, ha-
cia 1988.

Campos de aplicación probados:
Ha sido experimentado en todos los campos de aplicación conocidos ha-
sta ahora.

Integración en el proyecto:
En todas las fases, desde la concepción (análisis de la participación) hasta
la evaluación participativas del proyecto.

Procedimiento:
Véase Capítulo 1 - Introducción, apartados 6 y 7.

Particularidades:
El DRP se concentra en los intereses de las comunidades locales y en el
fortalecimiento de sus capacidades de decisión, a la vez que fomenta una
actitud diferente del agente externo en cuanto a su función en la investi-
gación (ya no de promotor del desarrollo sino de catalizador). El elemento
central de esta metodología es el aprendizaje con y a través de los miem-
bros de la comunidad v su desarrollo autodeterminado.

Actores:
Grupos destinatarios de un barrio o una comunidad conjuntamente con
los expertos.

Herramientas/técnicas:

Todas las técnicas citadas en este libro (véase capítulo IV), que involucran

activamente a los grupos destinatarios.



Valoración:
El DRP resulta de gran utilidad en los proyectos y programas participati-
vos enfocados a la comunidad. Su carácter flexible, participativo y abierto
permite su aplicación exitosa dentro de estructuras institucionales que no
están condicionadas por una gestión "de arriba hacia abajo". En este senti-
do las organizaciones no gubernamentales locales poseen ciertas ventajas.
En cuanto al potencial y a las limitaciones del DRP, así como a su futuro,
véase los apartados 8 y 9 de la introducción.

Publicaciones:
a) Teóricas: Chambers 1992; 1992b; NES 1989; 1991; Theis/Grady 1991
b) Pragmáticas/estudios de caso: Guijt 1992; Guijt/Neejes 1991; Heaver
1992; Mascarenhas et al. 1991; NES 1991; Theis/Grady 1991

Contacto:
Chambers (IDS), Brighton; MYRADA, Bangalore; IIED, Londres.
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V

2.7 METODOLOGIA PARTICIPATIVA DEL APRENDIZAJE
(PALM)s1

Orígenes/desarrollado por.
MYRADA (ONG que opera en el ámbito del desarrollo rural desde 1968
en unas 2.000 comunidades del sur de la India ) en Bangalore/ India, alre-
dedor de 1989.

Campos de aplicación probados:
Planificación participativa del desarrollo de recursos naturales a nivel co-
munitario; gestión participativa de proyectos y programas de desarrollo
rural integrado en el ámbito de la salud, reducción de la pobreza, situa-
ción de la mujer y de los niños; gestión de créditos rurales; costumbres y
regulación de conflictos locales; monitoreo y evaluación participativos del
impacto de programas de desarrollo.

Integración en el proyecto:
Fases de identificación y monitoreo del proyecto.

Procedimiento:
En un taller de capacitación PALM participan entre 25 y 30 agentes exter-
nos y suele durar unos 5 días. 1° día (estudios introductorios): historia de
la comunidad, mapa de ubicación, infraestructura. 2° día: (estudios explo-
ratorios sencillos conjuntamente con los habitantes de la comunidad dis-
puestos a participar): recursos, modo de vida, tendencias, preferencias. 3°
día (estudios exploratorios complejos): dependencia de las estaciones; dis-
tribución de los ingresos mediante técnicas de jerarquización; clases y
estratificación de castas; conflictos, sus causas y repercusiones, etc. 4° día
(compilación): listado conjunto de prioridades; identificación de responsa-
bilidades para las diferentes actividades. 5° día (final): plan de operacio-
nes, documentación.

Particularidades:
El método de aprendizaje participativo utiliza los conceptos clave del
DRR, destacando la participación de los habitantes de la comunidad y la
función del agente externo como catalizador y acompañante de un desar-
rollo autónomo. Esta metodología va más allá del sondeo y se convierte
en un análisis participativo y en una comprensión común de la vida rural.
El elemento central es el aprendizaje de la población y con ella. Para no

51 en inglés: I'articipatory Leaming Methods
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despertar falsas expectativas, los talleres de capacitación PALM sólo se
desarrollan en aquellos lugares en los que se ejecutan o se prevé la ejecu-
ción de proyectos de desarrollo.

Actores:
Todos los habitantes de la comunidad dispuestos a participar, conjunta-
mente con los agentes externos.

Herramientas/técnicas:
Particularmente perfiles geográficos e históricos, mapeo participativo;
diagrama estacional, jerarquizaciones, así como las demás técnicas conoci-
das de DRR/DRP52.

Valoración:
Los 25-30 agentes externos que componen los estudios PALM constituyen
un equipo muy numeroso. Con ello, el método PALM se ajusta a las con-
diciones particulares de India. La cantidad y la profundidad de los datos e
informaciones recabados en tan poco tiempo implica que los externos de-
ben estar familiarizados con las condiciones locales y las estructuras so-
cioculturales.

Publicaciones:
a) Teóricas : Mascarenhas 1992.
b) Pragmáticas/estudios de caso: Mascarenhas et al. 1991

Contacto:
MYRADA, Bangalore (véase índice "direcciones útiles").

52 Cf. relación de Mascarenhas et al. 1991
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2.8 INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP)

Metodologías afines:
Investigación-acción; Participatory Monitoring and On-going Evaluation -
PMOE (monitoreo y evaluación continua participativos).

Orígenes/desarrollado por.
La investigación-acción surgió en los Estados Unidos a finales de los años
40 como una disciplina académica de la psicología social. Esta metodolo-
gía se hizo popular a través del enfoque pedagógico de Paolo Freire sobre
la concientización política de los grupos desfavorecidos en el subconti-
nente americano. La investigación-acción participativa se desarrolló en los
círculos de las ciencias sociales de Sudamérica y está siendo aplicada des-
de principios de los años 80 en los programas de participación popular de
la FAO. Orlando Fals Borda ha demostrado que la IAP es un proceso de
creación intelectual y práctica endógena de los pueblos del Tercer Mundo
desde el decenio de 1960. Sobre todo en América Latina se nutre de cor-
rientes del pensamiento científico social como la teoría de la dependencia,
la teología de la liberación y las técnicas dialógicas. En este sentido, la IAP
debe considerarse como una metodología dentro de un proceso vivencial
con las comunidades rurales en busca de la realización de una visión del
poder y no tan sólo de "desarrollo". El diagnóstico de situaciones y su
práctica implican la adquisición de información para construir un poder
especial que pertenezca a los grupos populares con el fin de defender sus
intereses y avanzar hacia metas compartidas de cambio social en un pro-
ceso político participativo.

Campos de aplicación probados:
Desarrollo comunal y organizaciones campesinas, educación de adultos,
en especial concientización y movilización de la comunidad en movi-
mientos de base.

Integración en el proyecto:
Fase de concepción del proyecto; asesoramiento de grupos locales en la
planificación e implementación de pequeños proyectos específicos autofi-
nanciados, la identificación de intereses locales conflictivos y contradic-
ciones estructurales, y la factibilidad política de las necesidades articula-
das; en forma de PMOE también es aplicable en el proceso comunitario de

"monitoreo y evaluación".

ü
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Procedimiento:
La investigación-acción participativa está concebida como un "aprender
haciendo" en el que el investigador pone su conocimiento al servicio de
los grupos locales. Del investigador se espera: conciencia de sus propios
límites y valores subjetivos; disposición a la empatía y a la participación
en los problemas y necesidades de la población local; conocimiento de la
historia y situación política y económica locales. A continuación, el inve-
stigador inicia un diálogo con la población local en pequeños grupos y,
conjuntamente con ella, busca soluciones a los problemas que la afectan.

Particularidades:
Los estudios sobre las relaciones de dependencia a nivel local, nacional e
internacional muestran vías de solución a los grupos marginales, median-
te las cuales éstos adquieren una mayor independencia y capacidad de ac-
ción dentro del campo de tensiones entre diferentes grupos estratégicos.

Actores:
Población local conjuntamente con los investigadores.

Herramientas/técnicas:
Análisis de las fuentes oficiales y locales disponibles; técnicas de estratifi-
cación social; entrevistas de grupos; estrategias de solución de conflictos.

Valoración:
La investigación-acción participativa resulta especialmente apropiada
para la identificación y el tratamiento conjunto de conflictos de grupos, a
fin de favorecer una movilización de los grupos locales en favor de sus
propios intereses.

Publicaciones:
a) Teóricas : Hoskins 1986; Huizer 1989; Whyte 1991; Fals Borda 1989
b) Pragmáticas/estudios de caso : Dunn/McMillan 1991; Huizer 1989; Fals
Borda 1986

Contacto:
The East/West Center, Hawai; FAO, Roma; G. Huizer, Cathol. Univ., NL-
6500 Nijmegen, Holanda.
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2.9 APRECIACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN
PARTICIPATIVOS (PAME)53

Orígenes/desarrollado por.
FAO (Roma)/SIDA (Estocolmo) en Kenya en 1988, en el marco del progra-
ma'Bosques, Árboles y Comunidades Rurales"

Campos de aplicación probados:
Agroforestería comunal; también es aplicable de forma modificada a otros
ámbitos (atención de salud, manejo de sistemas de riego, pesca, nutrición,
etc.).

Integración en el proyecto:
Principalmente en la fase inicial de un proyecto o programa (apreciación
participativa), pero también en la captación participativa de datos, así
como en la fase de monitoreo y evaluación participativos del proyecto.

Procedimiento:
PAME comprende tres partes mediante las cuales se consigue la participa-
ción de la población en los proyectos: nuevas ideas (los externos alientan a
la comunidad a encontrar sus propias respuestas), nuevos métodos (de-
terminación conjunta de las informaciones relevantes), nuevas técnicas
(no se aplica ninguna técnica que no haya sido previamente adaptada a
las condiciones locales).

Particularidades:
El objetivo de todo el proceso es ir delegando en la población local la ca-
pacidad de decisión sobre todas las fases del proyecto. Esta metodología
aspira conscientemente al fortalecimiento de la cooperación entre los gru-
pos existentes y no a una conformidad absoluta con el grupo "meta".
FAO/SIDA ha elaborado un "manual para usuarios" muy ilustrativo y di-
dáctico, que resulta de utilidad para todos los participantes en el proyecto
(internos/externos) que intentan poner en práctica conjuntamente la me-
todología de PAME.

53 en inglés : Participatory Assessment , Monitoring and Evaluation
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Actores:
Los responsables de la toma de decisiones son los agentes "internos", es
decir los integrantes de la comunidad local, apoyados y estimulados por
el personal externo del proyecto en la medida de sus posibilidades.

Herramientas/técnicas:
El manual "The communitys toolbox" (FAO 1990) describe 23 técnicas se-
leccionadas, tal y como se utilizan en otros enfoques de DRP, pero modifi-
cadas de tal forma que puedan ser aplicadas por la propia comunidad lo-
cal.

Valoración:
Gracias al manual -con sus ideas, métodos y técnicas claramente repre-
sentados-, esta metodología ofrece una iniciación excelente para todas
aquellas personas que desean incorporar el concepto de DRP en su trabajo
práctico. Pese a la simplicidad y claridad de las exposiciones y al carácter
instructivo del manual, no hay que olvidar que el PAME no puede poner-
se en práctica sin la ayuda de personas adiestradas en métodos participa-
tivos.

Publicaciones:
a) Teóricas: FAO 1990
b) Pragmáticas/estudios de caso: dito

Contacto:
Marilyn Hoskins/ Augusta Molnar/Caria Hogan-Rufelds.FAO/SIDA Pro-
grama Bosques, Árboles y Comunidades Rurales
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2.10 ENFOQUES ETNOGRÁFICOS

Metodologías afines:
Beneficiary Assessment (apreciación de beneficiarios) - BA: Banco Mundi-

al;
Rapid Assessment Procedure (procedimiento rápido de apreciación) -
RAP: UNICEF;
Community Baseline Studies (encuestas básicas a nivel de comunidad) -
CBS: DSU, Suecia;
Rapid Ethnographic Assessment (apreciación etnográfica rápida) - REA:
Universidad John Hopkins

Orígenes/desarrollado por:
El Beneficiary Assessment fue desarrollado por L.F. Salmeen en 1987 en
una publicación del Banco Mundial (Salmeen 1987) y se encuentra actual-
mente en la fase de experimentación práctica (Salmeen 1992; s.f.). La me-
todología del "Rapid Assessment Procedure" fue desarrollada en el marco
del programa de seguridad alimentaria y atención básica de salud de la
UNICEF (Scrimshaw/Hurtado 1988) y tuvo una difusión acelerada a tra-
vés de las universidades de las Naciones Unidas. El "Community Baseline
Studies" es un enfoque con el que trabaja el Development Studies Unit
(DSU) de la Universidad de Estocolmo en el marco de sus actividades de
asesoramiento por encargo del Estado (Freudenthal/Narrowe 1991). "Ra-
pid Ethnographic Assessment" es una metodología de diagnósticos etno-
gráficos rápidos desarrollada bajo los auspicios de la Universidad John
Hopkins de Baltimore, que se aplicó en el marco del programa "Manejo
dietético de la diarrea', un proyecto de investigación interdisciplinario
realizado en Perú y Nigeria.

Campos de aplicación probados:
BA y CBS se aplican en todos los campos conocidos hasta ahora a nivel de
comunidad. REA v RAP se emplean sobre todo en el ámbito de la aten-
ción básica de salud y de la seguridad alimentaria.

Integración en el proyecto:
Fundamentalmente en las fases tempranas del proyecto; resulta de gran
utilidad cuando el foco de la investigación se centra en las estructuras y
procesos sociales, así como en las condiciones socioculturales generales,
por ejemplo, en el marco de las encuestas de base.

54 Bentlev et al. 1988
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Procedimiento:
El elemento común a todos estos enfoques es el método etnográfico de la
"observación participante" durante largos períodos de tiempo, gracias a la
cual se obtiene una visión y comprensión de las complejas estructuras so-
ciales del área en cuestión. El enfoque de equipo y el grado de participa-
ción varía en los diferentes métodos (por ejemplo, en BA y CBS no existe
un enfoque de equipo explícito).

Particularidades:
Los métodos etnográficos proporcionan, fundamentalmente, una visión
más completa y más profunda de las interdependencias locales que la que
facilitan los métodos de DRP/DRR. El período de investigación relativa-
mente largo y la participación de los agentes externos en los quehaceres
diarios de la población local posibilitan un seguimiento de los procesos y
relaciones y una visión de las estructuras visibles y subyacentes. Los mé-
todos etnográficos incrementan la capacidad de comunicación intercultu-
ral en ambas partes, si se aplican en la labor de traducción y transmisión
cultural.

Actores:
Los agentes externos que participan en la vida diaria de los grupos locales
durante un determinado período de tiempo.

Herramientas/técnicas:
Revisión de fuentes secundarias; empleo de indicadores clave; entrevistas
semiestructuradas con informantes claves y grupos; observación directa y
notas de la observación (diarios de campo); técnicas de jerarquización; ob-
servación participante (participación autorreflexiva en las labores y acon-
tecimientos diarios); documentación sobre la situación material, social, ju-
rídica y de parentesco; notas diarias de campo.

Valoración:
Los métodos etnográficos resultan extraordinariamente útiles cuando se
dispone de tiempo suficiente, es decir cuando no urge la obtención de re-
sultados y la actuación. Entonces constituyen la mejor alternativa, porque
la investigación se orienta con mayor profundidad y amplitud hacia el

acervo cultural y el saber local. Ayudan a descubrir estructuras que per-
manecen ocultas porque normalmente se silencian (por ejemplo, relacio-
nes de poder solapadas, el papel de la mujer, sistemas de seguridad social
"invisibles", estrategias válidas de supervivencia, sistemas de percepción
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diferentes, procesos de argumentación y decisión que siguen una lógica
propia anclada en la tradición local, etc.). La ventaja de estos métodos ra-
dica en su planteamiento orientado al arte de escuchar y con ello al apren-
dizaje por parte del agente externo de las circunstancias locales ("Listen to
the People"). Los puntos débiles, por regla general, son su escaso enfoque
de equipo (privado de perspectivas y trasfondos diferentes) y la participa-
ción indirecta de la población local (la decisión sobre la recopilación de in-
formaciones y su análisis corresponde en ultima instancia al investiga-
dor). El investigador es el que elabora los resultados tras el trabajo de
campo. Los métodos etnográficos resultan poco adecuados cuando se re-
quiere una actuación rápida (salvo en el caso de REA).

Publicaciones:
a) Teóricas: BA: Salmen 1987; 1992; s.f.(1992); CBS: Freudenthal / Narro-
we 1991; Rudqvist 1991; REA: Bentley et al. 1988; RAP: Scrimshaw/Hur-
tado 1988;
b) Pragmáticas/estudios de caso: BA: Salmen 1987; CBS: Freuden-
thal/Narrowe 1991; REA. Bentley et al. 1988; RAP: Scrimsahw/Hurtado
1988;

Contacto:
BA: ver índice de instituciones "Banco Mundial"; CBS: ver índice de insti-
tuciones "DSU"; REA: Margret E. Bentley; Dept. of International Health,
The John Hopkins University, School of Public Health and Hygiene, Balti-
more, Maryland, U.S.A. RAP: ver índice de instituciones "Video de

Scrimshaw/Hurtado")

1
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IV. LA CAJA DE HERRAMIENTAS DE DRR/DRP:
Una selección de los principales instrumentos de
investigación

1. Observaciones generales

Una cualidad común a todas las instituciones que han utilizado en los úl-
timos años métodos de DRR y DRP en su trabajo, es el ensayo cuidadoso
de las técnicas de investigación existentes, su adaptación a los nuevos
campos de aplicación y, en caso necesario, la introducción de nuevos in-
strumentos. Por esta razón, existen en la actualidad numerosos métodos
más o menos probados, algunos generalmente aplicables y otros limitados
a determinadas condiciones locales. A continuación se presentan aquellas
técnicas que bien han sido probadas desde hace tiempo en diferentes
continentes y contextos culturales, o son aplicables en diferentes áreas
gracias por su carácter variable. No obstante, hay que hacer ante todo las
siguientes observaciones:

1. La exposición de las técnicas descritas se limita a sus características
principales. Antes de utilizarlas en el propio trabajo debe consultarse la li-
teratura citada.

2. La utilización aislada de alguna de las técnicas de investigación de
DRR/DRP no convierte una investigación en un diagnóstico rural partici-
pativo. Las técnicas son medios para recopilar y analizar las informacio-
nes relevantes para la acción dentro de un proceso participativo. Sólo si se
dan los conceptos claves definidos en la introducción, la investigación se
convertirá en parte integrante de un DRP.

3. La triangulación es un factor decisivo. Implica combinar sucesiva y si-
multáneamente las diferentes técnicas y utilizarlas en un proceso interac-
tivo. Este concepto se ilustra en un ejemplo extraído del ámbito del DRR:
la elaboración de un mapa de recursos55:

55 Cf. Grandstaff/Messerschmidt 1992, p.10
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Primer paso : sobre la base de fotografías aéreas existentes de la región del
proyecto, el equipo elabora un mapa básico sencillo con las principales
zonas ecológicas.

Segundo paso : la información existente se verifica y se complementa me-
diante la observación directa sobre el terreno.

Tercer paso : tras la consulta a los habitantes se anotan en el mapa los
nombres locales de los lugares y otras informaciones características o que
han pasado inadvertidas.

Cuarto paso: el mapa resultante sirve como punto de partida para la reali-
zación de recorridos y perfiles transversales, a partir de los cuales se dis-
cute y determina con los habitantes la distribución espacial de los princi-
pales recursos locales.

Quinto paso: estos mapas de recursos servirán para las entrevistas con in-
formantes claves (entrevistas semiestructuradas) o con determinados gru-
pos locales (entrevistas de grupo con especialistas, enfocadas hacia un
tema, con el vecindario, etc.).

2. Instrumentos probados de DRR/DRP

(entre paréntesis nombre inglés)

1. Análisis de fuentes/datos secundarios
(secondary data-review; review of secondary sources)

Comprende:
Material del proyecto, documentos científicos, resultados de investigacio-
nes anteriores, informes anuales, estadísticas, mapas topográficos, geo-
morfológicos y de satélite, documentos oficiales e inoficiales, literatura de
viajes, artículos periodísticos y otros documentos contemporáneos.

Procedimiento:
Las fuentes secundarias son datos existentes, publicados o no, sobre el
tema de la investigación. El material puede hallarse y seleccionarse en los
organismos públicos, universidades, bibliotecas, agencias de desarrollo,
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sociedades mercantiles, etc. Los datos obtenidos se recogen en un peque-
ño dossier que contendrá resúmenes descriptivos, copias de los mapas y
fotografías, y que servirá como marco de referencia para el trabajo sobre el
terreno del equipo de DRR/DRP.

Momento para emplear.
El coordinador del equipo debe recopilar la documentación antes de que
comience el trabajo de campo, una vez identificadas las cuestiones básicas
de la investigación de acuerdo con la entidad comitente y los grupos invo-
lucrados.

Indicaciones al usuario:
No invierta demasiado tiempo en el tratamiento de los datos secundarios.
Su propósito es aprender de la gente, no enseñarles lo que Ud. sabe.

Fuentes bibliográficas:
General: McCracken/Pretty/Conway 1988; sobre el análisis de fotos obte-
nidas vía satélite: Carson 1987; información para la capacitación:
Theis/Grady 1991, p. 47

2. Determinación de temas clave y utilización de indicadores clave
(using proxy-indicators; unobtrusive measurement; key-indicators)

Procedimiento:
El DRR y el DRP emplean instrumentos discretos de medición cualitativa
para manejar fenómenos importantes. Los problemas y temas principales
de investigación se identifican con ayuda de preguntas claves. A conti-
nuación se elabora un plan de investigación en el que se definen ya las
técnicas a emplear en los diversos temas . Para los fenómenos no observ-
ables directamente (como la estructura política y social) se establecen
criterios: relación entre producción de subsistencia y comercial, acceso a
los recursos (aperos, propiedad/arrendamiento de tierras), tamaño y com-
posición de las familias. Algunos de estos criterios, tales como el bienestar,
son "mensurables" mediante indicadores fácilmente observables: el esta-
do de los tejados de las casas, los materiales de construcción utilizados
y/o el emplazamiento de las mismas (barrio, zona central o marginal de
la ciudad) proporcionan información sobre la situación de la vivienda. En
los enfoques participativos, estas estimaciones son efectuadas por los pro-
pios grupos locales mediante las llamadas técnicas o juegos de "jerarqui-
zación/ priorización/ estratificación".
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Momento para emplear.
Antes de iniciar el trabajo de campo y en una etapa temprana de éste, con
objeto de determinar áreas claves de la investigación, identificar a los gru-
pos de la comunidad o del barrio (por ejemplo, los más necesitados) y
"observar" determinados fenómenos sociales.

I

Indicaciones para el usuario:
La correcta utilización de indicadores claves exige una larga experiencia.
El entrenamiento es imprescindible.

Fuentes bibliográficas:
Rudqvist 1991, p. 7; Theis/Grady 1991

3. Entrevistas semiestructuradas
(semi-structured interviewing; non-standardized, less structured,
non-directive interview; guided interviewing)

Comprenden:
• Entrevistas de la comunidad
• Entrevistas de grupo (entrevistas y discusiones de grupo/de hogares

sesiones con grupos temáticos)
• Entrevistas con informantes claves
• Entrevistas individuales
• Secuencia de entrevistas

Procedimiento:
La entrevista semiestructurada es el instrumento principal del DRR y de-
sempeña un papel muy importante en el DRP. Por ello resulta pertinente
plantear los siguientes principios éticos, que deben entenderse como valo-
res que primarán en la realización de las técnicas participativas: la entrevi-
sta se realiza con el consentimiento del entrevistado; a él le toca expresar
si desea o no dar información, además de establecer cómo, cuándo, o dón-
de será entrevistado; durante ese contacto inicial, el entrevistador explica-
rá sus intenciones, y de esta manera se concertará el desarrollo de la entre-
vista; el entrevistador considerará al entrevistado como auténtica fuente
de conocimiento, sin poner en tela de juicio sus declaraciones. Un aspecto
ético de gran importancia es que el derecho al uso de la información que
resulta de una entrevista pertenece sobre todo al entrevistado.
Este tipo de entrevistas no tiene una estructura previamente definida. En
ellas se utiliza simplemente una guía en la que se enuncian 10-15 cuestio-
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nes claves. Las respuestas de los encuestados, que a su vez pueden plante-
ar preguntas, conducen a la formulación de nuevas cuestiones. Los temas
se abordan a medida que van surgiendo.

Momento para emplear.
En todas las fases del trabajo de campo, empezando después de la identi-

ficación de las áreas y de los indicadores claves de la investigación.

Indicaciones para el usuario:
Debe seleccionarse cuidadosamente a los entrevistados, así como el lugar
y el momento para la entrevista (preferentemente en un ambiente familiar,
en casa o en el campo; nunca en un momento del día en que la entrevista
perturbe seriamente el trabajo del entrevistado).
Por regla general, las entrevistas deben realizarse con dos personas, una
de las cuales se encargará exclusivamente de anotar la información. La en-
trevista debe empezar con las formas tradicionales de salutación y la pre-
sentación de los entrevistadores. Hay que facilitar toda la información ne-
cesaria sobre el propósito perseguido, la intención de la entidad solicitan-
te y los objetivos de la investigación. El entrevistador debe mostrar que ha
venido a aprender. Conviene empezar las preguntas con algo palpable o
visible. Formule las preguntas con los pronombres interrogativos clásicos:
quién, por qué, qué, dónde, cuándo y cómo. Utilice preguntas en las que
el encuestado deba asumir un papel específico: "suponga que una de mis
cabras penetra en su huerto y se come sus hortalizas, ¿qué haría Ud. en
esas circunstancias...?".

- Las entrevistas de grupo pueden efectuarse con personas elegidas al
azar (por ejemplo, en un puesto del mercado o en una casa de café) o con
grupos sistemáticamente seleccionados (por razón de sexo, edad, profe-
sión, etc.). El número de participantes debe limitarse a 8 o 10 como máxi-
mo para dar a todos ocasión de intervenir.

- En las entrevistas de la comunidad se invita a todos los habitantes de la
aldea o del barrio para reunir información e ideas sobre la planificación,
implementación y evaluación de los proyectos de desarrollo.

- Las entrevistas con grupos temáticos (focus groups ) son una forma espe-
cial de la entrevista de grupo, desarrollada por la sociología y la psicolo-
gía social, en las que se enfoca directamente un problema concreto. El fac-
tor esencial de estas entrevistas es el proceso de comunicación que se lo-
gra ateniéndose a una serie de reglas simples (grupo homogéneo de 6 a 10
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personas sin relaciones de dependencia personal, participación volunta-
ria, lugar de discusión neutral, moderador neutral, etc.). Las entrevistas
con grupos temáticos se utilizan con éxito tanto en la investigación de
mercados -para detectar las actitudes y los valores de los participantes-,
como en la planificación familiar y de salud, en la extensión y en la pro-
moción de la autoayuda en el marco de proyectos de desarrollo rural re-
gional.

- Las entrevistas con informantes claves se basan en entrevistas a deter-
minadas personas que son representativas o típicas de diferentes perspec-
tivas y categorías (grupos, posiciones, funciones en relación a las activida-
des del proyecto), para obtener la información necesaria sobre temas con-
cretos. Una secuencia de entrevistas abarca varias conversaciones sucesi-
vas con personas involucradas en diferentes etapas de un proceso (por
ejemplo, vía de comercialización de un producto).

Fuentes bibliográficas:
Información general : FAO 1990, p. 104 y ss; Friedrich 1986 (GTZ); Grand-
staff/Messerschmidt 1992, p. 13; Limpinuntana 1987; Pretty et al. 1992a;
Rudqvist 1991, pp. 13-29 . Información sobre capacitación: Theis/Grady
1991, pp. 52-60.

Entrevista de la comunidad: Kumar 1987; 1987a; Rudqvist 1991:23-26

Entrevista con grupo temático: Folch-Lyon/Trost 1981; Górgen 1992; Ku-
mar 1987, p. 13 y ss.; Rudqvist 1991, pp. 18-22.

Entrevista con informantes claves: Rudqvist 1991, pp. 13-17; Kumar 1987;
Kumar 1989.

4. Técnicas de observación

Comprenden:
• Observación directa (direct observation ; informal observation)
• Observación participante (participant observation)

Observación directa

Procedimiento:
Comprende el registro minucioso y sistemático de los fenómenos observ-
ables en su contexto real. Por regla general, la veracidad de los datos obte-



nidos mediante observación directa debe verificarse en las entrevistas con
informantes claves. Las grabadoras, máquinas fotográficas y diarios de
notas son herramientas útiles, pero sólo deben emplearse con aprobación
de las personas afectadas, o bajo su dirección en el caso de enfoques parti-
cipativos. Los datos recopilados se sistematizan y presentan en forma de
perfiles, calendarios estacionales, etc.

Momento para emplear.
En cualquier momento del trabajo de campo, de día o de noche.

Indicaciones para el usuario:
La observación directa debe efectuarse de la forma más discreta posible.
En el caso de actos o eventos oficiales, hay que solicitar autorización para
la utilización de cámaras fotográficas u aparatos similares y para la utili-
zación de las fotografías obtenidas.

Fuentes bibliográficas:
Galt 1987; Honadle 1979; Rudqvist 1991, pp. 27-29. Información sobre ca-
pacitación: Theis/Grady 1991, p. 49 y ss.

Observación participante/participación activa

Procedimiento:
Un objetivo central de la observación participante es comprender las per-
cepciones de la comunidad local, e incluso aprender a asimilarlas, medi-
ante la participación en los procesos cotidianos de la comunidad. En la in-
vestigación antropológica de carácter holístico, esta actividad suele ser
realizada por un investigador individual durante un largo período de
tiempo. En relación a los proyectos, las experiencias obtenidas (por ejem-
plo por la DSU, Estocolmo, y por la GTZ) demuestran que enfocando la
investigación hacia un tema concreto, el técnico puede obtener buenos re-
sultados en cuanto a su conocimiento y familiaridad con el ambiente de-
spués de dos o tres meses. El instrumento de documentación más impor-
tante son las notas de campo, en las que se registran cada tarde todos los
resultados de las conversaciones, observaciones e impresiones del día.

Momento para emplear.
En todas las fases en las que no se requiere una actuación inmediata, sino
en los casos en los que las decisiones deben basarse en una comprensión
profunda de las condiciones socioculturales.
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Indicaciones para el usuario:
Dentro del DRP debería recurrirse al saber y al "ojo ejercitado" de científi-
cos sociales/ antropólogos con una larga experiencia en la investigación
de campo. Una investigación de campo enfocada hacia un tema también
resulta apropiada para la preparación de un DRP.

Fuentes bibliográficas:
Rudqvist 1991, pp. 37-42; Salmen 1987; Cap. 111.2. de este libro "Enfoques
etnográficos".

5. Elaboración de diagramas, mapas y modelos

Comprende:
• Perfiles (recorrido sistemático del lugar para recabar datos que servirán

para la confección de perfiles transversales)
• Calendarios estacionales
• Cronologías y tendencias históricas
• Mapas de la estructura social , relaciones sociales y procesos de deci-

sión
• Modelos
• Otras aplicaciones

Los diagramas y los mapas sirven para la planificación, discusión y análi-
sis de la información dentro del equipo o conjuntamente con los miem-
bros de la comunidad. Pueden elaborarse con plumones sobre papel o
transparencias, o con semillas, piedras o palitos en el suelo, por lo que
constituyen uno de los instrumentos más comunes v variables que se uti-
lizan en el DRP. Los modelos concebidos conjuntamente permiten, incluso
a los miembros menos locuaces de la comunidad, participar en la búsque-
da de soluciones a los problemas.

62



Perfiles
(transects; transect walks; transect analysis;
cross-section mapping/drawing)
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Fig. 9: Perfil de un pueblo en el norte de Pakistán (de:Mascarenhas 1992, p. 12)

Procedimiento:
Junto a la entrevista semiestructurada, el perfil es la técnica más impor-
tante del DRR. En el DRP se emplea con éxito variado"'. Consiste en re-
correr a pie sistemáticamente el área a investigar en compañía de inform-
antes (por ejemplo, caminata de Norte a Sur/de Este a Oeste, o desde el

punto más elevado hasta el más bajo). Durante la caminata se comenta y
anota todo lo que se encuentra, lo que salta a la vista o lo que mencionan

56 Cf. por ejemplo Guijt 1992
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los informantes. El perfil permite elaborar mapas sencillos de las diferen-
tes microzonas/unidades (por ejemplo ladera/planicie; bosque/campo/
aldea), zonas homogéneas de producción (suelos naturales, con vegeta-
ción, tierras cultivadas), así como de las diferentes áreas problemáticas
(sobrecarga, carga potencial, peligro de erosión, etc.). Basándose en estos
mapas, y siguiendo el mismo esquema, pueden confeccionarse también
perfiles históricos, a partir de conversaciones con individuos claves
(generalmente los más ancianos) que describen la situación de la zona
hace 10, 20 o 30 años.
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Fig. 10: Perfil histórico, dibujado por los habitantes de la aldea Ardanarypura
(de: Mascarenhas 1992, p. 13)

Momento para emplear.
En la primera fase del trabajo de campo (perfil histórico más tarde).



Indicaciones para el usuario:
Los perfiles son un recurso muy útil en el ámbito rural para obtener una
primera impresión de conjunto e identificar los problemas. En el área ur-
bana son menos relevantes. En los perfiles dibujados hay que intentar ob-
tener una visión de conjunto y evitar toda información excesivamente de-
tallada. La indicación aproximada de las distancias puede ser un dato útil.
En los dibujos de microzonas hay que indicar, al menos, los tipos de sue-
los, las tierras agrícolas y no cultivables, las especies cultivadas, las áreas
problemáticas, así como las perspectivas o posibilidades de desarrollo.

Fuentes bibliográficas:
Conway 1989 (diagramas en general); Mascarenhas 1992; Información
para el usuario: Theis/Grady 1991, pp. 56-89.

Calendarios estacionales (ciclos agrícolas)
(seasonal calendar, seasonality diagramming)
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Fig. 11: Calendario estacional , elaborado con semillas por los habitantes
de la aldea de Basapura (Mascarenhas 1992, p. 15)
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Procedimiento:
El calendario estacional se basa en entrevistas y discusiones de grupo. En
él se representan conjuntamente las interrelaciones relativamente comple-
jas entre los ciclos naturales estacionales (épocas de lluvia, temperatura) y
sus repercusiones sobre las áreas de vida humana, en un sencillo cuadro
de gráficos ordenados sucesivamente. De esta forma se visualizan, por
ejemplo, las relaciones entre clima, enfermedades frecuentes del hombre,
animales y plantas, rotación de cultivos, evolución de los precios de culti-
vos comerciales, carga mensual de trabajo agrícola, participación de hom-
bres y mujeres en el trabajo asalariado, etc.

Momento para emplear.
Las entrevistas pueden iniciarse en una fase relativamente temprana. Más
tarde se discuten los resultados en grupo.

Indicaciones para el usuario:
Además de la escala de 12 o 18 meses (por ejemplo de junio a mayo o de
junio a diciembre) utilice también la división estacional común en el lugar.
Recopile información cuantitativa de forma cualitativa. Para obtener in-
formación sobre la fuerza de trabajo mensual se recomienda emplear, por
ejemplo, el siguiente esquema de preguntas: ¿cuál es el mes de más traba-
jo? ¿qué labores realiza entonces? ¿cuál es el siguiente mes de más traba-
jo? ¿qué hace entonces? ¿opina Ud. que en este mes sólo realiza tres cuar-
tas partes, la mitad o sólo una cuarta parte del trabajo que realiza en el
mes antes mencionado?. Repita el mismo proceso para los cuatro meses
de mayor trabajo, para los cuatro meses de menor trabajo y para los cua-
tro de trabajo medio.
A continuación, los resultados de las entrevistas se cotejan con los datos
de fuentes estadísticas existentes y las diferencias constatadas se discuten
dentro de la comunidad hasta vislumbrar un consenso. No insista nunca
en la "veracidad" de su estadística.
Como se demuestra en el ejemplo del proyecto de Gaza, expuesto en el
capítulo 1, no siempre es oportuno confeccionar un calendario estacional.
Como cualquier otro instrumento, su utilidad depende del tema y objeti-
vo a tratar.
Si la cuantificación la realizan los propios habitantes, se recomienda utili-
zar semillas, pequeños frutos o piedras colocadas en el suelo. Los palitos
de madera pueden cortarse en diferentes medidas para indicar la longitud
o altura relativa (por ejemplo como diagrama de columnas). De esta for-
ma es posible construir todo el calendario estacional con ayuda de técni-
cas locales de cuantificación.
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Fuentes bibliográficas:
FAO 1990, p. 103; Mascarenhas 1992, p. 15; Mascarenhas et al. 1991 (fig.
15-20 fotografías); NES 1991, pp. 35-41; información para el usuario:
Theis/Grady 1991, pp. 90-94

Cronologías y tendencias históricas
(timelines, historical profiles, timetrends)

Año Suceso

1856 Constitución de la aldea
1856 Construcción de la mezquita
1931 Primera gran inundación en la aldea
1940 Brote de sarampión
1941 Primera gran circuncisión (hombres y mujeres)
1943 Segunda gran inundación en la aldea
1949 Aparición de un brote de meningitis
1967 Construcción de la mezquita central
1967 Incendio en la aldea
1980 Segundo incendio - 2 fincas destruidas

Fig. 12: Cuadro cronológico de la aldea Dobang Kunda /Gambia (abreviado)
(ActionAid/IIED 1992, p. 26)

Procedimiento:
Las cronologías y tendencias históricas sirven para visualizar de forma
sencilla los acontecimientos históricos claves y los cambios más relevantes
percibidos por la población (por ejemplo, en relación a los recursos o a
factores tales como la erosión del suelo, la evolución demográfica, los
cambios climáticos). A menudo, estos hechos históricos y su vivencia in-
fluyen de forma decisiva las decisiones futuras de los grupos locales. Es
importante que la persona externa tenga en cuenta estos conocimientos y
experiencias para entender los procesos locales de decisión en relación a
las actividades deseadas.

Momento para emplear.
La elaboración de cronologías y tendencias históricas locales debe efectu-
arse en cualquier caso antes de la discusión de eventuales actividades de
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un proyecto o programa, o de posibles innovaciones. Estos métodos son
de utilidad en los enfoques participativos, como punto de partida para el
proceso de DRP.

Indicaciones para el usuario:
Las cronologías y tendencias históricas se elaboran en discusiones de gru-
po. En el caso de los sucesos que han conducido a un cambio de actitud
en la gente conviene preguntar las soluciones que han sido aplicadas y, en
caso de fracaso, discutir las posibles vías alternativas.

Fuentes bibliográficas:
NES 1991, pp. 25-34

Mapas sobre la estructura social, relaciones sociales y procesos
de decisión (social mapping, decision trees, chapati/venn-diagrams)
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Fig. 13: Mapa social de la aldea Ramenahally , dibujada por sus habitantes
(Mascarenhas 1992, p. 14).
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Procedimiento:
Los mapas sociales de un poblado o barrio proporcionan información so-
bre la estructura de la comunidad, las condiciones de vivienda, la infrae-
structura (calles, instituciones públicas, puntos de abastecimiento de
agua, etc.), así como sobre la situación social de los hogares (casos de en-
fermedad crónica, desnutrición infantil, participación en programas
públicos, hogares unipersonales, etc.).
El "mapeo social" comprende también los sociogramas, gráficos que mue-
stran los sistemas de relación de determinadas personas. Los lazos pue-
den ser de parentesco, económico o de otra índole. Los sociogramas facili-
tan la comprensión de los procesos de decisión y de dependencia recípro-
ca. Los diagramas de flujos y los llamados "Venri' resultan apropiados
para visualizar los sistemas de relaciones. Estos diagramas de conjuntos
permiten representar la interconexión de varias instituciones o personas
claves dentro de la comunidad o de una organización, y, como consecuen-
cia de ello, la importancia de estos factores en los procesos de decisión.
Los diagramas de flujo permiten la representación de los procesos de de-
cisión y los puntos en los que se bifurcan hacia opciones diferentes (árbo-
les de decisión, véase McCracken/Pretty/Conway 1988, p. 44 y ss.).

Fig. 14: Diagrama de conjuntos para representar el control del uso del agua a nivel
comunal (Theis/Grady 1991, p. 116 (Sudán))
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Momento para emplear e indicaciones para el usuario:
Los mapas sobre la infraestructura social pueden elaborarse en una etapa
relativamente temprana, ya que para ello suele bastar la observación y los
datos oficiales. Los mapas sobre el sistema de relaciones sociales y los pro-
cesos de decisión exigen un conocimiento profundo de la situación local.
Estos atañen en parte a aspectos de la vida personal de los involucrados.
Estos mapas permiten que el equipo de investigación comprenda mejor
las interrelaciones sociales, pero su aplicación en los enfoques participati-
vos es limitada.

Fuentes bibliográficas:
Mascarenhas/Kumar1991; Mascarenhas 1992 (mapeo social); Limpinun-
tana 1987, McCracken/Pretty/Conway 1988, p. 44 y ss. (árboles de deci-
sión); Theis/Grady 1991, p. 112 y ss. (diagramas de flujos, diagramas
"Vena ')

Modelos

Procedimiento:
La elaboración de modelos o maquetas a escala es un recurso muv útil
para estimular la participación de los miembros reservados o callados de
la comunidad en el proceso de decisión. El proyecto Dalifort es un buen
ejemplo de los resultados que pueden lograrse en el diagnóstico con la

Fig. 15: Juego de simulación con un modelo de construcción propia (E+Z, 1992 , 11:15)



utilización de modelos . Se trata de un proyecto piloto iniciado en 1986 en
una barriada de Dakar, en el marco de un diálogo trilateral entre el Banco
Mundial, el Ministerio de la Vivienda de Senegal y la GTZ. El proyecto
demostró que los habitantes estaban en condiciones de planificar en co-
mún un saneamiento a bajo costo de su barrio , decidir las acciones necesa-
rias y responsabilizarse de los costos , utilizando una especie de juego de
simulación con una maqueta del barrio construida con "tijeras , cola y pa-
pel"

Momento para emplear.
En la mayoría de los casos en la segunda mitad o hacia el final del trabajo
de campo, en el momento de planificar acciones y cambios.

Indicaciones para el usuario:
Los modelos o maquetas son difíciles de construir sin ayuda externa; sin
embargo, tampoco deben ser excesivamente elaborados. Deben tener un
tamaño mínimo de 2 x 3 m y estar construidos, a ser posible, con materia-
les locales. No intervenga en las decisiones tomadas durante el proceso de
construcción del modelo. Sugiera la construcción de modelos que repre-
senten el estado o la situación del poblado o del barrio hace 20, 30 o 50
años. Conserve los modelos el mayor tiempo posible para poder utilizar-
los en otras discusiones.

Fuentes bibliográficas:
Gibson 1991; Mascarenhas/Kumar 1991; Voigt-Moritz 1991 (sobre el proy-
ecto Dalifort)

Otras aplicaciones:
Además de los ejemplos aludidos surgen continuamente nuevas formas
de diagramas. A modo de ejemplo citamos aquí los diagramas presenta-
dos en el capítulo I (proyecto de Gaza): "mapa de movilidad" (Theis/Gra-
dy 1991:81-85) y el "diagrama de labores cotidianas" (Theis/Grady
1991:103-106), así como los diagramas analíticos sobre el costo de la vida
(por ej.: gastos mensuales, fuentes de ingresos, miembros del hogar, pose-
sión de animales domésticos)57.

57 Theis/Grady 1991, pp. 107-111
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6. Técnicas de Jerarquización/Estratificación/Priorización
(juegos analíticos)

Comprenden:
• Jerarquización de preferencias/priorización
• Jerarquización por pares /jerarquización compleja
• Jerarquización en matriz
• Estratificación social , jerarquización de "riqueza"

Las técnicas de jerarquización/priorización son instrumentos analíticos
para identificar cualitativamente problemas importantes, preferencias, da-
tos "relevantes" como los ingresos o nivel de bienestar de cada miembro
de la comunidad. La valoración relativa o la apreciación ("B gana más que
yo, C menos que yo, pero más que D, etc.") permite eludir preguntas di-
rectas como ¿cuánto gana Ud.?. Los resultados de la jerarquización son
útiles para las entrevistas y las discusiones de grupo. También son de uti-
lidad los procesos de decisión dentro del grupo (qué opción es prioritaria
para nosotros, cuál es la segunda más importante, etc.). Las técnicas de
jerarquización se utilizan frecuentemente en la antropología cognitiva'8.

Momento para emplear.
Las jerarquizaciones sobre el empleo de los recursos (cultivos, árboles pre-
feridos) o las actividades pueden efectuarse en cualquier fase del trabajo
de campo, mientras que las jerarquizaciones de personas (datos sociales)
sólo en la segunda mitad.

Indicaciones para el usuario:
Deje que los participantes establezcan su propia jerarquía. Utilice para
ello las unidades de medición y los nombres locales. A ser posible, utilice
juegos locales (de tablero o de mesa) para establecer las jerarquizaciones.
Es importante tener paciencia y no apremiar a la gente; el carácter lúdico
de estos métodos debe predominar en todo momento.

Jerarquización de preferencias/priorización

Procedimiento:
La jerarquización de preferencias/priorización permite constatar rápida-
mente las áreas problemáticas o las preferencias de los diferentes habitan-
tes y compararlas. Las preferencias o prioridades se establecen otorgando

58 Cf. Weller, Romnev 1988
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valores a las diferentes opciones, tanto si trata de platos preferidos o de
los problemas principales en la producción agrícola (por ejemplo, en el
caso de 5 platos/problemas, 5 - el plato preferido/ problema principal, 1

el menos sabroso/insignificante).

EXAMPLE OF PREFERENCE RANKING

CONSTRAINTS TO AGRICULTURAL PRODUCTiON

Respondents Total
Problem A B C D E F Score Ranking

Drought 5 5 3 5 4 5 27 a
Pests 4 3 5 4 5 4 25 b
Weeds 3 4 4 1 3 3 18 c
Cosu of inputs 2 1 2 2 2 2 11 d
Labor shortage 1 2 1 3 1 1 9 e

5 = most important, 1 - least important

Fig. 16: Jerarquización de preferencias referida a problemas de
producción agrícola (Theis/Grady 1991, p. 69)

Indicaciones para el usuario:
La mejor manera de reunir las unidades u objetos a clasificar es utilizar la
'lluvia de ideas" (de 5 a 6) o la información resultante de las entrevistas
con informantes clave. Seguidamente, las preferencias o prioridades se
consignan por escrito de forma individual o en grupo. En el caso de temas
enfocados hacia el proceso es interesante repetir la jerarquización al final
del trabajo de campo y discutir el cambio de actitudes y percepciones de
los participantes.

Jerarquización por pares/jerarquización compleja
En la jerarquización por pares se registran en tarjetas como máximo 5 o 6
opciones seleccionadas y se presentan a los encuestados por parejas para
que elijan su preferencia (por ejemplo, prefiero/es mayor problema), ha-
sta que se han constatado todas las combinaciones posibles. Se solicita al
encuestado que justifique brevemente su decisión. Los resultados se rep-
resentan en la correspondiente tabla. Un ejemplo de procedimiento en el
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caso de las jerarquizaciones complejas puede encontrarse en las indica-
ciones al usuario para los calendarios estacionales (5 b).

Indicaciones para el usuario:
Si se utilizan piezas reales en lugar de tarjetas (por ejemplo frutas) hay
que asegurarse de que todas ellas tengan una calidad similar. Presente el
resultado de la evaluación a las personas entrevistadas y deje que ellas
confirmen sus estimaciones; en caso de discrepancias introduzca los cam-
bios oportunos.

1

Jerarquización en matriz
En ella se valora una clase de objetos (por ejemplo diferentes especies de
árboles) según determinados criterios (aptitud para leña, para la construc-
ción, frutos, propiedades medicinales, sombra, etc.) y se califican desde
"muy adecuado (5)" hasta "poco adecuado (1)".

1
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Fig. 17: Jerarquización en matriz , realizada por las mujeres de una aldea del norte
de Pakistán, según criterios previamente seleccionados por ellas
(Mascarenhas 1992, p. 16)



Jerarquización de riqueza, estratificación social

Example of Wealth Ranking Scoring Table

Household Scorrr Average
Number A B C D Score Wealth Groups

39 20 20 11 25 19 richest
33 20 20 11 25 19
14 20 20 22 25 21 a
40 20 20 22 25 21
16 20 40 22 25 26
12 20 20 44 25 27
18 20 40 33 25 29 b
28 20 40 33 25 29
24 40 25 32
41 20 50 35
21 20 40 56 25 35
46 20 40 56 25 35
42 20 40 u 50 38
30 20 60 56 25 40
8 20 40 56 50 41 c
9 20 40 56 50 41

37 40 40 50 43
31 40 50 45
22 20 60 56 50 46
15 40 40 56 50 46
27 20 60 56 50 46
17 20 60 67 50 49
23 40 60 56 50 51
36 40 60 56 50 51
47 40 60 67 50 54
11 40 60 67 50 54 d
20 40 80 67 50 59
4 40 60 67 75 60

43 40 60 67 75 60
6 40 60 67 75 60

38 20 67 100 62
19 40 60 78 75 63
32 40 60 89 75 66
35 60 75 67
25 40 80 89 75 71 e
10 40 78 100 72
7 60 80 89 75 76

45 80 40 100 100 80
48 60 80 89 100 82
44 80 67 100 82
5 60 100 89 100 87
2 60 100 89 100 87
13 80 80 100 100 90 f
3 60 100 100 100 90

34 60 100 100 100 90
26 80 80 100 100 90

1 80 100 89 100 92
29 100 100 100 100 100 poorea

x of wealth 5 5 9 4 5
mesones

Fig. 18 : Tabla valorativa de una jerarquización de riqueza (Theis/Grady 1991, p. 75)
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La jerarquización de riqueza es una de las técnicas más frecuentes y que
se aplica con mejores resultados. Sirve para constatar las diferencias de ri-
queza, tal y como son percibidas por las personas, y establecer una estrati-
ficación social relativa. Cada sociedad define el bienestar según criterios
diferentes. Por otro lado, la conducta propia, la visión que uno tiene de sí
mismo y de los demás, así como las estrategias de supervivencia de cada
uno, están seriamente condicionadas por esta valoración. Por ello, los re-
sultados de la estratificación social cualitativa suelen ser más informati-
vos que un censo, por muy exacto que sea.

Procedimiento:
Después de hacer una lista numerada de todos los hogares, éstos se ano-
tan en una tarjeta con su correspondiente número. A continuación, se soli-
cita a los informantes claves que conocen todos los hogares que coloquen
las tarjetas en tantas columnas como categorías de bienestar/ riqueza exi-
sten a su juicio . Pida que expliquen los criterios empleados. Para la
valoración de los resultados representados esquemáticamente hacemos
referencia a la excelente introducción que existe sobre el tema de "estrati-
ficación social" (véase fuentes bibliográficas).

Momento para emplear.
La jerarquización de riqueza puede realizarse al cabo de pocas semanas o
de varios meses, según el tipo de sociedad objeto de estudio`.

Indicaciones para el usuario:
La jerarquización de riqueza es un instrumento probado y de resultados
rápidos para constatar las desigualdades en el nivel de vida de los habi-
tantes y los problemas derivados de ello, y localizar al "grupo destinata-
rio" adecuado para los programas de lucha contra la pobreza. No obstan-
te, también presenta ciertos inconvenientes:

• Suele fracasar en las regiones densamente pobladas y con fuerte fluc-
tuación , debido al desconocimiento mutuo de la población.

• Cuando la cifra de hogares supera los 100 o 150 es difícil obtener una
visión global.

• La jerarquización de riqueza no resulta apropiada en las comunidades
de ideología igualitaria, porque los habitantes se opondrían a una clasifi-
cación en grupos de bienestar/riqueza diferentes , aunque éstos existie-
ran "objetivamente""".

59 Cf. al respecto las consideraciones apuntadas en el capítulo 1, punto 9
60 Cf. Welbourn 1991 sobre sociedades de castas



• Los resultados siempre serán sesgados si en la jerarquización de rique-
za se reflejan expectativas de los participantes hacia el entrevistador o
hacia la organización que éste representa o creen que representa.

En cualquier caso, es importante que predomine el carácter lúdico de este
instrumento. A menudo la percepción de las mujeres difiere de la de los
hombres, y varía entre los diferentes grupos profesionales (comerciantes,
trabajadores). Por ello, se recomienda la realización de ejercicios de jerar-
quización de riqueza separados para cada grupo.
En el caso de que este método no produzca resultados útiles, deberá re-
currirse al uso de técnicas como el "mapeo social" o los indicadores clave.

Fuentes bibliográficas:
Información general sobre jerarquización/ estratificación/ priorización:
FAO 1990, pp. 107-11; Theis/Grady 1991, pp. 61-76 (aclaraciones e infor-
mación sobre capacitación en todas las técnicas citadas). Sobre jerarquiza-
ción de preferencias: Pretty/Chouangcham 1988; Ethiopian RedCross So-
ciety 1988 (jerarquización compleja). Sobre el problema de las jerarquiza-
ciones: Bunch 1982. Sobre la jerarquización en matriz: Mearns 1988. Sobre
jerarquización de riqueza: Grandin 1988; RRA-Notes 15 (edición comple-
ta); Theis/Grady 1991, pp. 72-76 (inf. sobre capacitación); Mearns 1992.
Sobre estratificación social: Canoog/Kievelitz 1989, Canoog/Kievelitz/
Steigerwald 1990, Kievelitz 1990.

7. Técnicas basadas en los procedimientos locales de identificación
y transferencia de conocimientos

Comprenden:
• Conocimientos técnicos populares y taxonomías locales
• Etnobiografías , estudios de caso , folklore , canciones, poesía

Conocimientos técnicos populares y taxonomías locales
(indigenous technical knowledge, folk taxonomies/classifications)

Procedimiento:
El saber local y la experiencia adquirida por los campesinos en su entorno
-en el transcurso de largos años de experimentación con diferentes varie-
dades v sin influencia externa- se tiene cada vez más en cuenta en nuevas
metodologías como la "investigación de sistemas agrícolas" y el "desarrol-
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lo participativo de tecnologías". Tanto si se emplean taxonomías locales
en la confección de mapas y modelos (por ej. proyecto PATECORE de la
GTZ: GTZ 1992b), o se recurre a la afición experimentadora de los campe-
sinos/as para generar innovaciones (por ej. Hahn 1991), la integración y
utilización plenas de los conocimientos existentes a nivel local es un factor
decisivo para el éxito de un DRP.
Las taxonomías y las clasificaciones locales suelen ser más exactas que las
realizadas por personas ajenas a la comunidad, a la vez que derivan de
una observación más rigurosa. Otra de las ventajas ligadas a la utilización
de categorías locales es que facilita el diálogo y la elaboración conjunta de
soluciones viables y adaptadas. El mejor medio es sensibilizarse a través
de los estudios de caso y las investigaciones existentes (v. fuentes bibliog-
ráficas).

Momento para emplear :
En todas las fases de DRP

Fuentes bibliográficas:
Información general: Brokensha/ Warren/ Wemer 1980; Bunch 1982; P. Ri-
chards en: Entwicklungsethnologie 1,1992.

Etnobiografías, estudios de caso, folklore, canciones y poesía
(ethno-biographies, case-studies, folclore, songs and poetry)

Procedimiento:
En la bibliografía sobre la etnia correspondiente encontrará ejemplos dis-
persos de estas fuentes de conocimiento. Generalmente proporcionan una
información detallada sobre los valores, la historia y práctica cotidiana de
estos grupos, pero presuponen el conocimiento del idioma local para en-
tenderlos. En el marco de un DRP también pueden surgir estudios de caso
al registrar la historia de vida personal de los encuestados. El uso de poe-
sía, refranes, etc. requiere que los miembros del equipo pertenezcan a la
etnia local.

Momento para emplear.
Si existe literatura al respecto, es recomendable utilizar estas fuentes ya
antes del DRP para aclimatarse; durante el diagnóstico, estos métodos de-
ben ser empleados por miembros del equipo con conocimientos del idio-
ma local.



Fuentes bibliográficas:
Sobre los análisis biográficos en el DRP: Box 1989. Ejemplo de una etno-
biografía exitosa: Marjorie Shostak: Nisa erzahlt. Reinbek 1982; sobre el
contenido específicamente masculino o femenino de los highlife-songs
ghanienses: Asante-Darko/v.d. Geest en C. Oppong 1983 ed.: Female and
Male in West Africa. Londres; sobre la importancia de los refranes: K. Yan-
kah: The Proverb in the context of Akan Rhetoric. Bern 1989.

8. Evaluación conjunta y presentación de los resultados

Comprenden:
• Presentación analítica , escrita, visual o acústica (documentos de traba-

jo, gráficos , murales , carteles, fotos, grabaciones , videos, dibujos y de-
bates)

• Representaciones escénicas (baile, canto , teatro , mímica)

La presentación de los resultados puede realizarse de forma escrita (infor-
mes, documentos de trabajo, historias de caso), oral (representación escé-
nica) o visual (documentación fotográfica, dibujos, videos, carteles, etc.).
Todas ellas pueden servirse también de la presentación gráfica.

Presentación analítica, escrita, visual o acústica

Procedimiento:
La forma más común de presentación analítica es la evaluación gráfica. Si
se trata de personas analfabetas conviene utilizar los símbolos, pictogra-
mas e imágenes. La presentación pública al término de un DRP va prece-
dida de un análisis final y una sistematización gráfica/óptica de los resul-
tados por el equipo. Los resultados del DRP se presentan, discuten y recti-
fican en una reunión pública semiestructurada que marca la conclusión
de la investigación. De ella pueden surgir, en el marco de la llamada "Va-
loración de innovaciones" o "Análisis de sostenibilidad", recomendacio-
nes consensuadas sobre futuras acciones a realizar en la comunidad o en
el barrio.

Momento para emplear.
Al final de una secuencia del DRP o del diagnóstico completo
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Fuentes bibliográficas:
FAO 1990, capítulo 7; Theis/Grady 1991, pp. 118-124. Sobre el tema "talle-
res de innovadores"/ "evaluación participativa" existen, además del enfo-
que "PAME" en FAO 1990, otros artículos introductorios : por ej. Ba-
ker/Knipscheer 1987; Chambers/Pacey/Thrupp 1989, parte 3.

Representaciones escénicas
El teatro de marionetas, la mímica, el baile, las canciones, las obras teatra-
les o los narradores de historias son formas no convencionales de presen-
tación de los resultados de una investigación, pero muy eficaces y de gran
incidencia. Por ejemplo, la historia de un caso se puede presentar en for-
ma de pieza teatral representada por actores. El uso de grabadoras, cáma-
ras fotográficas y de video en las exposiciones orales permite registrarlas
y utilizarlas en otros eventos (por ej. en pueblos vecinos).

Fuentes bibliográficas:
Cornwall et al. 1989; FAO 1990, pp. 83-84.



V. ÍNDICE

A. Bibliografía general recomendada

1. Artículos generales introductorios

- Chambers 1991 y 1992 (introducción a los fundamentos lógicos, ámbitos
de aplicación, evolución y perspectivas de los métodos de DRP)
- Chambers 1980 (interesante para el desarrollo histórico de DRP)
- Scheuermeier 1989 (para el lector de habla alemana)

Otras obras introductorias con ejemplos prácticos (DRR principalmente):
- Kumar 1987
- McCracken/Pretty/Conway 1988
- Molnar 1989

2. Series de artículos generales con numerosos ejemplos de casos

- KKU 1987 (continúa siendo recomendable por su extenso contenido
"Proceedings of the 1985 Conference on Rapid Rural Appraisal", de la
Universidad Khon Kaen de Tailandia
- Chambers/Pacey/Thrupp 1989
- Mascarenhas et al. 1991 (una excelente visión general de los diagnósticos
rurales participativos . Documento de un taller para instructores realizado
en India, en el que se reflejan las experiencias de 145 instituciones diferen-
tes de DRP ubicadas en este país)

Otras series recomendables:

- Altieri/Hecht 1987.
- Cernea 1991
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II
3. Publicaciones con carácter de manual

Entre los manuales de capacitación publicados hasta la fecha se recomien-
da particularmente por su facilidad de uso:
- Theis/Grady 1991 (basado en experiencias realizadas en Africa del Nor-
te y Oriente Próximo)
- FAO 1990 ("The Communitiy's Toolbox"; una aplicación consecuente del
concepto de participación en los métodos citados).

Se recomienda también:

- Abel 1989 (con énfasis en la agroforestería)
- Nagel et al. 1989 (guía para centrar el foco de encuestas formales medi-
ante DRR)
- NERAD 1988 - ?. ( 17 manuales sobre diversas técnicas escritos en thai;
algunos de ellos también en inglés , véase por ej. Pretty/Chouangcham
1988)
- NES et al. 1989; 1991; 1992 (basado en experiencias realizadas en Kenya)

Aún no publicados:

- Gill, (en preparación)

- Grandstaff/Messerschrnidt 1992 (guía para directivos, planificadores
tecnicos y regionales)
- Grandstaff et al., (en preparación)
- Pretty et al. 1992 (en imprenta); 1992a (en imprenta); próxima aparición

4. Lecturas introductorias en otras lenguas

Francés: Gret 1990; Gueve/Schoorunaker-Freudenberger 1991
Portugués: Guiit/Neeies 1991
Español: Alton 1991; Rhoades 1989
Arabe: Theis/Gradv 1991
Thai: NERAD 1988 v ss.
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B. índice de países

Africa
- Oriente Medio/Norte de Africa

Theis/Grady 1987
- Africa occidental

Swift 1981

Asia
Jamieson 1991

Australia
Dunn/Mc Millan 1991; Ison/Ampt 1992

Bangladesh
Howes 1991; Kochend6rfer-Lucius/Osner 1991; Welbourn 1992

Brasil
Baker/Knipscheer 1987; Colombani 1992

Burkina Faso
GTZ 1992b; Hahn 1991

Cabo Verde
Guijt/Neejes 1991

Colombia
Ashby 1991; Quiros et al. 1992; Tripp/Wooley 1989; Zamosc 1986

Cóte d'Ivoire
Floquet/Lühe 1992; GTZ 1992a

China
Croll 1984

Ecuador
Cabarle/Zazueta 1992

Etiopia
ActionAlD/IIED 1989; Ellman 1972; 1981; Ghirotti 1992; IIED/FarmAfrica
1988; Mc Cracken/Conway 1988; McCracken/ Merans 1989; Maxwell
1990; Scoones/McCracken 1989

Flirona

Scheuermeier 1989; Scheuermeier/Ison; Scheuermeier et al 1991
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Fiji
McCracken 1988b

Filipinas
Canoog/Kievelitz 1989; Canoog/Kievelitz/Steigerwald 1990; Cebu Up-
land Project; Conway/Sajise 1986; Kievelitz 1991; 1992; Lamug 1989

Gambia
Ford et al. 1992; Guijt 1992; Sarch 1992

Ghana
Welbourn 1991

Guatemala
Bunch 1982; Guerra 1992

Guinea-Bissau
Topsoe-tensen 1989

Himalaya
Carson 1987

Honduras
Galt 1987

India
ActionAid; Alsop 1989; IIED 1988; Joseph 1991; MacCracken 1988; 1989;
Malhotra 1992; Mascarenhas 1991; 1992; Mascarenhas et al. 1991; Palinis-
wamy 1992; PALM-Series; Pretty 1989; 1991; Pretty/Choungcham 1988;
Shah 1988,1992; SPEECH 1991; Vijayraghavan 1992

Indonesia
Conway/McCracken/Pretty 1988

1 ava
Prettv et al. 1988

Kenya
Kiara et al . 1990; NES 1989; 1991; 1992; Pretty 1990; Raintree/Young 1983;
Raintree 1986; 1987; Müller/Scherr 1990; Rudgvist/Tobisson 1991

Liberia
Sutton /Dorr 1992

Malasia

SLE 1991
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Malawi
Welbourn 1991

México
Byerlee 1980; CIMMYT 1988; Tripp/Wooley 1989

Mongolia
Mearns 1992

Nepal
Campbell/Gill 1992; Carson 1987 Gill 1991; Department of Agriculture
1986/87; Gill (en prep.); Mathema/Galt 1989; Messerschmidt 1991

Nigeria
Abahu et al. 1987; Leurs 1989

Nueva Guinea
Mearns 1988

Pakistán
Conway 1987; Conway/McCracken/Pretty 1988a; MFVDP 1988; Hosain
1991; Pretty 1988

Perú
Rhoades 1982; 1986; 1987; 1989

República Dominicana
Box 1989; Doorman 1991

Senegal
Gueye/Schoonmaker-Freudenberger 1991

Sierra Leone
Welbourn 1991; 1992

Somalia
La Fond 1992

SriLanka
Groenfeldt 1989

Sudán
Ellman 1972 1981; Eyben 1979; Maxwell 1989; 1989

85



Tailandia
Jintrawet 1985; Lohani/Halim 1987; Nagel 1989; Nagel et al 1989; Manua-
les NERAD; Prince of Songkla University 1990; Subadhira 1987; Subhad-

hira et al. 1987

Tanzanía
SLE 1991a; Johanson/Hoben 1992

Vietnam
Pillot 1991

Zaire
Scháfer 1992; SLE 1990

Zambia
Collinson 1991; Edwards 1987; Eklund 1988

Zimbabwe
Cromwell 1989; FSRU 1991; Harvey et al. 1987; Scoones 1989; Stok-
king/Abel 1981;

C. Indice por campos de aplicación

(se han subrayado las obras más relevantes)

Agricultura en general
NERAD Handbooks 1988-; SLE 1991 ( agricultura de roza y quema); Vijay-
raghavan 1992

Agroforestería integrada/situación de la leña
Abel 1989; Cabarle/Zazueta 1992; FAO 1990; Freudenthal/Narrowe 1991;
Holtzman 1986; Inglis 1991; Jamieson 1991; Malhotra et al. 1992; Messer-
schmidt 1991; Molnar 1989; Pretty/Scoones 1989; Raintree/Young 1983;
Raintree 1986; 1987; Scoones 1989 ed.; Shah 1988; Soussan/Gevers 1989:
Subadhira/Apichetvullop 1987; Bosques, Arboles y Comunidades Rura-
les (ver cap.V. Indice)

Animales domésticos
Baker/Knipscheer 1987

Artesanía
Cromwell 1989
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Atención de salud
ActionAid 1991; ActionAid s.f.; Gibbs 1987; Heaver 1992; LaFond 1992;
Rifkin 1992; RRA Notes 16; Scrimshaw/Hurtado 1988; SPEECH 1991;
Welbourn, s.f.; WHO 1988

Cuestiones relativas a la mujer/Problemas de sexos
Blumberg 1990; Hosain 1991; Report...1990; Theis/Grady 1991; Welbourn
1992; En el IDS (Sussex) pueden obtenerse diversos informes de DRP so-
bre temas relativos a las mujeres.

Cultura institucional
Honadle 1979; Kievelitz/Reineke 1992; 1992a; Mathema/Galt 1987; Rosen
1991; Thomas-Slayter 1992

Economía
Pretty/Scoones 1989

Educación/Formación
Eyben 1979

Estados de excepción/Emergencias/Catástrofes/Refugiados
Ellman 1972; 1981; Hackstein, en preparación (GTZ)

Estratificación social
Canoog 1989; Canoog/ Kievelitz/ Steigerwald 1990; Kievelitz 1990, 1991.
1992 ed.

Estudios urbanos/Barriadas
Colombani et al. 1992; Lewin, s.f.; (Moser 1989); WHO 1988

Ingresos
Maxwell 1990

Mercados
Holtzman 1986

Métodos de investigación cuantitativos vs. cualitativos en las ciencias
sociales
Gil! 1991;Inglis 1991

N omadas
Switt 1981

Nutricion
Gibbs 1987; Heaver 1992; RRA Notes 8; Scrimshaw/Hurtado 1988; Young
1990; Apéndice: Video
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Planificación familiar
Folch-Lyon/Trost 1981; Heaver 1992

Programas de eliminación de basuras
Rudqvist/Tobisson 1991

Recursos naturales
Carson 1987; Molnar 1989a; Lohani/ Halim 1987; NES 1989; 1991; 1992
Scoones/McCracken eds. 1989; Stocking/Abel 1981; Thomas-Slayter 1992

Riego
Chambers/Carruthers 1986; Groenfeldt 1989; Howes 1991; Kiara et al.
1990; McCracken 1988; Potten 1985; Pretty 1990; Shah et al. 1991; 1991a;
Suelzer/Sharma 1986/87; Escriba a: International Irrigation Management
Institute, 64 Lotus Road, Colombo 1, Sr¡ Lanka, para documentos recien-
tes (contacto: Douglas Vermillion)

Seguridad alimentaria
Maxwell 1989; SLE 1991a

D. Direcciones útiles de redes

Instituciones y personas de contacto con experiencia en el manejo de
los métodos de DRP y DRR:

(*) = Instituciones claves/ Centros de DRP

(*) ActionAid India
3 Resthouse Road
Bangalore 560 001, India
Tel.: 0812 564 682/3 FAX: 0812 564684. Contacto: Sam Joseph;

Áreas de actividad: experiencia en métodos DRP y PALM; cursos de capa-
citación
Bibl.: Joseph 1991; RRA Notes 13:95-101.
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AGRECOL
c/ o Oekozentrum
CH-4438 Langenbruck, Suiza
Áreas de actividad: El campesino primero - Desarrollo Participativo de
Tecnologías (técnicas de DRP/DRR). Grupo de trabajo dentro de la aso-
ciación AGRECOL, Bonn. Coordinador: H. Tillmann, Tübingen
Contacto: Almut Hahn; Tel: -62/601420; FAX: -62/601640
Bibl.: Hahn 1991

(*) AKRSP
Aga Khan Rural Support Programme
Choice Premises
Swastik Cross Road, Navranpura
Ahmedabad 380 009, Gujarat, India
Áreas de actividad: larga experiencia en métodos DRP y PALM; cursos de
capacitación
Contacto: Anil C Shah Tel: +272-464029 Telex: 0121257 ARSP IN
Bibl.: McCracken 1988; Shah et al 1991; 1991a

CASUP
College of Arts and Sciences
University of the Philippines at Los Banos College
Laguna 3720
Filipinas
Lontacto: Corazon Lamug
Bibl.: Lamue 1989

CATAD v. SLE

Center for People 's Knowledge and Intercultural Dialogue
Gomaringerstr. 6, D-72810-Gom.-Stockach, Alemania
Tel.+Fax: (49) 7072-7964
Areas de actividad: DRP para proyectos rurales; técnicas participativas de
capacitación ; capacitación de entrenadores.
Contacto: Maruja Salas, Mohan Tharan, Timmi Tillmann
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CIAT
Centro Internacional de Agricultura Tropical
Apartado Aéreo 6713, Cali, Colombia
Areas de actividad: "investigación y capacitación agrícolas a nivel de fin-
ca"; "producción sostenida de alimentos"
Contacto: Jaqueline Ashby
Bibl.: Tripp/Wooley 1989; Ashby 1991; Quirós et al 1992

CIKARD
Centre for Indigenous Knowledge for Agriculture and Rural Deve-
lopment
lowa State Universitv
318 Curtiss Hall
Ames, Iowa 50011 , U.S.A.
Areas de actividad : investigación e información sobre la conservación v el
uso de los conocimientos campesinos y de la población rural ; Para contac-
tar con la red de información de CIKARD dirigirse a: Michael Warren;
Tel.: 001-515 294-4111
Bibl.: Warren et al. (eds.) 1989

CIMMYT, Int.
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz v Trigo
Lisboa 27, Colonia Tuárez
Apdo. Postal 6-641.
06600 México, D.F. México
Tel.: (905)726-9091
FAX: (595)41069
Areas de actividad: encuesta informal a agricultores en el marco del dis-
eño de tecnología (diversas técnicas de diagnóstico participativo): méto-
dos de investigación agrícola participativa; ver también "investigación de
la gestión de cultivos"; "extensión de agricultor a agricultor";
Personas de contacto: Robert Tripp; Martien van Nieuwkoop, Larry Har-
rington, Daniel Buckles
Bibl.: Byerlee et al. 1980; Collinson 1981; CIMMYT 1988; Tripp/Woolev
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CIP
International Potato Centre/Centro Internacional de la Papa
Apartado 5969
Lima, Perú
Áreas de actividad: En el CIP se desarrolló bajo la dirección de R. Rhoades
la "encuesta informal agrícola" , uno de los métodos clásicos de DRR con
enfoque etnográfico.
Contacto: Robert Rhoades
Bibl.: Rhoades 1982;1986;1987;1989

DAI
Development Alternatives Inc.
1823 Jefferson Place, NW
Washington DC 20036, Estados Unidos

DEH/SDC
Swiss Development Cooperation
Eigerstr. 75
CH-3003 Bern, Suiza
Áreas de actividad: "Investigación a nivel de finca" (manual conjunto con
la GTZ) y DRP con relativa importancia.
Contacto: Willi Graf Tel.: +41-31-612111
Bibl.: Werner 1992.

DSE
Fundación Alemana para el desarrollo Internacional
Zentralstelle für Ernáhrung und Landwirtschaft (ZEL)
Postfach 20
D-8133 Feldafing, Alemania
Áreas de actividad : La DSE imparte cursos de capacitación de 4 semanas
en varios idiomas sobre "Sistemas agrícolas campesinos..." con una intro-
ducción en los fundamentos del DRR; clases prácticas de varios días en
Baviera y en Asia sudoriental.
Contacto: Lüder Cammann Tel.: (49) 8157- 38-0/197; FAX: (49) 8157-38227
Bibl.: Cammann 1990 ed.
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DSU
Development Studies Unit, Department of Social Anthropology
Stockholm University, Annex 1
S-10691 Estocolmo, Suecia
Áreas de actividad: diversas publicaciones sobre métodos de diagnóstico
participativo. "Community Baseline Studies" (etnográficos, sin enfoque
de equipo); Programas de Participación Popular.
Contacto: S. Freudenthal; A. Rudqvist: E. Tobisson. Tel.: +46-8-16200; FAX:
+46-8-169110
Bibl.: Rudqvist/Tobisson 1990; Freudenthal/Narrowe 1991; Ljungma-
n/Freudenthal 1991; Rudqvist 1991;

East-West Center
1777 East West Road
Honolulu
Hawaii 96848
Areas de actividad: DRR e Investigación-Acción Participativa.
Contacto: Grandstaff S.W. und T.B.
Bibl.: Hoskins 1986; Grandstaff/Buranakonda 1987; Grandstaff/G-
randstaff 1987; Grandstaff/Messerschmidt 1992;

ENDA-GRAF
BP 13069 Dakar, Senegal
Tel.: (22) 1-242025
Contacto: Pierre lacolin; lean Pierre Perier; Emmanuel Ndione

ENEA
BP 5084 Dakar, Senegal
Contacto: Prof. Bara Gueve
Bibl.: Gueve/Schoonmaker-Freudenberger 1991

FAKT
Fórdergesellschaft für angepaf te Techniken in der Dritten Welt mbH
Gánsheidestr. 43
D-7000 Stuttgart 1, Alemania
Areas de actividad: desarrollo participativo de tecnologías; nuevo enfo-
que: "Participative Impact Monitoring" en la fase de experimentación; in-
teresado en DRP.
Contacto: Eberhard Gohl; Tel.: (49) 711-235030; FAX: (49) 711-600608
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(*) FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Rome, Italia
Tel.: +6-5797-1; FAX: +63782610**
Áreas de actividad : DRR, investigación-acción participativa; apreciación,
monitoreo y evaluación participativos (PAME) en la gestión forestal co-
munitaria. FAO ha constituido un grupo informal "lunch-time" sobre
DRP/DRR
Contacto: Marylin Hoskins; Carla Hogan-Rufelds, A. Sjoberg (gestión
forestal comunitaria ); John Dixon (sistemas agrícolas) y otros (comunica-
ciones de apoyo al desarrollo ; planificación descentralizada ; nutrición,
pesca, conservación del suelo , riego, preparación de programas de inver-
sión).
Bibl.: FAO 1986; 1990; Molnar 1989; Grandstaff/Messerschmidt 1992.

THE FORD FOUNDATION
P.O.Box 1794
Khartoum, Sudan
Tel.: +?-43474: Telex: 23024 SNASH SD
Contacto: Humphrey Davis

FRED
Food and Resource Economics Department
1125 McCarthy Hall
Institute of Food and Agricultural Sciences
University of Florida , Gainsville,
Florida 32611, U.S.A.
Tel.: +1904 392 3261

GATE
German Appropriate Technology Exchange
Dag Hammerskjóld-Weg 1
D-6236 Eschborn, Alemania
Tel.: (49) 6196-79-0
Areas de actividad: GATE es una división especial de la GTZ v un centro
para la difusión y asistencia de tecnología apropiadas en los países del
Sur. Las actividades de CATE se centran primordialmente en la difusión
de tecnologías apropiadas y de protección medioambiental . En su biblio-
teca se viene recopilando desde hace tiempo bibliografía sobre DRR y
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DRP. GATE está conectado con ILEIA y AGRECOL; asimismo atiende cu-
alquier consulta documental sobre DRR/DRP.

GRAAP
Groupe de Recherche et dAppui pour lAutopromotion Paysanne
B.P.785,
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
Áreas de actividad : diseño de materialesvisuales autodidácticos para la
población rural analfabeta sobre manejo forestal y medio ambiente. Por
encargo del Ministerio de Medio Ambiente de Burkina Faso se confeccio-
naron cuatro módulos: 1) "Nuestro entorno cambiante"; 2) "Los árboles en
nuestra vida" 3) "La vida del suelo" y 4) "La conservación del suelo y del
agua", para su utilización en pequeños proyectos.

(*) GRET
Groupe de Recherche et d'Echanges Technologiques
213, Rue la Fayette
75010 Paris, Francia
Tel.: +140351314: FAX: +14035 0839
Áreas de actividad: experiencias en DRR/DRP e "Investigación y Desar-
rollo"; el DRR se emplea como inicio a proyectos y programas, pero se da
preferencia a los métodos de DRP y PAME.
Contacto: Didier Pillot; Marc Rodriguez; Samuel Thirion; Jean-Francois
Mondain-Monval.
Bibl.: GRET 1990; Palleschi 1990; Prince of Songkla University et al. 1990;
Pillot 1991;

GTZ
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
Dag Hammerskjbld-Weg 1
D-6236 Eschborn, Alemania
Tel.: (49) 6196-79-0
FAX: (49) 6196-79-1115
Áreas de actividad: dentro de las diferentes divisiones técnicas y regiona-
les de la GTZ se han realizado diversas acciones con técnicas de
DRR/DRP/SONDEO. La División 425, "Programas suprasectoriales de
desarrollo urbano y rural", está reuniendo actualmente todas estas expe-
riencias, fruto de lo cual es la presente publicación. En el futuro la docu-
mentación sobre DRR/DRP se concentrará en una subsección de la biblio-
teca de la División.
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(*) Actividades de DRR/DRP auspiciadas por la GTZ:

- Seminario-taller de DRP realizado en Cóte d'Ivoire61
Contacto: J. Metzner, ext. tel. -1233

- Investigación- Acción para artesanos en Níger 62
Contacto: G. Goronzy, ext. tel .: -1953

- DRR: Estratificación social como medio de orientación hacia la
pobreza K los grupos destinatarios en el Proyecto Cebu-Upland/
Filipinas
Contacto: U. Kievelitz, ext. tel .: -1347.

- Sondeo en Guatemala64
Contacto: S. Welz, ext. tel .: -1318.

- Métodos de DRP en el Proyecto PATECORE de Burkina Faso 65
Contacto: H. Eger Ext. tel: -1381; H. Wóh1, ext. tel: -1342.

- Métodos de DRP en un proyecto de desarrollo rural en Boundiali,
Cóte d'Ivoire 66
Contacto: U. Hoesle, ext. tel.: -1415.

- Diagnóstico Institucional Rápido (ROA); proyecto de términos
de referencia para enfoques de ROA; requisitos y perfil de los
miembros de un equipo de ROA; desarrollo de la concepción67
Contacto: D. Reineke, ext. tel.: -1658; U. Kievelitz, ext. tel.: -1347.

- DRP para la creación de un enfoque participativo de extensión en
Zambia
Contacto: Dr. Leupolt, ext. tel .: -1343

- DRR/DRP en acciones de emergencia y ayuda a refugiados
Contacto: G. Hock, ext. tel.: -1323.

- Visión global de DRR/DRP (este libro)
Contacto: M. Schónhuth, Adlerstr. 9, D-7800 Freiburg i.Br.;
U. Kievelitz, ext. tel.: -1347.

Otros interlocutores en la central de la GTZ:
- Reiner Forster, Oficina 07, ext. tel.: -1763.

61 Cf. Floquet /Lühe 1992; Floquet/Mongbo 1992
62 Cf. Gacel 1988
63 Cf. Canoog/Kievelitz 1989; Canoog/Kievelitz/Steigerwald 1990;

Kievelitz 1990,1991 . 1992 ed.
64 Cf. Guerra 1992; Xon Cordova 1992
65 Cf. GTZ 1992b

66 Cf. GTZ 1992a
67 Cf. Kievelitz / Reineke 1992; 1992a

95



ICRA
International Course for Development Oriented Research in Agriculture
P.O. Box 88,6700 AB Wageningen
Países Bajos
Tel.: +8370-22938; FAX: +8370-18552
Áreas de actividad : cursos de capacitación en lengua francesa e inglesa en
materia de investigación orientada al desarrollo con particular atención a
los métodos de DRR/DRP. Fundada en 1980 por los miembros europeos
de CGIAR (Consultative Group for International Agricultura ) Research).
Contacto : N. Sellamna; Richard Hawkins ; Jon Daane ; Hal Mettrick.
(ICRA France: c/o CNEARC; Avenue du Val de Montferrand ; BP 5098; F-
34033 Montpellier Cédex 1; Tel.: FAX: +33/767044717)

ICRAF Kenya
International Council for Research in Agroforestry
PO Box 30677
Nairobi, Kenya
Áreas de actividad: enfoques de DRR: "Diagnóstico y diseño"; agrofore-
stería
Contacto: John Raintree
Bibl.: Raintree 1983;1986,1987; Müller/Scherr 1990

ICTA
Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas
Av. La Reforma 8-60
Zona 9; Edificio Galerías Reforma 3er.Nivel
Guatemala
Tel. +317464-318371
Áreas de actividad: SONDEO
Contacto: Peter Hildebrand
Bibl.: Hildebrand 1981; 1986 ed.; Hildebrand/Ruano 1982

IDA

Institute for Development Anthropology
P.O. Box 2207
Binghamton, New York 13902, Estados Unidos
Contacto: David Brokensha; Peter Little; Micael Painter

1

Í

1

1
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(*) IDS
The Institute of Development Studies at the University of Sussex
Brighton BN1 9RE, Reino Unido
Tel.: +273 606261; FAX: +273-62102
Áreas de actividad: el IDS ha contribuido considerablemente al desarrollo
del DRR; boletines; hoy posee un centro de información y una "fábrica de
reflexión' sobre DRP (Chambers).
Contacto: Helen McLaren; Robert Chambers.
Bibl.: IDS 1979; 1981; Chambers 1990; 1991; 1992; s.f.

(*) IIED
International Institute for Environment and Development (IIED)
Sustainable Agriculture Programme
3 Endsleigh Street, Londres WC1h ODD, Reino Unido
Tel.: (44) 71-388-2117 ;FAX: (44) 71-388-2826
Áreas de actividad: El "Sustainable Agriculture Programme" del IIED
promociona un desarrollo agrario social y ecológicamente compatible con
ayuda de la investigación, la capacitación, la abogacía, la creación de re-
des y el flujo informativo en particular con instituciones de países del Sur.
Áreas prioritarias en este contexto son: conocimiento popular; planifica-
ción participativa; DRP; agroecología. Hasta la fecha, IIED ha impartido
capacitación en la aplicación de técnicas de DRP a unas 1.500 personas en
más de 20 países. IIED confecciona materiales didácticos y editará en bre-
ve 5 manuales de capacitación (entrevistas semiestructuradas, diagramas,
mapas y modelos de aprendizaje y análisis, técnicas cualitativas y una
guía práctica para entrenadores), así como 5 videos didácticos.
IIED es el editor de RRA Notes.
Contacto: Jules Pretty, Irene Guijt; Jan Scoones; John Thompson
Bibl.:Conway/McCracken 1988 Conway/McCracken/Pretty 1987; 1988;
1988a; Conway//Pretty/McCracken 1987;Guijt 1992; Guijt/Neejes 1991;
IIED 1988; 1991; 1992; IIED/FARM AFRICA 1991; McCracken 1988; 1988b;
McCracken/Conway 1988; McCracken/Mearns 1989; McCracken/Pret-
ty/Conway 1988; Manuales NERAD 1988- ; Pretty 1989; 1990; 1991; Pret-
ty/Chouangcham 1988; Pretty/Scoones 1989; Pretty et al. 1988; 1992 (en
imprenta), 1992a (en imprenta); próxima aparición.
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ILEIA
Information Centre for Low External Input Agriculture
P.O. Box 64
NL-3830 AB Leusden, Países Bajos
Tel.: (31) 33-943086
Areas de actividad: centro de información y consultas sobre sistemas agrí-
colas que utilizan recursos humanos y naturales disponibles a nivel local
y adaptados a las condiciones económicas, ecológicas, culturales y socia-
les.
ILEIA está conectada a la red europea de información EULEISA con
CATE y AGRECOL.
Contacto: Sander Essers, Bertus Haverkort, Wim Hiemstra; Coen Reijntjes,
Ann Waters-Bayer
Bibl.:1988; s.f.

Institute of Environmental Science and Management
University of the Philippines at los Banos, College
Laguna 3720, Filipinas
Bibl.: Conway/Sajise 1986

ITDG
Intermediate Technology Development Group
Publications
103-105 Southampton Row
London WC1B 4HH, Reino Unido
Tel.: +71-4369761; FAX: +71-436 2013
Áreas de actividad: actúa como centro de información y ayuda a introdu-
cir tecnologías agrícolas adaptadas en los países del Sur. Uno de los méto-
dos usados es la jerarquización de riqueza.
Contacto: Cuy Bentham; Trisha Pope
Bibl.: Grandin,1988

KKU
Khon Kaen University
The Rural Systems Research Project,Faculty of Agriculture
Khon Kaen 40002, Tailandia
Tel.: (66) 43-24 1331-39
Áreas de actividad: en 1985 realizó el seminario-taller que consagraría de-
finitivamente al DRR como método de investigación.
Contacto: Viriya Limpinuntana; Suriya Smutkupt
Bibl.: Jintrawet et al 1985; KKU 1987;
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(*) MYRADA
2 Service Road
Domlur Layout, Bangalore 560 071, India
Tel.: (91) 812- 572028 / -55395
Áreas de actividad: larga experiencia en DRR; desarrollo de la metodolo-
gía de aprendizaje participativo (PALM); editan las "Series PALM"; diver-
sos videos, cursos de capacitación en PALM/DRP
Contacto: Aloysius Fernandez

NERAD
Northeast Rainfed Agricultural Development Project
Northeast Regional Office of Agriculture, Tha Phra
Khon Kaen 40260, Tailandia
Contacto: Iain Craig (Rapid Assessment Technique, RAT)
Bibl.: Alton/Craig 1987

ODI
Overseas Development Institute
Agricultural Administraion unit
Regent's College, Inner Circle, Regent's Park
London NW 14 NS, Reino Unido.
Tel.: (41) 71-487 7413 FAX: +71-4877590
Áreas de actividad: mantiene una red sobre "investigación y extensión"
enfocada principalmente hacia la investigación agrícola participativa
(pero sin abordar concretamente un DRP); publica la revista Experimental
Agriculture. Otras redes accesibles que editan publicaciones técnicas
esporádicamente son: Pastoral Development, Social Forestry, Irrigation
Management.
Contacto: John Farrington
Bibl.: Farrington 1988; Farrington/Martin 1988

School of Agriculture -Australia
Charles Sturt University, Riverina
PO Box 588, Wagga, Wagga
NSW 2650, Australia
Contacto: A.M. Dunn Tel.: (61) 69-222385; FAX: 69-222812
Bibl.: Dunn/Mc Millan 1991
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SLE (CATAD)
Seminar für Landwirtschaftliche Entwicklung
(Centre for Advanced Training in Agricultura) Development)
Podbielskiallee 66
1000 Berlin 66, Alemania
Tel.: (49) 1-314 713 32; FAX: 1-314 714 09
Áreas de actividad : DRR forma parte del programa de estudios del SLE y
es aplicado con regularidad en proyectos de desarrollo por grupos de in-
vestigadores.
Contacto: Uwe Jens Nagel , Theo Rauch; Peter Neunháuser, Ute Westphal
Bibl.: Nagel 1989; Nagel et al 1989; SLE 1990; 1991; 1991a

UEA
University of East Anglia
Norwich NR4 7T1, Reino Unido
Tel.: +603-56161; FAX: +603-505262
Áreas de actividad: DRR/DRP
Contacto: David Seddon (rapid urban appraisal methods)

USAID
Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional
21 and Virginia Avenue NW
Washington D.C. 20005, Estados Unidos:
Contacto: Roberto Castro Tel.: (1) 202-663 1451/647 1850
Bibl.: Kumar 1987; 1987a; 1989
USAID Filipinas: Ramon Magsaysay Buliding, Roxas Boulevard, Manila.
Contacto: lames Beebe
USAID Pakistán; Islamabad. Contacto: Michael Dove

Winrock Internacional
PO Box 1312, Kathmandu

Areas de actividad:("agricultural policy research; networking of re-
searchers to a common plan across a whole agroclimatic region of Nepal")
Contacto: Gerry Gill; Tel.: (977) 1-212987/222904 FAX: 1-222300; Telex:
2305APROSC NP
Bibl.: Gil! 1991; Campbell/Gill 1992
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Banco Mundial
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433, Estados Unidos
Tel.: (1) 202 477-1234
FAX: 01149-61% 797150
Áreas de actividad: el Banco Mundial tiene experiencia en procedimientos
rápidos de apreciación (RAP) y en el enfoque de apreciación etnográfica
de beneficiarios desarrollado por Salmen.
Contacto: Michael M. Cemea (asociado con IIED); L.F. Salmen
Bibl.: Cemea 1990;1991; Salmen 1987; 1992; s.f.

World Neighbours
5116 Portland Ave.,
Oklahoma City, OK 73112, U.S.A.
Contacto : Roland Bunch
Bibl.: Bunch 1982; Rugh 1985

101



Organizaciones que ofrecen cursos de capacitación en DRR y DRP

1. AUSTRALIA
School of Agriculture
Charles Sturt University, Riverina
PO Box 588, Wagga, Wagga
NSW 2650
Contacto: A.M. Dunn Tel.: (61) 69-222385; FAX: 69-222812

2. BOTSWANA
Production Systems Programme
Department of Agricultural Research
P.O.Box 10, Mahalapye
Contacto: N. Nkhori; Tel.: 267-410677

3. BURKINA FASO
GRAAP
Groupe de Recherche et dAppui pour lAutopromotion Paysanne
B.P.785,
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

4. ESTADOS UNIDOS
Center for International Development and Environment of
The World Resources Institute
1709 New York Avenue, N.W.
Washington D.C., 200006 U.S.A.
Contacto: Peter G. Veit

5. INDIA
ActionAid India
3 Resthouse Road
Bangalore 560 001
Contacto: Sam Joseph; Tel.: 0812 564 682/3 FAX: 0812 564684 (actúa con
centro de información para todos los cursos impartidos en India).

Aga Khan Rural Support Programme
Choice Premises
Swastik Cross Road, Navranpura
Ahmedabad 380 009, Gujarat
Contacto: Anil C. Shah Tel: 0272-464029 Telex: 0121257 ARSP IN
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MYRADA
2 Service Road
Domlur Layout, Bangalore 560 071
Contacto : Aloysius Fernandez Tel.: 0812 572028

SPEECH
14 Jeyaraja I11am
Kiruba Nagar, Madura¡ 625 014
Contacto : John Devavram Tel.: 0452 46370

6. KENYA
OXFAM
PO Box 40680
Nairobi
Contacto : Mahesh Mishra ; Tel.: 254-2-442123/445168

7. NEPAL
Winrock International
PO Box 1312 , Kathmandu

8. NIGERIA
Technology Planning and Development Unit
Faculty of Technology
Obafemi Awolowo University
IFE-Ife
Contacto : Selina Adjebeng-Asem; Tel .: 234-36-230290

9. PAÍSES BAJOS
International Course for Development Oriented Research in Agriculture
P.O. Box 88, 6700 AB Wageningen
Tel.: +8370-22938; FAX: +8370-18552

10. REINO UNIDO
Sustainable Agriculture Programme
International Institute for Environment and Development (IIED)
3 Endsleigh Street, Londres WC1h ODD
Contacto : Irene Guijt; Jules Pretty; Tel.: (44 ) 71-388-2117 ;FAX: (44 ) 71-388-
2826
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ITDG
Intermediate Technology Development Group
Publications
103-105 Southampton Row
Londres WCIB 4HH, Reino Unido
Capacitación en "Técnicas de ciencias sociales aplicadas": Tel.: +71-
4369761; FAX: +71-436 2013

1

11. REPBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (RFA)
DSE
Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung
Zentralstelle für Erniihrung und Landwirtschaft (ZEL)
Postfach 20
D-8133 Feldafing
Contacto: Lüder Cammann Tel.: (49) 8157- 38-0/197; FAX: (49) 8157-38227

SLE /CATAD
Seminar für Landwirtschaftliche Entwicklung
Podbielskiallee 66
1000 Berlin 66
Contacto : U. Nagel

12. SENEGAL
ENDA
BP 5579, Dakar
Contacto: Bara Gueye; Tel.: 221-253176

GRAAP
CP 13, Dakar
Tel.:00221-254953
Contenido: Capacitación para organizaciones locales
Contacto : M. Fadel Diamé; Mme. Lynn Ellsworth

13. SRI LANKA
Intercooperation
92/2 D S Senanayake Mawatha
Colombo 8, Sr¡ Lanka
Contacto: Dorothee Rojahn; Tel.: 94-1-691215 FAX: 94-1-687467
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14. SUIZA
AGRECOL
c/o Oekozentrum
CH-4438 Langenbruck
Contacto : Almut Hahn

15. VIETNAM
Le Minit Tué
Trung táná nghién unú Lám ngiép (FRC)
Pteu Nính; Phone Cháu; Vinh Phú

16. ZIMBABWE
Natural Resources Department
Ministre of Environment and Tourism
PO Box 8070
Causeway, Harare
Contacto: Saiti Makuku; Tel.: 263-4-729136/705661/705671 FAX: 263-4-
720738 Telex: 26082 SIMTOUR

Revistas que informan regularmente sobre actividades de DRP

Agricultura) Administration
CIMMYT Newsletter
Forests, Trees and People Newsletter
(en esp.: Bosques, Arboles y Comunidades Rurales)
IDS-Bulletin
ILEIA Newsletter
PALM/PRA Series
Popular Participation Programme (PPP) Publications
RAP News
RRA Notes

Fuentes de información gratuitaslasequibles

Forests, Trees and Peonle NEWSLETTER
IRDC; Swedish University of Agricultura) Sciences (SUAS)
tiox 7005

S-750 07 Uppsala, Suecia
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Particularmente: N°. 15/16, febrero 1992, que contiene 5 artículos sobre
DRR/DRP, entre ellos un artículo de Robert Chambers en el que se ofrece
una visión global actualizada.

ú

Boletín del IDS y artículos actuales no impresos sobre:
- Rapid and Participatory Rural Appraisal (Chambers 1992)
- Notes on Relaxed and Participatory Appraisal (Chambers 1992)
- Informes diversos sobre DRP con mujeres
pueden solicitarse a través de:
Helen Mc Laren
Institute of Development Studies
University of Sussex, Brighton, BN 1 9RE, Reino Unido

Series PALM/ PRA gratuitas que pueden solicitarse a
MYRADA
2 Service Road
Domlur Layout
Bangalore 560 071, India
Tel.: (91) 812 576166

PUBLICACIONES de los Programas de Participación Popular
DSU (Development Studies Unit)
Stockholm University, Annex 1
S-10691 Estocolmo
Diversas publicaciones sobre técnicas de diagnóstico participativo, estu-
dios de base y "consultas". Solicitar a: Paul Dover (documentalista). Tel.:
(46) 8-16200; FAX: 8-169110

RAP-News, publicación trimestral gratuita
United Nations University Food and Nutrition Programme
22 Plympton Street
Cambridge, M.A., 02138 Estados Unidos

e RRA Notes 1-16 y ss., los números corrientes pueden obtenerse gratuita-
mente de:
Sustainable Agriculture Programme
International Institute for Environment and Development (IIED)
3 Endsleigh Street,
London WC1h ODD, Reino Unido
Tel.: (44) 71-388-2117
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FAX: (44) 71-388-2826
Los números atrasados pueden adquirirse gratuitamente por las organiza-
ciones de países del Sur, contra pago de 2.50 libras esterlinas por número
(33 por la colección completa) por las de los países del Norte. Posibilidad
de entrar gratuitamente en la red de distribución de DRP.

Videos sobre DRP

- El método IPRA (1988)
basado en la cooperación de un agrónomo y un antropólogo con agricul-
tores colombianos sobre ensayos de campo con diversas variedades de fri-
joles y cassava. Muestra a los agricultores preparando en común los expe-
rimentos, realizándolos por cuenta propia y evaluando los resultados. So-
licitarlo a: The IPRA Programme, CIAT, AA6713, Cali, Colombia.

Video sobre Scrimshaw/Hurtado 1987: Rapid Assessment Procedures
for Nutrition and Primary Health Care

muestra la aplicación con un enfoque etnológico de técnicas de RAP en un
proyecto dirigido a los padres ("Foster Parents Pla ") in Guatemala. Pue-
de adquirirse por 35.00 US$ en versión PAL, y por 8.95 US$ + franqueo el
correspondiente libro Scrimshaw/Hurtado de: UCLA Latin American
Center; University of California, Los Angeles, CA 90024-1447; Tel.: (213)
825-6634 (Deborah Alaba).

A Participant's Diary of a PRA Exercise : Garudu-Kemanahalli, 22-24 de
mayo de 1990
Un video de 30 min. de MYRADA en el que se muestra con todo detalle el
desarrollo de un DRP sobre el terreno. Puede adquirirse a través de: MY-
RADA, 2 Service Road, Domlur Layout, Bangalore 560 071, India.

Pictorial Modelling: A Farmer Participatory Method for Modelling Bio-
resource Flows in Farming Systems
Aquaculture and the Rural African Farmer
Puede adquirirse por 40 US$ a través de: Director, Information Program,
ICLARM, MC PO Box 1501, Makati, Metro Manila 1299, Filipinas. Fax (63)
2-816-3183.
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Participatory Research with Women Farmers (1991)
Video profesional que muestra a varias campesinas hindúes ensayando y
seleccionando variedades de frijol resistentes a los parásitos . Existen ver-
siones en español, francés e inglés . Pueden solicitarse a: T.V.E. Postbox 7,
NL-3700 AA Zeist, Países Bajos . Tel.: (31) 3404 20499; FAX:(31) 3404 22484.
(Precio: 20.- libras esterlinas, gratuito para las organizaciones de países
del Sur)
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