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COTA asbl

COLLECTIF D'ECHANGES POUR LA TECHNOLOGIE APPROPRIEE
(ASOCIACION DE INTERCAMBIOS PARA LA TECNOLOGIA

APROPIADA)

COTA es un centro de servicios creado en 1979 bajo la iniciativa de diferentes
ONG belgas francófonas.

El objetivo de la asociación es la difusión de conocimientos y del "saber -hacer"
sobre cuestiones ligadas al desarrollo de las poblaciones del Sur. COTA
dispone para tal efecto de un centro de documentación y de diferentes servicios
de apoyo técnico que se articulan alrededor de tres ejes : información , investi-
gación y consultoría . COTA cuenta también con un periódico trimestral así
como con diversas publicaciones relativas a sus temas de trabajo.

Rue de la Sablonniére 18, 1000 Bruxelles - Belgique.
Tel: 32/(0)2/218.18.96 - Fax: 32/(0)2/223.14.95.

IRAM

INSTITUT DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS
DES METHODES DE DEVELOPPEMENT

(INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DE APLICACION
DE LOS METODOS DE DESARROLLO)

IRAM es una asociación que, desde 1956, interviene en el área de desarrollo
rural de los países del Sur.

A través de las actividades de sus miembros y de sus socios, bajo la forma de
estudios, intervenciones e investigaciones, IRAM adopta como objetivo priori-
tario el apoyo a los productores y a sus organizaciones en tres sentidos :

- ayudarles a dominar mejor los circuitos de producción, transformación,
comercialización y financiamiento ;

- aumentar sus posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas en el
plano económico y social ;

- acrecentar su capacidad de negociar una posición favorable dentro de la
economía nacional.

Rue de la Glaciére 49, 75013 Paris - France.
Tel: 33/1/43.36.03.62 - Fax: 33/1/43.31.66.31.



Agradecimientos

Para realizar esta obra, los autores llevaron a cabo numerosas encuestas entre orga-
nismos de desarrollo en Bolivia, Haití, Perú, Benín, Camerún, Malí, Níger, Rwanda,
Senegal, Sáo Tomé y Príncipe, Zaire, Zimbabwe, India, Papúa-Nueva Guinea,
Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, Holanda y
Portugal.

Damos las gracias a todas las personas, del Sur y del Norte, que dedicaron su
tiempo y reflexión a contestar a nuestras preguntas, a analizar con nosotros las situa-
ciones a las cuales se enfrentaban, y a ayudarnos a sacar útiles enseñanzas para los
demás. Son de alguna manera los coautores de este documento, que es en realidad la
síntesis de su experiencia.

Damos las gracias especialmente a los que fueron los contactos entre nosotros y las
organizaciones locales en el Sur : Wilfried Marcelo en Perú, Cheibane Coulibaly en
Malí, Moussa Bá en Senegal y Peter Baas en Zimbabwe.

También damos las gracias, por sus observaciones y sugerencias, a las personas que
leyeron y comentaron las versiones preliminares de este documento y que, por lo tanto,
contribuyeron grandemente al perfeccionamiento de este trabajo. Pensamos particular-
mente en Annette Corréze, Mick Howes, Bernard Lecomte, Paul Mathieu, Jean-Louis
Schmitz y Chris Wardle.

Finalmente, queremos agradecer muy especialmente a Yvonne de Hemptinne su
trabajo de dactilografía y de compaginación de las múltiples versiones intermedias de
esta obra.



PRESENTACION DE LA EDICION BOLIVIANA

La última década del siglo veinte será recordada como la de la crisis de los modelos
políticos y sociales de desarrollo. Ante la inesperadamente corta agonía de los socia-
lismos burocráticos, los limites del liberalismo a ultranza nos colocan ante un escenario
trágico. El subdesarrollo -estancamiento o marginación- leído como fallida etapa de un
proceso de acumulación de capacidades y recursos, o como el resultado de una articula-
ción desventajosa y periférica a un sistema mundial, persiste, a pesar de revoluciones,
programas, proyectos, y otras formas de intervención.

Pero, si a nivel macro -el de las grandes intervenciones y acuerdos multilaterales
con organismos internacionales- los resultados son dudosos y cuestionables, a nivel
micro -el de las poblaciones que tenemos al frente en nuestro trabajo de cada día- existe
una vasta experiencia en cuanto a formas de identificar problemas, diagnosticar
situaciones, proponer alternativas, implementar, observar y evaluar acciones.

El volumen que presentamos a continuación es parte de esta riquísima experiencia.
Es el resultado de la trilla de una infinidad de acciones a nivel mundial, que rebasan
necesariamente nuestro ámbito de acción cotidiano, local, regional o nacional.
Constituye un esfuerzo por proponer algunos métodos identificados como pertinentes
para el trabajo en desarrollo rural, que inciden sobre todo en fortalecer la capacidad
interna del grupo de base para implementar las acciones y para relacionarse con las
contrapartes involucradas.

La propuesta del COTA-IRAM no busca responder directamente a las grandes
interrogantes finiseculares sobre los modelos de desarrollo, aunque toma una opción
decidida : no hay manera de mejorar las condiciones de existencia de una población
determinada sin tomar en cuenta su lectura de la realidad , su voluntad de participación
en una acción definida , su compromiso ante los resultados , su apropiación de la misma
con relación al futuro.

Tenemos entre manos una propuesta que es aparentemente ecléctica, pragmática.
Sin embargo, su compromiso abierto y definido es con la población que día a día nos
reclama no "modelos" sino "formas" de mejorar sus condiciones de existencia y su
capacidad de participación en las decisiones que involucran la evolución de la sociedad
global hoy día, mañana y a futuro. El documento recoge herramientas de diferentes
corrientes teóricas: del enfoque sistémico, de la educación popular... y, sin tomar
opción, propone guías de trabajo.

No se trata de un manual de procedimientos. No se propone una lista de recetas sino
un análisis ordenado y compartido de los principales problemas para un espacio y una
población determinada, y un plan de trabajo desagregado en los diferentes momentos de



la acción -investigación, interpretación, intervención- para los diferentes agentes
involucrados. La inteligencia y experiencia del lector le permitirá reconocer -entre la
amplia gama de herramientas propuestas- las que le parezcan más apropiadas a la
realidad y a la población con las que trabaja.

CIPCA, CEP y RURALTER, como actores, orientadores y facilitadores de
intervenciones en el medio rural, hemos considerado de suma utilidad poner al alcance
de los diferentes agentes del desarrollo este valioso documento de trabajo.
Comenzamos, con esta obra, una serie de publicaciones orientadas a profundizar en los
métodos de trabajo para el desarrollo rural. Esta serie "METODOLOGICA" estará
abierta a toda propuesta instrumental, proveniente de cualquier escuela o marco teórico,
que creamos permita mejorar la calidad de nuestras intervenciones. La explicitación
previa de la corriente que da origen a una propuesta metodológica será un requisito para
la publicación, pero no un filtro para su selección. Buscamos, con esta iniciativa, poner
al alcance de los diversos actores del desarrollo propuestas pertinentes para el
perfeccionamiento de su trabajo.

La traducción inicial y revisión técnica fueron realizadas por el CEP y el CICDA.
La primera edición fue hecha en francés. La primera versión en español fue realizada
por IEPALA en España. Los coeditores de esta edición boliviana hemos considerado
útil integrar al texto un anexo bibliográfico -en castellano y accesible al lector
nacional- que completa la bibliografía presente en la versión original. Este trabajo ha
sido realizado por el CEP.

CIPCA, CEP y RURALTER agradecen a una serie de instituciones y personas que
han hecho posible la edición boliviana de esta importante propuesta metodológica.
Merecen un reconocimiento especial el COTA y el IRAM, que han confiado en nuestra
experiencia de trabajo en desarrollo rural. La CE y el IEPALA que han autorizado la
edición boliviana de esta obra destinada a agentes de cooperación en el medio rural.
Mark Nieuwkerk, uno de sus autores, que desde el inicio acogió y estimuló nuestro
interés de poner al alcance de los actores bolivianos esta importante guía de trabajo.
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publicación , evitándonos así recurrir a lentos mecanismos de financiamiento. Entre
otros agradecemos sinceramente por esta forma de colaboración al PAC-Potosí,
PAC-La Paz, Diakonía , Semilla , el IICA, COTESU, Veterinarios Sin Fronteras, Ayuda
en Acción y el CICDA. A todos ellos dedicamos esta versión boliviana.

La Paz, mayo de 1993

CEP CIPCA RURALTER
José Antonio Peres Hugo Fernández Jaime López



INTRODUCCION

Esta obra fue realizada en el marco de un estudio sobre las ONGs (Organizaciones
no gubernamentales) emprendido por cuenta de la Comisión de las Comunidades
Europeas, Dirección General del Desarrollo, División de Evaluación y Cofinancia-
miento con las ONGs. El COTA ha tenido la responsabilidad de coordinar este trabajo,
ejecutado con la colaboracion del IRAM. Este estudio pretendía, en un primer tiempo,
analizar las prácticas de los diferentes actores del ámbito de la ayuda y, en un segundo
momento, elaborar un documento de orientación metodológica para apoyar a las ONGs
en la puesta en marcha de sus acciones. Es esta segunda parte del estudio la que repre-
senta el propósito de la presente publicación.

Este documento reúne un cierto número de ideas, métodos y herramientas que
pueden servir a las ONGs comprometidas en acciones de desarrollo. Pero no es un libro
de consejos precisos y universales, ni un libro de recetas que se deba seguir paso a
paso.

Cuando se habla de desarrollo, uno se enfrenta a un conjunto de dinámicas sociales,
culturales, económicas y políticas. Generalmente, es difícil de captar la coherencia de
estas dinámicas; sus efectos son contradictorios y a veces conflictivos : tienen un
sentido plural y antagónico según las diferentes categorías sociales presentes. Para
numerosos grupos sociales se trata de sobrevivir ; para otros de enriquecerse, tener un
poder social y económico ; para otros, de huir de las privaciones de las sociedades
"subdesarrolladas" a través del saqueo de los recursos y de su exportación.

Es en este contexto que las ONGs llevan a cabo o apoyan "acciones de desarrollo".

Escogen ayudar a cierto tipo de actores ("los más pobres", por ejemplo) y a cierto tipo

de acciones ("las iniciativas locales"). Actuando de esta forma, las ONGs ocupan un
lugar, conscientemente o no, en el ámbito de las relaciones sociales, y por lo tanto, de
lo "político".

Los métodos e instrumentos propuestos se utilizarán en este contexto. No deben ser
reducidos a un dispositivo para garantizar una mejor " administración " de los proyectos
de desarrollo por las ONGs ; perderían una dimensión esencial. Por el contrario, si
sirven ante todo de herramientas al servicio de los actores de base o para identificar
mejor el contexto en el cual viven , las privaciones que sufren , las potencialidades que



se deben explotar, los límites de una visión local, ... servirán al desarrollo y facilitarán
una mejor adecuación de las acciones que están llevándose a cabo con las estrategias de

los actores-contrapartes.

En este informe, la actividad de las ONGs que mereció nuestra atención concierne
únicamente a sus acciones de desarrollo . Dentro del amplio abanico de estas acciones,
privilegiamos las acciones de carácter productivo . Dejamos un sitio menos importante
para las acciones de carácter social.

Dos razones orientaron tal elección :

- Primero, las ONGs apoyan muchas acciones con el propósito de mejorar el nivel
de vida de la gente que las emprende y que se beneficia de ellas, aumentando y
diversificando su capacidad de producción.

- Por otra parte, nos parecen, a menudo, insuficientemente percibidos los problemas
de metodología en ese tipo de intervención.

Los métodos para apoyar acciones de carácter productivo exigen que se insista en su
viabilidad a medio y largo plazo, cuando la ayuda se retire. Por ello, es importante que
logren una mínima rentabilidad, que se inserten en una economía de mercado y tomen
en cuenta las condiciones de la competencia.

Para lograrlo, los participantes/beneficiarios de acciones de desarrollo deben tener
una buena capacidad de gestión. Para poder transferir esas aptitudes a los actores de
base, las mismas ONGs de apoyo deben tener tal capacidad, además de una mentalidad
"de organizador" y una buena comprensión de los mecanismos que rigen el mercado.
Aquí subrayamos que las acciones de carácter social también exigen, de los actores de
base y de las ONGs de apoyo, capacidad de gestión.

No tomamos en consideración la ayuda de emergencia que muchas ONGs otorgan a
los países del Tercer Mundo. Sin embargo, la ayuda de emergencia desemboca a veces
en acciones de desarrollo, a largo plazo, que pretenden enfrentar los problemas que
dieron origen a la emergencia por la que se originó la ayuda. Desde el inicio de la
ayuda de emergencia es útil tener en cuenta estos objetivos de desarrollo -por lo
menos para estar atentos a no destruir, con la ayuda de emergencia, la posibilidad de
llevar más adelante acciones de desarrollo exitosas-. Es en tal perspectiva que este
documento puede ser útil a los que practican dicho tipo de ayuda.

El que este documento insista particularmente en algunos aspectos es porque, a
partir de la experiencia de los autores , son los que plantean más a menudo problemas a
lo largo de la realización de las acciones.

Y finalmente , a pesar de tratar sobre la ayuda brindada a través de las ONGs del

Norte y del Sur, es evidente que la mayoría de los conceptos y consejos son también
útiles para otro tipo de intervenciones realizadas por otros actores de la ayuda.

Después de dedicar el primer capítulo a los actores, a su papel particular en la acción
de desarrollo y, sobre todo, a las relaciones que mantienen o tendrían que mantener
estos diferentes participantes entre sí, el documento que proponemos está estructurado
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en las cuatro etapas clásicas de una acción de desarrollo : identificación , progra-
mación , seguimiento y evaluación . Estas cuatro etapas no se presentan de manera
lineal, sino que constituyen en realidad un ciclo que se reproduce : por ejemplo, cuando
la evaluación propone reorientaciones, o una nueva identificación que vuelva a
impulsar una nueva programación, y así sucesivamente.

Para cada etapa se subrayan los "puntos de referencia ", es decir los aspectos sobre
los cuales se tiene que estar muy atento : constituyen la primera parte de cada uno de
los cuatro capítulos dedicados a estas etapas. Para ilustrar dichas referencias y darles un
contenido más operacional se dedicó a los "procedimientos y herramientas" la
segunda parte de cada capítulo. Esta comienza con un ejemplo detallado con el que se
pone en evidencia la etapa objeto del capítulo; le sigue la presentación de algunas
herramientas concretas. Las referencias bibliográficas, relativas a las diferentes etapas,
son mencionadas al final de la publicación.



CAPITULO I

LOS ACTORES DE LAS ACCIONES DE
DESARROLLO

En el proceso de la ayuda para el desarrollo, se distinguen tres tipos de funciones : la
acción sobre el terreno , el apoyo a la realización de esta acción y la ayuda financiera
necesaria a las dos primeras. A lo largo de todo este documento encontraremos esta
trilogía, verdadero esqueleto de toda acción de desarrollo. Cada una de estas funciones es
realizada por actores que se deben identificar con claridad.

En los momentos iniciales de la ayuda para el desarrollo, generalmente estas tres
funciones estaban a cargo de un solo individuo o grupo de personas. Es el caso del
misionero que hacía venir a un equipo de voluntarios de su país, durante las vacaciones,
para que cavaran un pozo o construyeran una escuela en el lugar donde se encontraba la
misión. En estos casos, los voluntarios extranjeros realizaban la acción sobre el terreno, el
mismo misionero brindaba el apoyo, sobre todo técnico, y la ayuda financiera venía de su
pueblo de origen, en el que algunos de sus amigos se encargaban de recolectar fondos.

Más tarde, este esquema se enriquece con un nuevo actor : el interlocutor local. Este se
presenta bajo una gran variedad de formas; por ejemplo, el grupo comunal, la cooperativa
local, la asociación de mujeres de la aldea, el grupo de productores de arroz, etc. En este



esquema, la ONG del Norte brinda su ayuda financiera y envía a uno de sus equipos al
lugar en cuestión para ofrecer un apoyo a la realización de las iniciativas.

En la tercera fórmula, un actor diferente desarrolla cada una de las funciones : una
ONG del Norte que financia a los actores de base que realizan la acción, y la ONG local
que se incorpora como apoyo. Esta última actuará como bisagra de las acciones de
desarrollo. Es ella quien negociará con los grupos comunales las acciones que se deben
realizar y los contenidos del apoyo a brindar. Será a la vez la contraparte de la ONG del
Norte quien se comprometerá a financiar el funcionamiento de esta ONG de apoyo y las
acciones seleccionadas-.

Las ONGs de apoyo, y los financiamientos que canalizan, funcionan como catali-
zadores de las energías locales y brindan los apoyos que las estructuras oficiales locales,
principalmente el Estado, no son capaces o no ven conveniente aportar a las poblaciones
marginadas. Se podría comparar esta función de apoyo a la de las instituciones
especializadas en los países del Norte que sostienen el arranque de pequeñas empresas.

A través de la primera fórmula, en la cual se realizan las tres funciones (acción sobre el
terreno, apoyo y ayuda financiera) con un solo actor, es difícil llegar más allá de la escala
de una sola comunidad. La tercera fórmula, de tres funciones, cada una con un actor
especializado, permite una acción más amplia. Existen ONGs locales de apoyo que
sostienen acciones en más de un millar de poblados.

En la realidad, hoy en día, la segunda y tercera fórmula de cooperación coexisten en la
acción de las ONGs. Cada una de ellas tiene su lugar y especificidad en el amplio ámbito
del desarrollo.

El esquema siguiente presenta los tres niveles de actores para una acción de
desarrollo.

A nivel
de la acción

En un medio definido geográficamente
(aldea, barrio, región,...)

rupos de base. organizaciones
ales, iniciativas individuales

1 t i

A nivel
del apoyo

La administración pública
y sus servicios técnicos

If,
ONGs de apoyo, locales

o extranjeras

Otras personas
recursos

Actores económicos
privados

A nivel I ONG's de financiamiento e instituciones del

de la ayuda Estado o internacionales que las
co-financian
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El caso de una cooperativa de apicultores mexicanos nos ilustra este esquema :
Las organizaciones locales son las diversas asociaciones de apicultores que se
estructuraron en una cooperativa capaz de negociar y defender los intereses de
sus miembros.
La ONG de apoyo local está constituida por un núcleo de profesionales capaces

de orientar a la cooperativa y a las asociaciones, y de ayudarlas técnicamente a
resolver sus problemas administrativos, jurídicos y operacionales.
Los actores económicos privados son las sociedades de comercialización o
exportación de miel, tanto en América Latina como en Europa, donde algunas
ONG venden su producto. Son también los transportistas.
Las administraciones públicas locales están presentes aquí de una manera
pasiva. Su participación es necesaria para los trámites de exportación de los
productos. En otros casos, se requiere la participación activa de la
administración pública y de sus servicios técnicos, -como por ejemplo en
Rwanda, donde el Servicio de Aguas y Bosques desempeña un papel activo en la
difusión de una colmena tradicional mejorada entre los apicultores-
Las ONG de financiamiento del Norte, en este caso, intervienen para financiar
el funcionamiento de la ONG local de apoyo y también para financiar un fondo
de operaciones que permita otorgar créditos a los apicultores. Una de estas
ONGs se beneficia, ella misma, de un cofinanciamiento de la Comunidad
Económica Europea que cubre la mitad de su intervención financiera.

1. EL NIVEL DE LA ACCION SOBRE EL TERRENO

Para poder trabajar con los beneficiarios promotores de una acción de desarrollo, es
deseable que estén organizados en estructuras que permitan al menos su representación.

Si tal organización no existe cuando se inicia la fase de identificación, esta primera
etapa de preparación ayudará a los actores de base a escoger un modelo de organización
para participar en la etapa de programación y, sobre todo, en las de ejecución.

Por ejemplo, una ONG de India Central trabaja con categorías sociales
marginadas y poco organizadas. Empieza su fase de identificación motivando a los
pobladores a constituir asociaciones informales, organizadas por grupos de interés,
para analizar un problema local. A medida que la identificación de un problema se va
precisando, estas asociaciones se formalizan y se estructuran en equipos espe-
cializados. Por ejemplo, en una región donde el Estado otorga subvenciones para la
construcción de tanques para biogás, los campesinos se asocian en una agrupación ad-
hoc, capaz de defender sus interéses ; concretamente, capaz de negociar en su nombre
y representarlos frente a la administración pública.

Sin embargo, es peligroso pretender forzar el nacimiento de una organización
representativa, crearla desde el exterior bajo un modelo preestablecido y/o presentar la
adhesión a tales estructuras como condición previa a cualquier apoyo.

Una ONG de Zimbabwe tiene como objetivo ayudar a campesinos pobres que no
.forman parte de las cooperativas oficiales. Les pide asociarse en agrupaciones de
familias que comprendan a cinco o seis familias vecinas. Estas deben enviar un
representante a un organismo "paraguas" regional, -del que forman parte una
veintena de agrupaciones de familias, y en el que las propuestas de acción de estos
pequeños grupos deberían ser discutidas-.

Pero, mientras que las agrupaciones de base eran representativas de sus miembros,
los organismos "paraguas" eran prematuramente impuestos por la ONG, que
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construyó para ellos costosos Centros Regionales a fin de desarrollar reuniones y
organizar actividades de capacitación. La mayoría de estos Centros nunca se
utilizaron y, después de dos años, quedaron deteriorados.

La ONG insistió mucho en la importancia de las organizaciones regionales, pero no
trabajó suficientemente con las agrupaciones de base sobre el contenido de aquéllas,
su rol y sus responsabilidades.

¿Qué tipos de organizaciones de base?

Para entender mejor la especificidad de las organizaciones de base, se las puede
clasificar en tres grandes categorías.

• Organizaciones de representación

Su función es representar a sus miembros en los aspectos de reivindicación y/o
negociación (con el Gobierno, con ONGs, o con empresas privadas), y de lucha para la
defensa de los intereses vitales de aquéllos.

Por ejemplo, los campesinos sin tierra de una región del Nordeste brasileño,
apoyados por una ONG local, se organizan en un sindicato agrario para reivindicar
medidas de reforma agraria.

• Organizaciones comunitarias

Sus funciones son más amplias. Abarcan el aspecto de representación pero también
de administración de los bienes comunes a toda la comunidad. Los miembros de una
comunidad son parte de ella de pleno derecho.

Por ejemplo, en los Andes de Bolivia cada comunidad rural está organizada en una
estructura tradicional que decide sobre las atribuciones de tierras para los
agricultores, la distribución de los turnos de agua para el riego, la organización del
trabajo comunitario para el mantenimiento de los caminos o la construcción de un
local de interés colectivo, ...

• Organizaciones de carácter asociativo

Tienen un carácter más limitado que las precedentes, pues representan los intereses
de miembros no activamente comprometidos en alcanzar un objetivo común preciso.
Implican el concepto de participación voluntaria.

En Mauritania, 20 agricultores explotan un perímetro de 10 hectáreas regado con
una motobomba que extrae el agua del río Senegal; ellos están agrupados en una
asociación de servicios para la administración de la motobomba y la compra al por
mayor de insumos agrícolas. Cada uno trabaja individualmente su parcela y
comercializa su propia producción .

Del otro lado del río Senegal, la organización es diferente : se constituyó una
asociación de 10 miembros en cooperativa de producción para la explotación de un
perímetro irrigado semejante : se organiza el trabajo de manera colectiva y la
producción es en común ; se la comercializa en común y se reparte el producto entre
los miembros en función del trabajo realizado.

Distinguir entre las diversas categorías de asociaciones es importante. Numerosos
fracasos de acciones de desarrollo (en su base) se pueden atribuir a una débil



adecuación de las funciones y de las actividades a emprender por la organización
correspondiente.

En Bolivia, un importante proyecto de explotación colectiva de un gallinero de
2.000 aves de corral por una comunidad rural, fracasó y significó un elemento de
división de ésta, -a pesar de que probablemente ésta era capaz de administrar otras
funciones de interés colectivo, y que la crianza de las gallinas era técnica y
económicamente viable-. El fracaso proviene de una inexacta adecuación de la
organización a la función: ¡dicha comunidad no estaba lista para una explotación
colectiva de esta actividad!

Para precisar este concepto se puede mencionar el caso de pequeños agricultores de
Sáo Tomé.

El primer problema que encuentran es el de la inseguridad en cuanto a la
tenencia de la tierra. En una zona de la isla, se constituye una asociación de
más de 300 agricultores para reclamar derechos sobre la tenencia de la tierra
ante la administración, para salir de su situación de precariedad territorial.
Esta es una organización de representación.

Estos agricultores provienen de diversas localidades de la zona, donde
funcionan organizaciones comunitarias de las cuales son miembros de pleno
derecho. Estas atienden aspectos tales como la administración de un mercado
municipal, o el abastecimiento de agua potable.

Cuando la organización de lucha por la seguridad territorial ganó el pleito,
numerosos agricultores se asociaron por grupos , de 10 ó 20 personas, para
realizar una pequeña obra de riego, una acción colectiva de comer-
cialización, etc.

Posteriormente, algunas de estas pequeñas asociaciones fundaron una
Federación capaz de administrar el abastecimiento de insumos agrícolas entre
sus miembros.
¡Aunque esta Federación cuente casi con el mismo número de miembros que la
organización reivindicativa del principio, no es la misma ! Tampoco se parece a
las organizaciones comunitarias que rigen la vida de una población.

Podemos perfeccionar esta tipología subrayando que algunas asociaciones son ad-
hoc, y a veces temporales (como la asociación de reivindicación relativa al derecho a la
tenencia de la tierra, que pierde su razón de ser en cuanto la reforma agraria se cumple),
a menos que encuentren otros temas de movilización, mientras que otras tienen un
carácter más permanente.

Esta diferencia es importante, pues se han podido constatar fracasos en las acciones
a largo plazo que se quisieron realizar con asociaciones esencialmente temporales.

¿Cuáles son las funciones operacionales
en las organizaciones de base?

Las organizaciones de base pueden tener diferentes modos de funcionamiento, como
lo demostró el ejemplo de los perímetros regados en Mauritania (asociación de
servicios) y en Senegal (cooperativas de producción), pero para cada una de ellas
existen tres grandes categorías de funciones para cuya realización deben escoger a sus
responsables :



Función de organización del trabajo.
Funciones técnicas.
Función de representación, negociación y comunicación con los otros
operadores.

Es importante distinguir bien entre unas y otras funciones, y no confundir las
responsabilidades. Esto no significa que un responsable no pueda acumular varias
funciones, pero se las debe distinguir claramente.

Por ejemplo, un campesino seleccionado para encargarse del seguimiento del
mantenimiento de la motobomba del perímetro regado de Mauritania (responsa-
bilidad técnica) puede también ser el Presidente de la asociación de usuarios
(responsabilidad de representación/ negociación).

• La función de organización

Puede referirse a varios marcos de actividades.
- Organizar a los trabajadores que participarán en obras colectivas (repartición de

las tareas, organización de los equipos, seguimiento de la participación, ...).
- Organizar el trabajo de una motobomba (horario de funcionamiento, turnos de

agua, compras de insumos, mantenimiento, ...).
- Organizar compras al por mayor (establecer la lista de los beneficiarios y sus

necesidades, realizar contactos y contratos con los proveedores).
- Organizar operaciones de comercialización agrupadas (organizar el pesaje,

transporte, repartición de los ingresos según el prorrateo de la cantidades de
productos entregados, ...).

- Organizar el seguimiento de un programa de crédito.

Estas funciones exigen una buena capacidad para la administración y la gestión por
parte de los responsables elegidos.

"Administrar" implica capacidades relativamente fáciles de adquirir, mientras que
"la gestión` necesita "prever el futuro", "definir estrategias", ... : es un nivel de
competencia mucho más difícil de adquirir para muchas organizaciones de base.

• Las funciones técnicas

Los agentes técnicos escogidos por los beneficiarios/ promotores de una acción
desempeñan papeles más específicos.

- Un "molinero" es responsable del buen funcionamiento del molino.
- Un "almacenero" es responsable del seguimiento de los stocks (existencias) de

una tienda.
- Un "asistente en sanidad animal" es responsable de la venta de medicamentos a

los criadores de su grupo, y de señalar al organismo de apoyo especializado los
riesgos de epizootías o de problemas delicados.

• La función de representación

Es la verdadera función de comunicación y de negociación, que un grupo tiene que
dominar al menos para actuar como contraparte de un proceso de desarrollo, y evitar la
manipulación por las organizaciones de apoyo y/o de ayuda.

Esta función es la de articulación (o interface) de los actores de base con los otros
actores (apoyo, ayuda).



La representatividad de las personas responsables de esta función es muy
importante.

Para las funciones técnicas , después de algunos errores ( sobre todo los
nombramientos influidos por el nepotismo : "se debe colocar al hijito, al primo de tal
ilustrado"), la mayoría de las organizaciones logran una buena elección.

Para las funciones de organización, es más difícil : se tiene que respetar la tradición
y se escogen los dirigentes entre personas importantes en la vida social de una
comunidad (notables) pero que no son necesariamente los más dinámicos. Se alcanza
generalmente el equilibrio después de unos años de experiencia : entonces se llega a
una dosificación entre las funciones honoríficas, dejadas a los ancianos, y las funciones
más prácticas, confiadas a elementos más jovenes y dinámicos.

Por ejemplo, en el Sur de Malí, en una región algodonera, las asociaciones
campesinas que al principio estaban dirigidas esencialmente por ancianos, ahora
tienen directorios compuestos por agricultores más jovenes.

Para las funciones de representación y negociación, el aspecto de la
representatividad es todavía más delicado. Muchas veces ocurre que falsos líderes
acaparan esta función -personas que consciente o inconscientemente defienden
intereses propios y que se encuentran en mejor situación para monopolizar esta
responsabilidad, ya que conocen la vida urbana y los mecanismos de negociación con
organismos de apoyo o de ayuda-.

¡Por ejemplo, en el Sahel, personas originarias de una aldea propusieron
numerosos proyectos de desarrollo. Esta gente vive en la ciudad y negocia en nombre
de su aldea de origen, a veces sin verdadero mandato y sobre todo sin participación
verdadera de los supuestos beneficiarios!

Esta falta de representatividad de los líderes puede perjudicar a todo un grupo social
frente a otro.

Así, en Kenia , una aldea solicitó a una organización de ayuda la construcción de
una represa río arriba , a fin de facilitar el riego para sus cultivos . Los representantes
del grupo que negociaron esta ayuda pretendían hablar en nombre de todos los
pobladores y prometían una importante participación en mano de obra . En realidad,
no representaban más que a la fracción de los agricultores más ricos, cuyas tierras,
situadas cerca de la represa prevista, serían las únicas en beneficiarse de la obra.

Por ello, se debe estar muy atento al criterio de representatividad y saber con quién
se trata. Esto no significa que no se deba escuchar a los líderes, sino que se debe estar
atento a no sobrevalorarlos.

2. EL NIVEL DE LAS ONGs DE APOYO

En los países del Sur, en el transcurso de los diez últimos años, aparecieron un gran
número de ONGs con el objetivo de brindar un apoyo a "Iniciativas Locales de
Desarrollo", a "Organizaciones Campesinas" o a otras estructuras que emergen de la
población. En el ámbito de la capacitación, se encuentran algunas de las ONGs locales
más antiguas.

Sin duda, la aparición de estas ONGs es el resultado de un doble fenómeno. Por una
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parte, el fin de la presencia predominante del Estado en los programas de desarrollo y la
ausencia de éste en algunas regiones ; por otra parte , en el Norte, la voluntad de las
ONGs de tener como contrapartes organismos locales, capaces de identificar y ejecutar
proyectos de desarrollo. La tipología de las ONGs de apoyo es muy diversa:

- ONGs que se especializan en un área de actividad (capacitación, salud,
tecnologías apropiadas, crédito, apoyo a la organización de cooperativas, ...).

- Otras son pluridisciplinarias y emprenden un trabajo de apoyo a programas
integrales de desarrollo.

- Federaciones de asociaciones de campesinos o sindicatos agrarios crearon
algunas estructuras de apoyo para servir a sus miembros.

Es el caso de una Federación de productores de café en Honduras que organiza
diversos sen,icios de apoyo para sus miembros.

- Otras ofrecen servicios a toda organización que los solicita , o a algunas
comunidades seleccionadas.

- A menudo, las ONGs de apoyo se asocian en coordinadoras regionales o
sectoriales (que agrupan a todas las ONGs de una región, o a todas las que
comparten la misma opción política, o a ONGs especializadas en un mismo
ámbito ). Estas coordinadoras desarrollan funciones de representación de sus
miembros frente a los poderes públicos, y de intercambios técnicos y
metodológicos. Algunas comparten servicios logísticos o administrativos,
logrando inclusive organizar conjuntamente las funciones de identificación y
evaluación.

Las diferentes funciones de las ONGs de apoyo se sitúan siempre en el plano de la
colaboración con los otros actores del ámbito del desarrollo.

Como aval, con las organizaciones de base

Una clave del éxito de esta función reside en la capacidad cierta para seleccionar las
acciones de apoyo por emprender. Estas acciones deben seguir un procedimiento
lógico, ser coherentes con la estrategia institucional de la ONG de apoyo.

- Coherencia en lo que se refiere a una zona de intervención geográfica;

- Coherencia en el tema (por ejemplo, las ONGs que escogen trabajar en el tema
de la seguridad alimentaria abordan la producción para el auto-consumo, el
financiamiento de la producción , el almacenamiento , la comercialización, ...);

- Coherencia en los modos de intervención (por ejemplo, una ONG que brinda
apoyos financieros, debe dejar en claro su política de crédito o de subvención, e
indicar los casos en los cuales se aplicaría una o la otra).

Una dispersión geográfica o temática demasiado grande perjudica la calidad del
trabajo de una organización de apoyo. Generalmente, aquéllas que lograron
especializarse tienen mayor éxito que las que trabajan "en todo".

Otra clave del éxito es lograr una buena participación de los beneficiarios en el
financiamiento de los servicios de la organización de apoyo. Esto les da derecho a
exigir servicios de calidad.

En Rwanda, una ONG apoya a cooperativas y agrupaciones campesinas, y les
ofrece, entre otros servicios, un asesoramiento-diagnóstico contable regula-. Una
parte de este coste se encuentra a cargo de los "clientes" que se benefician del servicio
y el resto es cubierto por una subvención por parte de una ONG de ayuda.
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A su propio nivel , con otros actores locales

Deben tenerlos en cuenta y articularse con ellos.

- Las otras ONGs de apoyo sobre el terreno.
La incoherencia de las intervenciones en el mismo tema puede ser perjudicial.
Se vio, en una misma localidad, a una institución proponer una bomba a crédito
y a otra ofrecerla gratuitamente.

Instituciones privadas (sindicatos, Iglesias, centros sociales) que desempeñan un
papel importante a nivel local.

- Operadores económicos privados. Brindan servicios y material (venta de
insumos agrícolas, comercialización de los productos, abastecimiento de
equipos, transportes, asistencia técnica).

La administración y los servicios técnicos del Estado ( Ministerios de
Agricultura, Salud , Obras Públicas, ... sociedades de desarrollo regional , etc.).

Las ONGs y sus contrapartes deben estar atentas al análisis concreto sobre el rol del
Estado en las zonas donde intervienen. Deben evaluar las limitaciones institucionales
que pesan sobre las comunidades rurales y urbanas, y las ventajas eventuales que
pueden obtener del Estado, así como el márgen de maniobra en las negociaciones.
Puede ser útil buscar complementarse y colaborar activamente con algunos servicios
técnicos, y hasta financiar algunas de sus intervenciones, precisando los límites de esta
colaboración (interés de una relación contractual).

Se aconseja obtener al menos una colaboración pasiva de las administraciones
públicas, hacerse conocer (o reconocer) para evitar situaciones conflictivas. Pero en
algunos casos, la relación conflictiva es inevitable y enfrentarlo puede constituir el
objeto de la acción ; en este caso, sería irresponsable no medir lo que está en juego.

En un proyecto del Norte de Malí, una ONG cooperaba estrechamente con un
servicio técnico, cuyo funcionamiento prácticamente financiaba. Esta relación
evolucionó hasta el financiamiento de las acciones de apoyo que este servicio cobraba.

En una región de producción de coca (plata c uva hoja es utilizada en la

fabricación de cocaína), al pie de los Andes bolivianos, se sospechó que una ONG

realizaba actividades subversivas porque la administración pública local no estaba al
tanto de sus programas. La situación se restableció desde que se implantó un flujo de

conuuticación.

En una región del Norte brasileño, un sindicato campesino lucha contra los
terratenientes y el poder local que los apoya. El sindicato emprendió una campaña
conflictiva para obtener la aplicación de la ley de "Reforma Agraria".

En ciertos casos, uno puede hacerse la siguiente pregunta: ¿un programa sostenido
por la ayuda exterior no puede llegar a servir de pretexto para que un gobierno
descargue sobre las ONG's las responsabilidades que normalmente le corresponderían?

En un país de América Latina, las políticas de ajuste estructural debilitaron las
redes rurales de los Ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Rural.

Presupuestos de emergencia de las Naciones Unidas, del Banco Mundial y del



gobierno (inferiores a los presupuestos nacionales suprimidos) fueron puestos a
disposición de las ONGs que aceptaron retomar los servicios públicos en determinadas
provincias, pero con una capacidad de intervención muy reducida.

Más arriba, con los organismos de ayuda

Tal articulación es delicada; comprende la negociación y debe desembocar en un
fundamento contractual sólido.

El financiamiento de los servicios prestados por las organizaciones de apoyo (al
menos la parte que no debe imputarse a los beneficiarios de estos servicios)
generalmente constituye un problema. Las organizaciones de apoyo prefieren la
fórmula de una donación global que cubra de una vez su presupuesto anual.

Esta fórmula es ventajosa cuando es posible, pues es fácil de administrar. Pero
presenta un inconveniente: el presupuesto de funcionamiento no está directamente
relacionado con los servicios que se deben financiar y generalmente, durante la
evaluación de la eficiencia, se constata que el nivel de realización de estos servicios no
corresponde a las sumas gastadas.

Se deben contemplar fórmulas de financiamiento mixto. Se financia una parte del
presupuesto de la ONG de apoyo a través de una donación global y el resto se
constituye por financiamientos por prestación (por ejemplo, financiamiento de una
sesión de capacitación) o por financiamientos proporcionales a la ayuda directa a los
beneficiarios (por ejemplo, se atribuye un porcentaje del monto total del crédito
destinado a una comunidad para la capacitación de los administradores locales de este
crédito).

3. EL NIVEL DE LAS ORGANIZACIONES DE AYUDA

Una tipología de estas organizaciones a nivel de la ayuda permitirá entender mejor
quiénes son los operadores del Norte.

Las ONGs del Norte

• Las ONGs de financiamiento del Norte apoyan proyectos de desarrollo
realizados por organismos locales del Tercer Mundo. Generalmente, tienen sus propios
canales de recolección de fondos. Las que disponen de los medios más importantes son
aquéllas ligadas a las Iglesias católica y protestante. Todas basan su recolección de
fondos en campañas de información para promover una solidaridad entre países ricos y
países pobres. Obtienen también importantes subsidios de los gobiernos de sus países o
de instituciones internacionales (bajo la forma de cofinanciamientos de proyectos).

• Las ONGs de intervención técnica del Norte realizan ellas mismas proyectos de
desarrollo en el Tercer Mundo. Algunas son únicamente de carácter técnico, es decir
que no tienen recursos financieros propios. Otras disponen de sus propias fuentes de
financiamiento. Se parecen a las ONGs de apoyo.

• Las filiales en el Sur de las ONGs del Norte. Una oficina de representación,
instalada en un país del Sur sirve de medio para evaluar solicitudes de financiamiento y



dirigir la realización de los proyectos; algunas filiales disponen de fondos delegados y
pueden financiar acciones directamente.

Una misma ONG puede ser a la vez de ayuda técnica financiera, y tener filiales en el
Sur.

Los Estados del Norte y las organizaciones internacionales

La mayoría de ellos desempeñan una política de cooperación con las ONGs de
ayuda; financian algunos servicios y cofinancian acciones de desarrollo en el Sur.

El surgimiento de nuevos operadores

Además de los Estados y las ONGs del Norte, aparecen nuevos actores de la ayuda

• Colectividades locales y territoriales (ciudades, regiones, establecimientos
públicos) desarrollan verdaderos proyectos de cooperación, más complejos que las
sencillas acciones clásicas de "hermanamiento".

Existen también casos interesantes de colaboración realizados entre diferentes
contrapartes (municipalidades - ONG - Poderes Públicos).

En Francia, una "Bolsa de Proyectos" situada en el marco de la cooperación
descentralizada, favoreció la concertación y el agrupamiento de estos actores.

• Organizaciones profesionales (sindicatos agrícolas, colegios de profesionales)
hacen hincapié en los intercambios profesionales.

• Empresas apoyan una actividad económica en un país del Sur o un intercambio
comercial, a veces en el marco de una acción promovida por una colectividad local.

Una de las claves del éxito para las ONGs de ayuda es su capacidad de atender
rápida y eficazmente las solicitudes de ayuda que les llegan. Deben asegurarse de la
coherencia interna de éstas, verificando si la propuesta tiene un procedimiento lógico.

Luego, estas ONGs de ayuda deben asegurarse de la coherencia de la propuesta con
su propia estrategia de intervención. Al igual que las organizaciones de apoyo, las
organizaciones de ayuda no tienen interés en dispersarse, ni geográfica ni
temáticamente.

Una segunda clave del éxito es la capacidad de las ONGs de ayuda en garantizar el
plazo más corto posible entre el momento en el cual se comprometen a un convenio
para una ayuda y el momento en el cual ponen a disposición de los beneficiarios los
recursos prometidos.

En este aspecto, la lentitud de los sistemas de toma de decisión y de modo de puesta
a disposición de los recursos son generalmente perjudiciales para las acciones
proyectadas, sobre todo cuando las ONGs de ayuda actúan como virtuales
intermediarios de organizaciones públicas de cofinanciamiento.

Igualmente sus procedimientos para la justificación de los gastos realizados deben
ser comprensibles :

- Exigen informes de ejecución y financieros periódicos:
Es útil que ayuden a sus contrapartes a presentar estos informes , simplificando
los procedimientos de información.
Esta simplificación es necesaria sobre todo cuando varias ONGs de ayuda



intervienen de manera dispersa, cada una con sus exigencias de informes de
ejecución y financieros propios.
Entre todas las contrapartes, los consorcios ad-hoc de ONGs del Norte ofrecen
bases contractuales más claras (un solo contrato).

- Estos procedimientos no tendrían que ser unilaterales: si se exige una
justificación de las realizaciones y de los gastos de las contrapartes ejecutantes,
éstas pueden también exigir rigor en los compromisos de las contrapartes
financieras, con una sanción en caso de ineficiencias.

4. LA ARTICULACION ENTRE LOS ACTORES

Un ejemplo ilustra la complejidad y la importancia de las articulaciones entre actores de
desarrollo. Se trata del caso de la "Federación de las Rondas campesinas" de la Provincia de
Sihuas, en el Norte del Departamento de Ancash, en el Perú, la cual está comprometida en la
elaboración y la puesta en ejecución de un plan local de desarrollo integral.

Inicialmente, las "Rondas campesinas" se constituyeron a nivel de cada comunidad para
luchar contra la plaga del abigeato que afectaba a la provincia. Luego de haber resuelto este
problema, las Rondas se interesaron en cuestiones de desarrollo social y económico de sus
respectivas comunidades.

Están organizadas de la siguiente manera:
- En la base, generalmente en el seno de cada comunidad, coexisten varios grupos de

interés común (grupos de regantes, grupos de mujeres, asociaciones de jóvenes, etc.).
- A nivel de cada comunidad existe una "Ronda" con varias responsabilidades,

inclusive la coordinación de obras de interés público para la comunidad.
- Las "Rondas" de un Distrito de la Provincia están organizadas en una Federación

Distrital (12 en total).
- En la cima se encuentra la Federación Provincial de Rondas Campesinas, la cual

coordina acciones realizadas en conjunto por varias Rondas y se responsabiliza para
relacionar a esta red de organizaciones campesinas con las Corporaciones de
Desarrollo de la administración peruana, con los sindicatos agrarios, con
organizaciones de ayuda financiera o de apoyo técnico, o con cualquiera otra
institución interesada en temas de desarrollo en la zona.

Al inicio, se orientó el trabajo de la Federación hacia el apoyo a agrupaciones de base
para la realización de acciones puntuales: huertos, protección de suelos en terrenos
colectivos e individuales, crianza de pequeños animales, huertos escolares, salud... Este
apoyo se realiza a través de una red local de animadoras y animadores técnicos (jóvenes y
adultos), capacitados para esta labor por una ONG de apoyo.

Más tarde, la Federación emprendió una campaña de planificación local en el conjunto
del territorio de la Provincia: en base a un diagnóstico realizado con las comunidades, se
identificaron las principales ventajas y limitaciones de la pequeña región; se seleccionaron
prioridades de desarrollo, y luego, se identificaron programas de acción. Entre otros, se
pueden señalar: dos canales de respectivamente 57 y 72 kms. de longitud para llevar aguas
de los glaciares a sistemas locales de irrigación de más de 25 comunidades, permitiendo el
riego de unas 5.200 hectáreas; programas de protección de laderos a través de la plantación
de plantas vivas que además tienen un valor comercial (tales como eucalyptus, tara,
jojoba...); introducción en los pastos de altura de unas 3.000 llamas y alpacas adquiridas en



el altiplano de Puno; construcción de una fábrica de cemento y de varias unidades de
transformación de productos agrícolas; creación de una entidad central de abastecimiento
en insumos y productos de consumo, y de ahorro y crédito (Caja Rural), etc.

Varias organizaciones de apoyo, gubernamentales y no gubernamentales, intervinieron
para ayudar a las Rondas a realizar las tareas que se les asignó:

- Una ONG local de apoyo fue la primera contraparte de la Federación. La ayudó en la
preparación de su plan local de desarrollo y en las tomas de contacto con organismos
de ayuda financiera que pueden colaborar con sus proyectos, o con otros organismos
de apoyo. También, puso en acción los métodos de capacitación de campesinos para
aumentar su dominio sobre las actividades en curso de realización y su poder de
negociación con el exterior.
La Universidad de Puno trabajó con la Federación para facilitar el programa de
introducción de llamas y alpacas en la Provincia, y luego participó en la capacitación
de los nuevos llaneros con sus técnicos especializados.
La "Junta de Cartagena", una organización internacional, para estudiar el potencial
de los pastos altiplánicos de la zona.
La administración local de desarrollo (CORDE, corporación de desarrollo a nivel
regional y provincial) es frecuentemente solicitada para poner a disposición de las
Rondas su maquinaria pesada para los programas de riego, de construcción y de
mantenimiento de caminos.
El Ministerio de Educación Nacional tiene convenio con la Federación para
experimentar una nueva pedagogía destinada a los hijos de agricultores, para lograr
una mejor integración entre la vida rural y la educación.
El Ministerio de Salud tiene también un convenio con la Federación para facilitar la
capacitación y el seguimiento de auxiliares de salud.
Etc.
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Hay que añadir que la Federación de Rondas también logró un poder político en la
Provincia tras ganar elecciones para la Alcaldía.

Los objetivos negociados:

La originalidad del enfoque reside en la negociación de los objetivos y de los métodos de
trabajo con los responsables de las organizaciones campesinas. Esta negociación se efectúa
en varias etapas:

- Intercambios en Sihuas y Lima entre responsables de la Federación y las
organizaciones que la apoyan o la podrían apoyar.

- Discusiones relativas a las acciones en curso en los objetivos enfocados por la
Federación.

- Elaboración de un bosquejo de programa y su perfeccionamiento.
- Firma de convenios entre las varias contrapartes, que estipulan las modalidades de

colaboración y las instancias de concertación y administración de los programas. En
particular, estos convenios prevén que las Federaciones Distritales deberán aprobar
las acciones emprendidas en la zona.
Esta última medida es importante porque, a fin de cuentas, son los agricultores
quienes asumen directamente las consecuencias eventuales de las acciones a
realizar. Gracias a esta medida, el dominio operacional del programa por la
organización campesina está asegurado sin que disminuya la capacidad de
"propuesta" y de "asesoramiento" de las organizaciones de apoyo externo.

Por lo tanto, la Federación es el "motor" en la negociación con las organizaciones
de apoyo. Esta posición -y la experiencia que adquieren- permitirá también en el
futuro a las asociaciones campesinas negociar, con una base sólida, directamente con
las organizaciones de ayuda, o delegar en parte este poder de negociación a la
institución de apoyo en la que han depositado su confianza.



CAPITULO II

LA IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES

¿Qué es la identificación? El objetivo de esta fase fundamental de la preparación de
un proyecto es determinar qué acciones son realistas y acertadas antes de emprenderlas.

En primer lugar, consiste en reunir todos los datos. Veremos en este capítulo de qué
datos se trata, cómo reunirlos según qué temas de reflexión, y cómo implicar a la
población en tal trabajo.

Luego, consiste en tratar estos datos y analizarlos, resumiéndolos para inter-
pretarlos o "hacerlos hablar". También veremos cómo y con cuáles herramientas
metodológicas se debe tratar la información.

Finalmente, consiste en restituir a la población los resultados de la recolección y
interpretación de los datos. El objetivo final es escoger con la población las acciones a
emprender. Este momento crucial de la negociación entre los diferentes actores será
objeto del tercer capítulo, dedicado a la programación.

1. LOS PUNTOS DE REFERENCIA

1.1. LA ACCION ENFOCADA

La identificación de una acción proviene generalmente de la expresión de una
solicitud , es decir, de un deseo de cambio de la gente.

Hemos preferido la noción de solicitud, de potencialidad, que expresa acción y
dinamismo, en lugar de la noción de necesidad generalmente utilizada y que evoca más
la esperanza de una solución que viene de afuera y una actitud de asistencialismo.

A veces, apenas se expresa esta solicitud: son las ideas, los deseos de un grupo de
campesinos o pobladores de la ciudad. En otros casos, se presenta bajo la forma de un
programa ya elaborado que un grupo organizado formula.

Por ejemplo, en un barrio periférico de Dakar, jóvenes desempleados están en
relación con un equipo de animadores de un centro social. Desean obtener un ingreso
monetario y sueñan instalarse como artesanos... pero sin tener capacitación, ni medios
financieros, ni proyecto preciso.



Otro ejemplo concierne al sector informal de las barriadas de Lima, Perú : decenas
de pequeños artesanos, organizados en grupos de presión, buscan un acceso al crédito
bancario que se les rehúsa. Piden y obtienen de una ONG europea que constituya una
garantía bancaria en su favor, garantía que será activada solamente en caso de falta
de pago.

En algúnos casos, el impulso viene de una institución de apoyo que imagina las que
"deberían" ser las necesidades de los beneficiarios de la acción. En el mejor de los
casos, formula una solicitud con ellos, o en el peor de los casos, sin ellos.

Una ONG europea de apoyo, para resolver lo que percibía como un problema de
comercialización de la leche, concibe y luego implementa una quesería en una zona
andina del Ecuador; más tarde, trata de "crear" una cooperativa de productores para
entregarles la gestión.

A priori, no existe un "programa de desarrollo" de una zona que provenga de la
concertación espontánea de los pobladores. Por el contrario, sucede que personas, o a
veces un grupo de gente, tienen ideas y sugerencias para realizar acciones en el futuro,
sin que se manifesten aún muy elaboradas en esta fase.

Durante la identificación de las acciones conviene traducir estos "deseos" de



cambio y de acciones en orientaciones más precisas, definir objetivos y medios para
alcanzarlos...; en otros términos, transformar una intención de acción en un programa
de acción . Los medios para lograr tal transformación no implican automáticamente la
necesidad de una ayuda exterior material.
Apicultores de América Latina necesitaron una ONG de apoyo local para estruc-
turarse en asociación y organizar la comercialización de sus productos (problema
identificado al inicio). Luego, con sus propios recursos, financian un taller de
acondicionamiento, y un centro de venta local y para exportación.

La acción enfocada no está necesariamente aislada. Puede representar una suma de
acciones de base que constituirán luego un verdadero programa de desarrollo.

La asociación de apicultores, evocada más arriba , desarrolló su programa hasta tal
punto que incluyeron la capacitación de sus miembros , la administración de un
dispensario , la fabricación de colmenas , un taller de confección de ropa de protección,
etc.: todas acciones integradas que, al fin y al cabo, constituyen un programa
coherente.

1.2. ¿POR CUALES ACTORES?

Cada categoría de actores, los de la acción, los del apoyo y los de la ayuda, tiene sus
objetivos y sus estrategias propias. El análisis de aquéllos permitirá concretar
eventuales acuerdos, pero también prevenirse de posibles conflictos.

La experiencia de numerosos proyectos que se sumergieron en conflictos inter-
personales e interinstitucionales demuestra la importancia del conocimiento mutuo de
los diferentes actores participantes . Este conocimiento es importante, aun antes de
llegar a relaciones contractuales entre contrapartes. Mientras que para las ONGs del
Norte resulta habitual tratar de conocer a los beneficiarios de sus intervenciones, es
menos corriente para las contrapartes del Sur -pero igualmente necesario-, conocer bien
a las organizaciones susceptibles de la colaboración/ayuda.

Todos los actores participantes deben conocerse mutuamente. La información
buscada por las organizaciones de apoyo , relativa a los grupos locales tratará de
conocer:
- Los objetivos y estrategias individuales de los grupos de base con los cuales piensan

colaborar, haciendo aparecer los conflictos y los acuerdos posibles.
Los pequeños agricultores de Sáo Tomé y Príncipe se orientan hacia la producción
de hortalizas. Sin embargo, la situación de precariedad en cuanto a la tenencia de
la tierra les impide realizar inversiones a largo plazo (cultivan tierras en las que
son tolerados por la administración local sin un verdadero derecho de ocupación).
Su meta consiste en obtener derechos de ocupación oficiales. Su estrategia es
organizarse en grupos de presión, verdaderos sindicatos agrarios, para obtener
aquellos derechos. Al mismo tiempo piden ayuda para dotarse de una red de riego.
El conocimiento de este problema de fondo lleva a la organización de apoyo a
ayudarles en sus reivindicaciones de seguridad territorial (especialmente,
realizando un catastro parcelario y dando asesoramiento jurídico), antes de
enfocar la cuestión de la ayuda a las inversiones.

Los procesos de toma de decisión en el seno de estas organizaciones de base.
Los agricultores más activos de la zona se encargan de la representación de estos



grupos de presión de Sáo Tomé y Príncipe. Las decisiones relativas a las acciones
de reivindicación son tomadas por aquel núcleo más comprometido con la
acción.

Tarde o temprano, esto podría plantear problemas, pues la participación en la
decisión no es lo suficientemente importante.

Los métodos utilizados o previstos por estas organizaciones para atender la
administración de los fondos, la identificación de las acciones, la repartición de las
tareas operacionales, etc.

La información buscada por las organizaciones de apoyo , relativa a los actores
económicos y técnicos (del sector privado o de la administración pública local) que
intervendrán en la acción tratará de :

- La naturaleza y la calidad de los servicios técnicos y administrativos.

En la región sur de Malí es oportuno colaborar efectivamente con el servicio de
alfabetización funcional del Ministerio de Educación Nacional, pues éste obtiene
buenos resultados.

Al contrario, en una zona del Chad que fue muy afectada por la guerra, por falta de
una estructura técnica de la administración pública fue necesario para el proyecto
organizar su propio servicio de alfabetización de adultos.

Las potencialidades y los límites de las redes locales de abastecimiento en
productos de consumo e insumos agrícolas, así como de las redes locales de venta
de la producción. Es necesario tomar en cuenta el rol de los comerciantes privados.

Un proyecto de apoyo al cultivo de hortalizas en Mauritania se lanzó a un costoso
programa de importación de semillas. Poco después, logró que comerciantes
locales pudieran encargarse de esta función a un costo menor.

En la isla de Moheli, en las Comoras, un proyecto que pretendía mejorar el abaste-
cimiento de pequeño material agrícola para los campesinos, realizó un contrato
con los comerciantes precisando los plazos de abastecimiento de herramientas
destinadas a los campesinos, y los precios de venta que se aplicarían.

Las actividades, los éxitos y límites de otras organizaciones de desarrollo en la zona
de intervención, tales como otras ONGs, grandes proyectos regionales de desarrollo,
etc., con vistas a formar asociaciones eventuales y a evitar dobles empleos e
incompatibilidades.

En una región de Burkina Faso, una ONG apoya la instalación de bancos de
cereales, ayudando a los beneficiarios, mediante el otorgamiento de créditos, a
constituir un stock de granos básicos. Otro proyecto brinda el stock de granos
básicos bajo la forma de donación. Es evidente que la confusión que genera este
doble enfoque es desfavorable al conjunto de los bancos de cereales.

La información buscada por las organizaciones del Sur sobre las organizaciones
de ayuda del Norte, tratará de :

- La filosofía y los métodos de intervención de las organizaciones de ayuda. Estos
deben ser precisados.



Por ejemplo, algunas organizaciones supeditan su apoyo a la participación de
voluntarios extranjeros.

Un grupo de base del Senegal contactó con una ONG para realizar un estudio de
mercado sobre las hortalizas. Luego, sufrieron fuertes presiones para aceptar la
participación de un voluntario en sus proyecto; la ONG del Norte no había
explicitado que su estrategia comprende el empleo de voluntarios.

Otro ejemplo: esta vez en el aspecto del abastecimiento de equipamiento, donde la
elección puede ser libre, y otras veces impuesta por la ayuda ; se deberían definir las
modalidades desde el principio.

Las realizaciones de estos organismos de ayuda en otros lugares de la región y en
otras regiones (puede ser útil una rápida apreciación de estas realizaciones mediante
visitas o lectura de documentos).

- Los objetivos de los organismos de ayuda, las razones por las cuales desean trabajar
en una región determinada y los criterios que orientan la elección de sus
contrapartes.

En una región del norte de Malí, que sufrío mucho por la sequía, varias ONGs de!
Norte se hicieron una verdadera competencia por apoyar a una misma estructura
de base, a causa de un efecto de "moda": se necesitaba mostrar al público del
Norte un proyecto en la zona. Tal enfoque artificial llevó a una situación nociva.

- ¿Son los medios financieros y humanos que estos organismos de ayuda piensan
dedicar a la acción, así como los procedimientos de aplicación de estos medios,
flexibles? ¿O, por el contrario, se tienen que prever plazos y limitaciones
administrativas particulares?

Este nivel de conocimiento mutuo de los diferentes actores evocado más arriba es,
todavía, raramente alcanzado ; pero es un ideal que ha de ser buscado.

Este conocimiento es importante a corto plazo pues es la condición previa al
establecimiento de relaciones contractuales claras y equilibradas (¿quién hace qué?,
¿cuándo?, ¿cómo?). También es importante a largo plazo, porque es a través de tal
conocimiento como se crea la relación de "contraparte" necesaria para emprender una
cooperación duradera.

El siguiente cuadro expone las ventajas de este tipo de relaciones equilibradas (1).

Relación "tradicional"
Donador -Beneficiario

Relación equilibrada

Ningún compromiso por parte de Compromiso en favor de una
las agencias donadoras más allá cooperación a largo plazo.
de las obligaciones financieras y
por un período determinado.

(1) Según IRED Forum n .l 3 - nov./diciembre de 1989.



La interacción está "centrada en el
dinero": negociaciones sobre los
proyectos, correspondencia relativa a la
transferencia de fondos, etc.

Ningún tiempo para la reflexión
común.

El donador introduce la evaluación
externa y controla el proceso de evalua-
ción.

La investigación es raramente finan-
ciada (o no lo es del todo); es conside-
rada como no productiva.

Las capacidades operacionales de las
ONG's locales están consideradas como
"un hecho'; una apreciación desfavo-
rable conduce al rechazo de la solicitud
del proyecto.

Fuerte dominio del responsable de la

ONG que es el encargado del país en

cuestión para los contactos inter-orga-

nizaciones.

Diálogo contínuo sobre la visión del
desarrollo , la estrategia y los modos de
operación sin que una de las partes
imponga a la otra sus preferencias/prio-
ridades.

Reflexión común sobre el sentido de
los valores para las actividades practi-
cadas.

Se recalca la autoevaluación y la
evaluación mutua.

La investigación-acción es fomentada y
puede comprender la investigación en
común.

La ONG donante facilita la capacita-
ción y el aprendizaje del personal de las
ONG's locales.

Varias personas de cada organización
participan en la inter-acción entre el
donador y la ONG local.

1.3. DETERMINAR ACCIONES PRIORITARIAS
Y REALIZABLES

Es el verdadero punto de articulación del proceso de identificación. A veces esta
fase se extiende durante un periodo largo, hasta un año y más, para que la decisión de
acción resulte del trabajo de preparación de todos los actores. Evidentemente, puede ser
manejada de modo externo, y más rápidamente, pero se ha sabido del fracaso de
demasiados proyectos -aparentemente bien estudiados por personas exteriores- porque
los beneficiarios no los hicieron suyos.

Lo importante es concretar en acciones las solicitudes, las potencialidades
percibidas, los problemas por resolver :

Partir de intenciones, de
potencialidades, de deseos,
de problemas por resolver

Recolectar y
tratar

informaciones

Llegar a propuestas de
acciones realistas y
realizables

El estudio del medio debe ser un procedimiento para alimentar este proceso, pero
es útil únicamente en tanto sirve para nuestra estrategia de determinación de las
acciones prioritarias.
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El otro aspecto importante de este proceso es el grado de participación de todos los
actores . Estando más integrados, serán más grandes las posibilidades de su
participación responsable (ver ejemplo concreto de este proceso en la parte
"procedimientos y herramientas", pág. 49).

1.4. ¿EN BENEFICIO DE QUIEN?

Desde la identificación de las acciones, conviene reflexionar entorno a la pregunta
siguiente : quiénes serán los beneficiarios directos, los beneficiarios indirectos y,
también, quiénes serán los excluidos (los que no sacarán provecho de las acciones, o
que eventualmente podrían ser perjudicados por aquéllas). Si el conocimiento mutuo de
los actores logró un buen nivel, la ONG de apoyo dispone ya de una información básica
con respecto a los beneficiarios y a los excluidos.

1.4.1. Los beneficiarios directos

El grado de organización de los beneficiarios es variable. Generalmente, estos
alcanzaron un cierto nivel de organización -cooperativas, agrupaciones, asociaciones,
comité de aldea, etc.- previo a la identificación de las acciones, o desarrollaron una
capacidad organizativa en el curso del proceso de identificación. En lo que sigue de
este apartado y posteriormente, utilizaremos el término de " agrupación " para designar
a tales organizaciones.

• La agrupación , contraparte de la acción

Importa reflexionar sobre el funcionamiento de una agrupación.
¿El nivel de organización está adaptado a la acción planeada? Conviene distinguir el

nivel de organización colectivo (todos los miembros de una comunidad están
implicados) del nivel asociativo (están implicados únicamente los que desean participar
de manera activa en una acción).

El nivel colectivo conviene para regir los modos de la vida de un grupo social, y
administrar actividades de interés público (como la administración de un pozo de agua
potable). El nivel asociativo se aplica más a actividades generadoras de ingresos
(asociación de ciertos agricultores para explotar un área de regadío).

En el Perú, todas las comunidades campesinas de una pequeña región andina se
movilizaron para resolver un problema (le posesión de las tierras en el marco de la
"Reforma Agraria". Para ello, formaron un Comité inter-comunidades. El nivel de
organización se reveló adaptado a la acción planeada.

Luego, quisieron realizar cultivos colectivos para financiar los importantes gastos
administrativos y jurídicos que su acción implicaba. El Comité inter-comunidades se
reveló ineficaz porque fue imposible coordinar el trabajo productivo de varias
comunidades para cultivar en común.

Pero, cuando cada Comunidad decidió crear su propia organización para la gestión
de su cultivo colectivo, este nivel de organización se reveló adaptado a la acción.

¿Qué relaciones mantiene la agrupación con el resto de la Comunidad? Esta cuestión
es importante pues puede inducir al descubrimiento de conflictos existentes o
potenciales.



En Rwanda, una agrupación de jóvenes agricultores se hizo atribuir por la
administración pública local, el derecho de explotación de una huerta. Pero ésta ya era
cultivada por campesinos de la zona. Es evidente que esta situación encierra un riesgo de

conflicto entre los agricultores jovenes y el resto de la comunidad.

¿Tiene la agrupación una capacidad operacional? ¿Ha llevado a cabo acciones exitosas?
No basta un estudio crítico de la capacidad técnica y del nivel de organización de una
agrupación; debemos interrogarnos también sobre el fundamento de una agrupación, sobre
su verdadera representatividad, sobre su naturaleza política, su historia...

¿Tiene la agrupación una buena capacidad de gestión? Ella debe ser capaz de
administrar sus negocios (contabilidad, fichas de stock o existencias, etc.) y de elegir
buenos dirigentes.

¿Cuál es el peso social relativo de los líderes y de los miembros? Puede ocurrir que se
creen falsas agrupaciones para servir los intereses de algunos líderes que pretenden
representar a toda una comunidad para obtener un apoyo exterior.

Un ejemplo frecuente es el de los molinos. Ocurre que estas acciones son regularmente
acaparadas por pequeños grupos de mujeres influyentes, en parte porque no está
claramente definido el control colectivo de los ingresos que llegan a una caja común.

Es importante evaluar el nivel de democracia interna de una agrupación, porque influirá
necesariamente en su capacidad operacional y, sobre todo, en su capacidad de asumir la
ayuda exterior.

¿Qué interés individual encuentra cada miembro de una agrupación en su organización?
Esta pregunta determina, en gran parte, el compromiso de los individuos en la acción.

En una comunidad de la llanura aluvial del río Niger, en Malí, se proyectó la
construcción de barreras de protección contra las crecidas. En el momento de realizar las
obras, la prometida mano de obra de la zona no se presentó. Luego se supo que la llanura
que se debía proteger era explotada únicamente por algunos agricultores.

Posteriormente, el programa evolucionó hacia un plan de habilitación global de
protección de todas las llanuras explotadas por los agricultores de la zona. Entonces,
todos los campesinos contribuyeron, a pesar de que se programaron las últimas barreras
para ser realizadas 4 años después de las primeras.

• Los beneficiarios no organizados

¿Cuál es el número y el perfil de los beneficiarios directos?
Para un proyecto de suministro de agua a partir de una motobomba, es importante

saber cuántas personas utilizarán el agua y si podrán pagar el precio pedido para cubrir
los gastos de funcionamiento.

¿Cuáles son las expectativas y los objetivos de los beneficiarios? No concuerdan
siempre con los de un proyecto.

Un programa de promoción de huertas en Níger fracasó porque los organizadores
hicieron hincapié en la producción de verduras para mejorar la nutrición de las familias,
cuando los agricultores deseaban producir para el mercado a fin de lograr ingresos
monetarios.

• Los grupos sociales particulares

¿Se tiene en cuenta la variedad y la heterogeneidad de los beneficiarios? Es
importante considerar los intereses de cada categoría social.



En Ghana, un programa de cultivo con yunta, basado en el abastecimiento de
arados, pretendía dirigirse a todos los agricultores. De hecho, sólo un pequeño
número, que poseía animales, podía interesarse en él.

A menudo una visión demasiado uniforme de la sociedad rural tiene como efecto el
marginar dos categorías sociales : las mujeres y los jóvenes. No se trata de responder
aquí a la pregunta de cómo las mujeres deben organizarse en el seno de una agrupación
que se compone de hombres y mujeres, o si es preferible organizar una agrupación
compuesta únicamente de mujeres; pero por lo menos se debe plantear la cuestión. Se
tiene que hacer también respecto a la integración de los jóvenes.

En una zona del sur de Malí, donde la dominación de los ancianos sobre la
sociedad era muy fuerte, un programa de desarrollo agropecuario escogió a propósito
capacitar jóvenes para las tareas de administración, dejando al mismo tiempo a los
mayores las funciones de autoridad. El resultado fue, al cabo de unos años, un inicio

de emancipación de los jovenes adultos.

Los proyectos y las mujeres

Toda sociedad elabora un equilibrio propio en las relaciones entre hombres y mujeres. Cada sexo
tiene sus cargas y responsabilidades, ventajas y desventajas. La mayoría de las sociedades del Tercer
Mundo están marcadas por una división muy clara de las responsabilidades de los hombres y de las
mujeres, diferente siempre de las que se encuentran hoy en día en los países del Norte, por una
convicción de los hombres en cuanto a su rol dominante y por una carga de trabajo muy importante
para la mujer (casi siempre más pesada que la carga del hombre).

El rol de la ayuda es mejorar las condiciones de vida de los hombres y de las mujeres, lo que induce
a menudo a un alivio de su carga de trabajo. No se debe esperar que la ayuda cambie los equilibrios
existentes entre los sexos; pero se debe por lo menos evitar que su intervención fomente el
"machismo" de los hombres y aumente la carga de trabajo de las mujeres. Lamentablemente, esto



parece difícil de evitar, muchos proyectos no lo logran, porque no tienen el conocimiento suficiente
de la sociedad en la cual intervienen. Las organizaciones de ayuda, generalmente representadas por
hombres, buscan espontáneamente interlocutores hombres para reflexionar sobre las acciones a
emprender . Resulta que las mujeres son dejadas de lado.

Por ejemplo, en un proyecto de extensión del cultivo de arroz en Malí, el trabajo de las mujeres se
vio duplicado cuando el trabajo de los hombres disminuyó. En efecto, el rol tradicional de las
mujeres en el cultivo de arroz es el de aporcar, lo que se hace siempre a mano. La labranza, rol de
hombre, fue mecanizada. Entonces, la extensión de supeifrcies del cultivo de arroz y la mecanización
de la labranza que la acompañó, disminuyeron el trabajo del hombre y aumentaron el trabajo de la
mujer.

Estos efectos perversos de los proyectos son frecuentes para las mujeres. Para evitarlos, se debe
asegurar que las mujeres puedan expresar su punto de vista, explicar el contenido de su trabajo: se
debe reflexionar con ellas y con el conjunto de la comunidad sobre todas las consecuencias de una
acción proyectada.

Un proyecto exclusivamente reservado a las mujeres muchas veces termina en un proceso volunta-
rista y verticalista, que tiende a aislar a las mujeres del resto de la sociedad . El éxito de estos
proyectos es aleatorio. Lo que importa es integrar en todas las acciones de desarrollo el punto de vista
y los intereses de las mujeres, exactamente como el de los hombres (1).

(1) Ver también pág. 71, apartado dedicado a la recogida de datos sobre las mujeres.

1.4.2. Los beneficiarios indirectos

Una acción de desarrollo puede tener efectos positivos en la vida socio-económica
de una región y favorecer a un gran número de beneficiarios que no estaban previstos
en su inicio.

Un aducción de agua en Papúa-Nueva Guinea trae consecuencias favorables para
los beneficiarios directos pero también para otras categorías de personas: el tiempo
ahorrado por las mujeres para la carga del agua se utiliza para labrar huertas; las
verduras quedan disponibles para el consumidor de la ciudad; se generan
oportunidades de negocio para los transportistas y los comerciantes; se genera una
actividad de recolección de ahorro y crédito considerable; etc.

Cuando se identifican las acciones es importante reflexionar sobre los beneficiarios
indirectos, pues ellos también están presentes en el esquema de los "actores"
presentado más arriba . Pueden transformarse en aliados implícitos del proyecto o, por
el contrario, entorpecerlo.

En Burundi, un proyecto de comercialización de pescado fresco desorganizó una
actividad de secado del pescado realizada por las mujeres de los pescadores, y se privó
al mercado local de productos que eran sistemáticamente vendidos en la ciudad. Fue
necesaria para satisfacer a los beneficiarios indirectos, es decir a las mujeres, una
redefinición del proyecto.

Como beneficiario indirecto debe ser considerado el personal que será contratado
por las "agrupaciones" y por los organismos de apoyo. Ello constituye una creación de
empleo nada despreciable. A veces, el concepto de "defensa del empleo" por el
personal puede plantear problemas.

1.4.3. Los "excluidos"

Precisar cuáles son los beneficiarios de una acción supone también reflexionar sobre
la situación de los que no participarán de ésta : los excluidos.



En el caso del programa de cultivo con yunta en Ghana, citado más arriba,
muchos agricultores sin ganado , o con superficies demasiado pequeñas, no podían
beneficiarse de éste. Dándose cuenta de esta laguna , el programa de apoyo puso a
punto actividades de intensificación y de diversificación agrícola sobre pequeñas

superficies reservadas a estas categorías de agricultores marginados (huertas,

avicultura , etc.).

En una colina de Rwanda, una aducción de agua funciona con una motobomba.
Al inicio, su instalación es financiada por una ayuda exterior. El agua vendida al
consumidor tiene que generar ingresos suficientes para pagar el funcionamiento, el
mantenimiento y las amortizaciones de la instalación. Rápidamente, se descubre que
las pilas de agua situadas en las zonas más pobres de la colina se utilizan poco,
pues el agua es demasiado cara para los más desprovistos : involuntariamente se
crea una categoría de excluidos.

Entre los "excluidos" se debe considerar a los que serán perjudicados por una
acción planeada.

En el ejemplo de Rwanda, citado más arriba, antes de la instalación de la
aducción, los pobres se ganaban algún dinero transportando agua para los más
acomodados : perdieron esta fuente de trabajo.

Un ejemplo clásico concierne al trabajo de las mujeres : en Guinea Bissau, se
instaló un perímetro regado para el cultivo de arroz. Dado el sistema introducido
de producción intensiva, las mujeres de los agricultores debieron trabajar en los
arrozales para el transplante y la recolección. Este trabajo les impidió realizar sus
cultivos de huerta (pimienta, condimentos) y les privó de un ingreso que no fue
compensado por el escaso salario que les otorgaban sus maridos cultivadores de
arroz.

Durante la identificación (y los debates con los futuros beneficiarios), la cuestión
de los excluidos tiene siempre que ser enfocada. Jamás se deben dejar de considerar
los factores de diferenciación social, económica, o de poder entre los beneficiarios, a
fin de controlar el impacto de una acción sobre los más pobres y los más
vulnerables, y evitar llevarlos hacia un ciclo acelerado de pauperización y
dependencia.

El desarrollo de las fincas más competitivas de una localidad a veces implica
una fuerte demanda en mano de obra que los agricultores Más pobres satisfacen
perjudicando su propia finca, que se torna cada vez más vulnerable.

Otra manera de enfocar la cuestión de los intereses particulares de cada uno, y de
analizar las consecuencias para los excluidos, sería preguntarse qué recursos se
movilizarán (recursos en tierra, agua, plantas, equipamiento, ...). Se examinará
entonces cómo estos recursos eran utilizados previamente

Por ejemplo, en el valle del río Senegal, se realiza una acción de construcción de
una represa para crear una laguna artificial. Pero, se constató que esta represa
privó a un grupo de campesinos de la actividad arrocera que realizaban río abajo.

El análisis de los recursos ha de ser asociado al análisis de los intereses directos e
indirectos de los actores, pues representa la base necesaria para el diálogo entre los
protagonistas.



La cuestión de la propiedad de la tierra

En la cuestión de "¿en provecho de quién ?" interviene a menudo el tema de la propiedad
de la tierra . Es una cuestión que se debe tratar muy cuidadosamente pues una mala apre-
ciación de este tema -realizada durante la identificación- puede tener consecuencias
nefastas.
En las llanuras inundadas por el río Níger en Malí, las tierras arroceras muy productivas
son explotadas por aparceros. Un proyecto de valorización de aquellas tierras corre el
peligro de incitar a los propietarios a expulsar a los agricultores para apropiarse de las
instalaciones.

En el caso de un programa pastoril en Níger , la construcción de un pozo público (edifi-
cado por el Estado y accesible a todos ) cuestionó la apropiación no escrita pero recono-
cida por la tradición , de un pastizal por un grupo de criadores que reglamentaban el
acceso controlando el pozo tradicional que les pertenecía. La apertura intempestiva de
este pastizal al rebaño de cualquier grupo produjo un deterioro rápido.

En las zonas amazónicas del Brasil, los grandes propietarios están a la expectativa de las
tierras que los pequeños colonos habilitan, pero sin seguridad en lo que se refiere a la
propiedad de la tierra (ninguna inscripción del derecho a la propiedad). Buscan apode-
rarse de ellas para practicar una crianza extensiva sobre tierras preparadas por otros.

En la mayoría de los países de América Latina, la reforma agraria es un tema de actua-
lidad, imprescindible en la identificación de un proyecto de desarrollo. Pero en Africa y
Asia, también se debe preguntar: ¿De quién es la tierra? ¿Quién decide su explotación?
¿Quién saca provecho de ella?

1.5. IMPLICAR A LOS ACTORES
EN LA IDENTIFICACION

La participación de los protagonistas locales en la identificación (los que llamamos
en este texto los beneficiarios de una acción y los encargados de las instituciones de
apoyo) es esencial por dos razones :

La incomprensión o el rechazo de un análisis y de sus conclusiones por un
sector de los protagonistas puede cuestionar una acción planeada.

La participación de todos en este proceso tiene un efecto muy educativo.

La "participación" no debe limitarse a una sencilla rutina de consulta a los
beneficiarios sobre sus necesidades y los problemas a los cuales piensan que se
enfrentan. Se trata en realidad de un verdadero proceso de liberación de la expresión y
de la energía de los miembros de un grupo, de un aprendizaje colectivo de la
identificación. Entre los actores implicados, existen :

Los beneficiarios

La palabra de los participantes de. base, el conocimiento profundo de su medio
ambiente y de sus sistemas de producción, adquirido a lo largo de una experiencia
secular, no se expresa siempre según los mismos criterios que los de los técnicos del
desarrollo.
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Agricultores de Rwanda se quejaban de ver caer los aguacates antes de estar
maduros. Mediante prácticas "mágicas" lograron acabar con este problema, sobre
todo invocando a sus antepasados y colocando cenizas al pie de los árboles.

Los dirigentes del programa de apoyo estaban desconcertados por tales prácticas y
trataban de disuadir a los campesinos de practicar aquellas costumbres

"oscurantistas".
Los agricultores defendían sus métodos porque, luego de la aplicación de cenizas,

los frutos no caían más. Entonces, los ejecutivos de la ONG han tenido que ir más allá
en su reflexión.

De hecho, las cenizas constituían el aporte necesario para colmar el déficit en
potasio de los suelos. Este criterio técnico era enfocado a otro nivel por los
agricultores (cultural y religioso) ; pero así se expresaba su conocimiento empírico de
los suelos.

Es también instructivo que los beneficiarios participen en la puesta a punto de los
indicadores. Este trabajo favorece su implicación en la futura gestión de la acción.

Los agricultores que participaban en una acción de regeneración de "juncos"
(pastos naturales en hondonadas inundadas del río Niger) fueron invitados a sugerir
indicadores para apreciar la operación. La sugerencia presentada más veces era
fijarse si las vacas daban leche durante aquellos momentos del año en los cuales la
producción lechera era muy baja, caso contrario, se las daba un complemento forra-
jero.

Las esposas de estos agricultores, al ser consultadas, propusieron un indicador muy
sencillo y convincente : ¡pregunten a los niños si tienen suficiente "kundu" -una
bebida dulce y refrescante fabricada a base de `junco"-!

Como la explotación del "junco" está controlada por los hombres propietarios de
los rebaños, el indicador sugerido por las mujeres indica que si había bastante
"junco" para dar kundu a los niños -o hasta para venderlo- era porque había
suficiente "junco" para las vacas lecheras.

Los encargados de las instituciones de apoyo

El estudio del medio les ayuda a conceptualizar nociones -a veces intuitivas- que
tienen de la realidad del terreno, y a asociar estas nociones con conocimientos teóricos
adquiridos durante su educacion escolar y sus capacitaciones profesionales.

Si los encargados de las ONGs de financiamiento ( encargados de misión , oficinas de
representación , etc.) pueden estar presentes en este momento , la comunicación ulterior

será mejor.

Los servicios técnicos del Estado

Es importante buscar su participación en los procesos de identificación, por varias
razones :

Una razón activa: en algunos casos, es deseable que la administración pública y sus
servicios técnicos sean contrapartes activas de la ejecución de las acciones. Para esto, es
imprescindible que sus ejecutivos estén presentes desde la fase de identificación (o por
lo menos durante la negociación que concluye esta fase).
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Una razón práctica : a menudo se encuentran ejecutivos de administraciones
públicas perfectamente capacitados para el análisis de algunos temas técnicos ligados a
su profesión . A veces basta brindarles un mínimo de medios para que aporten una
contribución útil.

Una razón de "prudencia" institucional": es peligroso tener en la ignorancia
completa a la administración entorno a una acción que se debe realizar , pues luego
puede adoptar una actitud negativa.

¿Cómo garantizar la implicación de los beneficiarios?

Varios métodos se pueden utilizar para impulsar una buena participación de los
beneficiarios. Entre ellos:

"La encuesta participativa", expuesta en el apartado 2.3.5 del presente capítulo.

"La auto-evaluación", desarrollada en el capítulo V, apartado 1.3. Es un método
pedagógico de análisis colectivo de una situación a partir de la evaluación de acciones
que vienen realizándose.

"La investigación -acción" es un enfoque participativo evolutivo, basado en la
evaluación permanente de la acción que se realiza.

El método del "agente de cambio " se basa en un trabajo que se debe realizar con
los individuos o los grupos "a priori" más interesados en acciones de desarrollo,
esperando que incitarán al resto de la comunidad. Se han expresado muchas dudas en la
capacidad de difusión de los "agentes de cambio".

Estos metodos "participativos " deben ser utilizados con medios pedagógicos
apropiados . Se puede citar:

El "método GRAAP", expuesto en el apartado 2.5 del presente capítulo. El carácter
gráfico de éste permite hacer participar á un máximo de personas que son analfabetas.

"El teatro de desarrollo " utiliza diversas técnicas de expresión cultural aplicadas a
temas de desarrollo (teatro, canto, poemas, títeres, ...). La creatividad colectiva para
preparar estas actividades divertidas y pedagógicas puede suscitar una buena
participación.

1.6. LA VIABILIDAD

A partir del momento de la identificación , una vez que las hipótesis de acción son
escogidas , se las debe pasar por el tamiz de la viabilidad.

Reflexionar sobre la viabilidad es interrogarse sobre las posibilidades de realizar la
acción sin problemas, y sobre las posibilidades de que se mantenga cuando la ayuda y
apoyos exteriores se terminen. Es también preguntarse si los resultados esperados
justifican los esfuerzos y las inversiones previstas.

El estudio de viabilidad se aplica a todos los proyectos , tanto a los de carácter
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económico (¿compensarán los ingresos esperados de una acción, a los gastos?), como
los de carácter social (¿si se construye el dispensario, será posible mantener un
enfermero?, ¿nombrado y pagado por el Estado, o a cargo de la población?, ¿será
posible abastecerlo de medicamentos?, etc.).

El estudio de la viabilidad se basa en un buen conocimiento del medio (ver
apartado 2 de este capítulo) y de los actores . Durante la identificación, este estudio es
aproximativo; a lo largo de la evaluación, el mismo estudio, confrontado a las
realizaciones, permitirá apreciar si las hipótesis iniciales eran correctas.

Se examinarán varios tipos de viabilidad : para cada una de ellas las pistas de
reflexión serán específicas.

1.6.1. La viabilidad técnica

¿Desde el punto de vista técnico, son realizables las acciones propuestas? ¿Pueden
ser exitosas ? Es la cuestión de la viabilidad técnica.

Un proyecto desea promover la avicultura en una zona de los Andes bolivianos,
donde no existe este tipo de crianza y tampoco servicio veterinario. Nadie sabe si las
aves de corral se adaptarán y si los agricultores podrán curarlas. Es díficil prever el
porvenir de tal innovación.

Los repuestos de bombas de agua instaladas en Malí son voluminosos, pesados y
difíciles de transportar. Durante la fase inicial, la camioneta del proyecto los
transporta. Pero más tarde, ¿cómo harán los reparadores del pueblo, que tienen
solamente bicicletas?

La viabilidad técnica concierne también a la capacidad de los beneficiarios
(usuarios) para apropiarse de una técnica.

En Benín, un programa de cultivo con yunta tardó mucho tiempo en empezar. Pero,
cuando los herreros locales fueron capacitados en el mantenimiento y reparación del
nuevo material, el éxito fue fulgurante ; la viabilidad fue garantizada en el momento en
que la técnica fue dominada.

Como se puede constatar en el ejemplo precedente, es importante el rol de la
capacitación.

Tomemos el caso de emigrantes que retornan a Senegal después de veinte años de
vivir en Francia. Se instalan como agricultores sin tener una capacitación previa
suficiente. Su dominio técnico es incompleto :se necesitarán varios años para que éste
mejore. ¿Podrán alcanzar la viabilidad técnica sin fracasar?

1.6.2. La viabilidad organizativa

¿Tienen los responsables de las acciones la capacidad de organizar y administrar las
actividades planeadas ? Está es la cuestión de la viabilidad organizativa.

Para administrar una tienda de productos de primera necesidad, los 30 miembros
de un grupo establecieron un turno, atendiendo cada uno una vez al mes. Es claro que
el sistema propuesto es atractivo a nivel de la participación; es menos seguro que sea
eficaz a nivel de la administración y de la organización. Es difícil de creer que tal
arreglo pueda durar mucho tiempo.



En una aldea del valle del río Senegal, al sur de Mauritania, no fueron claramente
definidas las responsabilidades de la administración de una motobomba. Un Consejo
local las asume de manera informal e irregular. Cada uno está autorizado para utilizar
la motobomba, pero no se nombró a ningún responsable del funcionamiento, del
mantenimiento y del abastecimiento de carburante. La motobomba rápidamente se
averió.

La viabilidad organizativa no siempre puede ser establecida durante la
identificación. A veces, dependerá de la calidad de la capacitación de los beneficiarios
prevista en el marco del apoyo.

Un proyecto agropecuario del sur de Malí puso en marcha un programa de alfabe-
tización de adultos. Se constató que las aldeas cuya población no había sido
alfabetizada anteriormente, rápidamente sacaron provecho de sus nuevos
conocimientos y se revelaron capaces de administrar tiendas y molinos, y el complejo
proceso de la comercialización del algodón.

1.6.3. La viabilidad política

La cuestión de la viabilidad política es también importante. Claramente, es
preferible que el medio político sea favorable a una acción, o por lo menos neutro, y no
que la entorpezca.

En Sáo Tomé y Príncipe, el Gobierno insistía en la producción agrícola de renta
(café, cacao) y obstaculizaba el desarrollo de cultivos alimenticios; aquéllos no
existían prácticamente en la época colonial ni después de la independencia.

Después de la sequía de 1984, el gobierno fomentó la producción alimenticia y
autorizó a los agricultores a cultivar, a título privado, tierras pertenecientes al Estado.

Este cambio del entorno político provocó la expansión de los huertos en las islas.

Un ambiente político favorable es aún más efectivo cuando las leyes lo enmarcan.
En la República Dominicana, los campesinos beneficiarios de la Reforma Agraria

no son propietarios de las tierras de las cuales disponen; las tierras pertenecen al
Instituto Agrario Dominicano.

En las regiones donde un decreto les concede el derecho de usufructo a largo plazo,
los campesinos, tranquilizados en cuanto a su futuro, realizaron inversiones para
revalorizarlas.

Pero la cuestión de la viabilidad política puede consistir igualmente en la evaluación
de un contexto político difícil y en el estudio de los medios más eficaces a poner en
marcha.

En una zona del nordeste brasileño, los campesinos sin tierra deben luchar para
obtener derechos de propiedad de la tierra. Esta lucha puede ser orientada de diversos
modos : finalmente, se escogió como enfoque políticamente más viable -o menos
arriesgado- la constitución de un amplio sindicato de campesinos sin tierra sostenido
por el clero progresista.

En los países donde los golpes de Estado son frecuentes, es imposible prever a largo
plazo. Los cambios de política gubernamental cuestionan cada operación de desarrollo :
entonces, la viabilidad política es muy frágil, y hasta imposible.



1.6.4. La viabilidad económica y financiera

¿Las actividades previstas están fundadas en un equilibrio económico que las
permita durar? Esta es la cuestión de la viabilidad económica. Se aplica tanto a las
actividades sociales como a las actividades productivas o comerciales. En efecto, toda
actividad debe respetar una limitación elemental: no se podrá utilizar una cantidad de
recursos más importante de la que se podrá disponer. La experiencia demuestra que, en
el marco de las acciones de desarrollo, los organismos de apoyo y de ayuda toman
demasiado poco en cuenta la viabilidad económica y financiera.

La viabilidad financiera concierne a los flujos monetarios que resultan de la
utilización de los recursos. Convendrá entonces, para cada acción, servirse de
herramientas contables de previsión (presupuesto, plan de financiamiento, ... ver
capítulo III, apartados 2.2.3 y 2.2.4) para estimar los ingresos y los gastos referentes a
la acción. Igualmente, se deberán analizar con precisión los factores que condicionan la
obtención de recursos y su utilización.

Por ejemplo :

- Se debe estar atento a valorar todos los recursos utilizados, inclusive si no son
monetarizados.

En un perímetro regado de 20 hectáreas del valle del río Senegal, el costo de los
insumos agrícolas, el funcionamiento de la motobomba y sus gastos de
amortización eran iguales al valor comercial del arroz producido. Como en este
cálculo el trabajo de los agricultores no estaba contabilizado, se debe considerar
que tuvieron pérdidas. ¡Han trabajado para nada!

¿Existe un mercado para el producto en cuestión y a qué precio se podrá vender?

Se fomentó la producción de patatas por agricultores de un valle fértil del sur de
Honduras, y fue un logro técnico. Sin embargo, no se tuvieron en cuenta las
condiciones del mercado: alejado, muy competitivo y abastecido por hortelanos
que trabajan cerca de la capital ; la actividad se redujo a algunas áreas cultivadas
para el auto-consumo.

Igualmente , se debe considerar la influencia del medio macro -económico.
Los ingresos de una tienda de insumos agrícolas en un pueblo peruano sobrepasan
en un 10 % los gastos ( transporte, salario del gerente , compra de la mercancía, ...).
Dado que la tasa de inflación sobrepasaba el 10 % por mes , esta pequeña ganancia
no bastaba para mantener el valor del capital inicial ; en cada nueva compra se
podían adquirir menos mercancía . La tienda fracasó.

Como se expone en el apartado 1.6.3., se deben tener en cuenta también las
decisiones políticas , que definen el medio económico de la acción.

Una fábrica de mermeladas en Bolivia presenta el caso clásico de una pequeña
industria de transformación vulnerable a causa de una competencia demasiado
importante de productos importados: los campesinos de 5 comunidades de un valle
sufrían dificultades en la venta de sus frutas. La creación de una fábrica
correspondía a sus intereses particulares: -vender su producción y por otra parte
gozar de un trabajo temporal en la fábrica-. Las 5 comunidades adquirieron un
dominio organizativo ( un comité inter -comunitario funcionaba efectivamente). Este



Comité dominaba las condiciones de administración (compra de insumos, azúcar,
carburante, ácidos, recipientes ; organización de turnos de trabajo ; organización
de la venta). Aunque nueva, la tecnología no planteaba problemas. Pero la política
ultra-liberal implantada por el Gobierno, permitió la importación libre de
mermeladas de menor calidad pero a precios muy por debajo de los costos de
producción de esta agrupación. La fábrica no resistió esta competencia imprevista.

Se pueden citar numerosos ejemplos de este tipo, relativos a los efectos positivos y
negativos de las condiciones del mercado, de la política de precios, o de las medidas de
apoyo.

- Si se recurre al crédito, ¿qué influencia tendrán los gastos por intereses y las
condiciones de reembolso en la viabilidad de la acción?
Un grupo de una región algodonera de Benín deseaba comprar un tractor para
labrar las tierras de sus miembros. Como no obtenían crédito a largo plazo, pidieron
un crédito a corto plazo para comercializar producciones de granos básicos. Luego,
utilizaron este crédito para comprar el tractor, esperando reembolsarlo muy
rápidamente. Pero los costos y los plazos de devolución de éste no permitían tener
una gestión coherente, y el grupo tuvo que vender el tractor con pérdidas.

En materia de crédito, es importante insistir sobre la claridad de las condiciones, y
sobre los riesgos que existen al proponer (y aceptar) préstamos artificiales que
difícilmente se podrán reembolsar : a menudo se constata que individuos o grupos
obtienen préstamos sin conocer las condiciones (intereses, plazos, garantías) ; en
otros casos, instituciones de apoyo o de ayuda otorgan créditos reservándose el
derecho de fijar ulteriormente sus modalidades.
Un técnico de Malí hablaba con los campesinos de préstamos "reembolsables" y
de préstamos "no reembolsables".

Las actividades de servicio con carácter social necesitan también un análisis
riguroso que permita perfeccionar un sistema que garantice el financiamiento y una
administración eficaz.
Habitantes de un pueblo del sur de la India construyeron un pequeño dispensario.
La administración estatal destinaba un enfermero y asumía su sueldo. La
comunidad cubría todos los otros gastos. Para financiar aquéllos, la comunidad
estudió tres propuestas: consultas pagadas ; una cotización anual ; un cultivo
colectivo. Finalmente se seleccionó una combinación de la primera (consultas por
un precio módico) y de la tercera solución (cultivo colectivo). Lo importante era
que todos los gastos fuesen cubiertos.

El ejemplo siguiente demuestra que la viabilidad económica puede ser alcanzada
incluso en acciones con gente muy pobre.
Una agrupación de mujeres en Rwanda estuvo en contacto durante seis meses con
una ONG antes de entender bien todas las implicaciones de la compra de un
molino: capacidades técnicas , administración , reembolsos . Cuando compraron el
molino -con un préstamo de la ONG- eran capaces de llevar una contabilidad
exacta de los ingresos y gastos, reembolsos y ganancias ; contactar un técnico para
el mantenimiento periódico del motor al cabo de un cierto número de horas;
reembolsar cada mes la suma prevista , cubriendo la totalidad del préstamo más un
pequeño interés . Está de sobra describir el orgullo de aquellas mujeres que
lograron tener su molino sin deber nada a nadie.



Un aspecto muy importante de la viabilidad ecónomica y financiera es la
rentabilidad : es decir la capacidad que tiene una actividad para generar ella misma
ingresos suficientes para cubrir sus gastos. Por ello se trata esencialmente de una
exigencia para los proyectos productivos. Para ser rentables, tales acciones deben
funcionar correctamente en la economía local, enfrentar la competencia y ser
conformes a las reglas del mercado. En otros términos, deben ser consideradas como
"negocio". Considerar una acción productiva como un "negocio" no excluye que pueda
ser sostenida temporalmente a través de una asistencia técnica, a través de capacitación,
e inclusive con subvenciones...

Sin embargo, se debe ser prudente en cuanto al análisis de la viabilidad económica
y no hacer de ésta el criterio absoluto. Los beneficiarios pueden privilegiar otros
criterios.

Por ejemplo, una pequeña acción de transformación de nueces de "karité" y de
comercialización de la manteca de "karité" podía no parecer económicamente viable
pues no remuneraba correctamente el trabajo. Pero una mujer del Sahel puede
considerar que el pequeño beneficio diario justificaba tal actividad, pues le permitía
utilizar su tiempo libre con flexibilidad y hacer rotar un pequeño capital.

1.6.5. La viabilidad ambiental

La preocupación por el medio ambiente deber estar presente en toda acción que
pueda afectar al equilibrio ecológico: es la cuestión de la viabilidad ambiental.

Corresponde sobre todo a los proyectos hidráulicos, agrícolas y forestales. Debemos
preguntamos si el medio ambiente soportará la acción prevista (riesgo de disminución
de la capa freática; de erosión, al practicar la agricultura en pendientes muy
pronunciadas, etc.). Además, es necesario contemplar esta viabilidad a largo plazo: el
cultivo en algunos suelos particularmente frágiles puede provocar una laterización
(esterilización de los suelos), eliminando toda posibilidad de vegetación, y produciendo
un proceso irreversible de desertización.

En Rwanda, los agricultores están obligados a cavar trincheras en curvas de nivel y
plantar cercos vivos anti-erosión si quieren cultivar tierras en pendientes. Además,
cada comunidad debe ejecutar un programa anual de reforestación.

Los pescadores beneficiarios de un programa de mejoramiento de la pesca en el río

Níger, han debido plegarse a normas rigurosas que fijan el tamaño mínimo de las

capturas para preservar la población de peces del río.

Las acciones que promueven la agricultura orgánica son todavía escasas. Sin
embargo, en numerosos casos de intensificación agrícola, no se pueden obtener
mejoras a largo plazo sino a través de la práctica de este tipo de agricultura. Es
lamentable que la investigación agronómica dedique tan pocos medios a los métodos
orgánicos, -sin que ignoremos los problemas difíciles de superar en algunos sistemas

de producción (escasez de abono orgánico, de carretas para el transporte)-. En la

mayoría de las iniciativas de desarrollo, sencillamente, no se toma en cuenta la opción
de la agricultura orgánica y no se informa a los campesinos de los métodos orgánicos
aptos para mejorar sus cultivos. Para muchos campesinos del Tercer Mundo, estos

métodos tienen una imagen retrógrada y poco moderna, mientras los abonos y los

productos fitosanitarios de síntesis son asimilados al progreso y a la tecnología del

futuro.



Por otro lado, se debe recalcar la protección de los recursos renovables. Deben
fomentarse los programas que subrayan la gestión de los recursos naturales por los
agricultores y los ganaderos.

1.6.6. La viabilidad social y cultural

Se puede examinar la cuestión de la viabilidad social y cultural bajo varios
ángulos.

En el norte de Níger, por ejemplo, se aprueba un proyecto de molino para mijo para
las mujeres usuarias. Pero la sociedad no les deja un espacio de expresión suficiente:
el Comité de administración está compuesto por hombres. Estos no están muy
motivados, dado que no están directamente interesados en el funcionamiento del
molino. Algunos preferirían ver a sus mujeres ocupadas en machacar el mijo en vez de
verlas beneficiarse de un mayor tiempo libre gracias al machacado mecánico. Esto
supone que diferentes elementos sociales y culturales son perjudiciales para el
proyecto.

En este caso, una mala viabilidad social conduce a un desequilibrio de la viabilidad
organizativa.

Otro ejemplo, las mujeres de Burkina Faso confeccionan una cerveza llamada
"dolo", haciendo fermentar mijo mezclado con agua. Se formó un grupo para fabricar
"dolo" colectivamente. Un examen de la cuenta de explotación demuestra que el
proyecto no es rentable. Pero, las mujeres están apegadas a tal actividad pues su
objetivo es hacer algo de manera conjunta, de tener una actividad común, de
encontrarse, de organizar visitas y festejos. El verdadero objetivo es social, pero el
problema de la viabilidad económica queda pendiente.

En el caso de un programa de Cajas de Ahorro y de Crédito en el norte de Malí
(país Dogon), los principales beneficiarios de pequeños préstamos para la
comercialización de productos agrícolas y de actividades de transformación
(fabricación de manteca de "karité", de pleitas, ...) son las mujeres y los jóvenes,
categorías habitualmente marginadas. Estas acciones son un factor de cambio en la
estructura social.

La cuestión de la viabilidad social se enfoca aquí en los posibles cambios de la
estructura de la sociedad.

El mismo criterio puede aplicarse igualmente al ejemplo de la viabilidad política en
Brasil , expuesto en el apartado 1.6.3 del presente capítulo:

La creación de sindicatos agrarios representa una alternativa política, pero
también debe ser considerada bajo el enfoque de la viabilidad social , en la medida en
que puede favorecer la cohesión de categorías marginadas o, por el contrario, si está
mal concebida, provocar antagonismos entre los campesinos sin tierras.

La variedad de interpretaciones que se pueden dar a la cuestión de la viabilidad
social y cultural demuestra que el estudio de viabilidades es un marco de referencia útil,
pero no rígido ; se debe razonar por etapas, en términos de prioridades, y también de
evolución según una estrategia. Se tendrá que evaluar según criterios de viabilidad
propios a cada situación.

Además, las situaciones cambian: un indicador de viabilidad negativo en un inicio
puede ser aceptado justamente porque el objetivo de una acción es hacerlo evolucionar
positivamente.



Por ejemplo, en una región del este del Sudán poblada por refugiados, la

estimación de la viabilidad económica de un proyecto de labranza mecanizada era
negativa, (sin hablar de la viabilidad social de un grupo humano muy heterogéneo).
Un trabajo de larga duración, enfocado en la participación directa de los refugiados
beneficiarios de la administración de una cuadrilla de tractores, logró alcanzar una
buena viabilidad organizativa y mejorar las oportunidades de viabilidad económica y
social del proyecto.

Un objetivo común a los miembros de este grupo heterogéneo les ayudó a
organizarse.

2. LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS HERRAMIENTAS

Una pista, una hipótesis de acción, una simple intuición provoca a veces un proceso
que se orienta hacia una acción concreta. Pero es necesario adquirir un buen
"conocimiento del medio" para contestar a las preguntas planteadas durante el exámen
de los puntos de referencia definidos más arriba. Esta fase se llama también
diagnóstico.

Es arriesgado pretender omitir esta etapa de "conocimiento del medio". No se debe
pasar a fases más operacionales, de montaje de un financiamiento y de ejecución de una
acción, antes de haber confrontado metódicamente las hipótesis iniciales con las
realidades concretas del medio. El conocimiento del medio debe contestar preguntas
concretas y precisas, útiles para la identificación. Debe evitar la recopilación de una
infinidad de datos tan numerosos que no podrán ser tratados correctamente, y se
revelarán inutilizables.

El estudio del medio no es un trabajo "enciclopédico", debe ser utilizable para
determinar los factores negativos y las potencialidades de una zona antes de sugerir
acciones: debe ser definido, es decir realizado, según un objetivo preciso.

El ejemplo siguiente describe el camino seguido para la identificación de un
proyecto agropecuario en Bolivia, situado en una zona a 4.000 metros sobre el nivel del
mar.

Los campesinos del cantón de Challa practican la cría de ovinos y la agricultura de
susbsistencia, basada esencialmente en la producción de papas.

El problema planteado

El modo de explotación de los rebaños es muy elemental y poco satisfactorio: tanto
en el aspecto sanitario (parasitismo), alimenticio (sobrepastoreo, ningún control de los
recursos forrajeros y disminución de éstos, ...), a nivel del manejo del rebaño
(demasiado grande, de mediocre calidad, mal equilibrado), en el plano genético
(degeneración de la raza local), como a nivel comercial (pésimas condiciones de
acceso al mercado para los productos animales que son de mala calidad y no están
tratados : carne, lana, pieles, ...).

La seguridad alimentaria , basada en el cultivo de la papa , lejos de estar

garantizada , se encuentra afectada por bajos rendimientos y frecuentes siniestros
debido a condiciones climáticas muy difíciles.



La idea planteada por una ONG local, fue crear un "Centro de Divulgación",
articulado entorno a una granja "piloto" donde se explotaría un rebaño modelo,
constituido por animales de una raza "adaptada", que permitiría el mejoramiento de
la raza local a través de cruces sucesivos. A partir de este "Centro" se difundirían
métodos correctos de explotación del rebaño, gracias a cursos a los cuales asistirían
los ganaderos del lugar. El centro difundiría también semillas mejoradas de papa y
vendería abono y productos antisárnicos importados.

Entre otras innovaciones, el "Centro" se propuso introducir telares, a fin de
obtener un mejor rendimiento comercial para la lana (pensando que después de una
transformación, el precio tendría que ser mejor).

Esta idea fue bien preparada a nivel teórico (con proyecciones sobre el cruce del
rebaño, aumento del peso, explotación equilibrada de pastizales correctamente
cercados), pero sin un estudio previo del medio para confirmar o invalidar las
hipótesis de base, habría desembocado probablemente en la construcción de una de
aquellas numerosas "granjas modelo", poco compatibles con la realidad de las
explotaciones campesinas. Una reflexión profundizada de estas realidades permitió
poner en evidencia los siguientes aspectos :

El rebaño "modelo" no es viable en tales zonas sino bajo condiciones de
explotación "controlada" -aplicando correctamente toda una serie de temas
técnicos rigurosos, muy diferentes de las condiciones en las cuales las
comunidades campesinas explotan sus rebaños (inadaptación del modelo a las
condiciones locales de explotación)-.

- Los pastos locales son muy pobres ; no se puede pensar en reemplazar de
inmediato la crianza extensiva por una crianza semi - intensiva en pastizales
cercados (inadaptación del modelo al medio físico, y costo elevado de las
inversiones).

Los "cursos" propuestos por el Centro tal vez hubieran motivado el interés de
los criadores locales (además les proponían una pequeña compensación
económica). Pero, como la campaña de distribución de productos anti-
parasitarios -prevista en la prolongación de estos cursos- no estaba
programada en combinación con las organizaciones tradicionales locales,
aquéllos no hubieran tenido la continuidad necesaria para que fueran seguidos
por los criadores (inadaptabilidad del modelo a los modos de organización
social de los criadores).

- El mercado de la carne de ovino en la ciudad cercana, y eventualmente el
mercado de los productos manufacturados a partir de la lana , podría en efecto
acoger los productos de esta región. Pero, no está comprobado que tendría la
capacidad de absorber la sobreproducción que las proyecciones optimistas del
programa prevén (inadaptación del modelo a las condiciones del mercado).

- Por el tipo de producción agrícola -esencialmente de autosubsistencia- y las
condiciones ecológicas desfavorables, nunca será posible que los campesinos
vendan excedentes importantes para poder comprar insumos agrícolas
importados, demasiado caros.

Este ejemplo demuestra que es necesario realizar un buen estudio del medio para



que la acción propuesta responda efectivamente a los problemas planteados y a las
potencialidades de los beneficiarios y de su zona. Se ve también que esta búsqueda de
informaciones debe ser manejada de manera precisa y no dispersa.

Las pistas de investigación

En este proyecto de mejoramiento agropecuario encontramos siete pistas de
investigación básicas para el estudio del medio , las mismas que permitieron reorientar
el programa cuando fue puesto en ejecución :

El estudio de las condiciones locales de explotación del rebaño mostró que el
mejoramiento genético propuesto era prematuro ; las ovejas locales no
hubieran soportado el cruce con ovinos de raza mejorada pues no hubieran
podido parir sin intervención exterior, dado que los corderos provenientes del
cruce habrían sido demasiado grandes.
Por ello, el programa se orientó primero hacia un mejoramiento de las
condiciones de explotación del rebaño mediante un control sanitario (baños
antisárnicos, eliminación de parásitos internos), y una explotación más
comercial (engorde, y venta con buen peso de los animales no directamente
productivos).

- El estudio de las condiciones locales de producción agrícola orientó la acción
hacia la ganadería y también hacia la intensificación de la agricultura. El
análisis de la explotación agropastoril en su integridad permitió identificar la
necesidad experimentada por los criadores de mejorar también las condiciones
de cultivo de la papa -base de la seguridad alimentaria, mientras que la
ganadería constituye una producción de renta-.

- El estudio del medio físico permitió definir mejor las opciones de gestión de los
pastos que se debían experimentar, y proponer soluciones realistas para el
mejoramiento de los rendimientos y la seguridad de los cultivos alimentarios
(especialmente la introducción de una variedad de semilla no degenerada, y la
fabricación de un abono orgánico).

Estas tres primeras pistas de investigación permitieron determinar las condiciones
de viabilidad técnica del programa.

El estudio de la dinámica social de la zona es un eje de investigación muy
importante pues permite conocer los modos de organización interna de los
criadores (comunidades rurales tradicionales, eventualmente organizadas en
sindicatos campesinos; organización de la tenencia de la tierra; modalidades de
explotación colectiva o individual; tipos de organización de los servicios
colectivos; formas de toma de decisiones, etc.).
Este estudio mostró que la explotación colectiva de los rebaños y de las tierras
agrícolas no era realista. Sin embargo, podían constituirse grupos de criadores
y agricultores/criadores con el objeto de administrar servicios colectivos (baños
antisárnicos, por ejemplo), o para comprar equipamientos tales como aparatos
de aspersión, o realizar compras de insumos en común.
Se analizó correctamente el funcionamiento del sindicato campesino; se
constató que funcionaba eficazmente como centro de coordinación de las



actividades comunitarias, tales como la construcción y el mantenimiento de
caminos. Se comprobó también que tal nivel de coordinación no sería
necesariamente adaptado para realizar actividades económicas.

Una investigación paralela a esta última debería permitir estudiar la realidad
institucional de la zona y conocer a las otras instituciones de apoyo que
intervienen, a los servicios públicos (salud, educación, autoridades admi-
nistrativas) y a las organizaciones campesinas de segundo grado (tales como
los sindicatos a nivel provincial o departamental). Este eje de investigación es
importante porque permite evitar inútiles coincidencias con otras instituciones,
identificar complementariedades y, de manera general, insertar el programa en
la realidad institucional, sea activamente (buscar la coordinación y la
cooperación) o, por lo menos, de manera pasiva (evitar malentendidos inútiles
con la administración local u otros actores).

Esta investigación sobre la realidad institucional permitió a la ONG de apoyo
asociarse a un programa de la Universidad de la ciudad cercana, Cochabamba,
orientado hacia la investigación sobre el mejoramiento de la producción
alimentaria y de los pastizales. Este mismo procedimiento les llevó a asociarse
con un programa de promoción de artesanos andinos de una cooperativa
urbana de fabricación de artículos de lana, que tomó la responsabilidad de
orientar técnica y comercialmente la actividad del tejido.

El estudio de los problemas vinculados a la comercialización comprende el
estudio de mercado, que no debe necesariamente ser exhaustivo, sino permitir
orientar las líneas de acción en el tema : el estudio de los mecanismos de
formación de los precios, el estudio de las vías de comunicación, etc.

El estudio de mercado elemental emprendido permitió entender los mecanis-
mos de comercialización de la carne de ovino ; se abandonó la previsión inicial
de adquisición de una cámara frigorífica y de un vehículo para el transporte de
estas ovejas (estas condiciones de comercialización directa se hubieran
revelado más costosas que una buena articulación con la red local de
intermediarios comerciales).

La reorientación

El estudio del medio modificó profundamente la concepción y la filosofía del

proyecto inicial; se abandonó el método del "Centro-granja piloto" para adoptar una
estrategia de servicios muy descentralizados, y de fomento de las instituciones

campesinas.

2.1. PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACION
DE LAS ACCIONES REALIZABLES

La determinación de las acciones realizables debe hacerse con los protagonistas
interesados y, para esto, conviene reflexionar sobre el procedimiento de
acompañamiento más apropiado.

Las propuestas metodológicas clásicas contemplan una reflexión a partir de los
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problemas: se trata de explicar sus orígenes y buscar soluciones (ver cuadros páginas
siguientes).

Se utilizan tres métodos clásicos (árbol de problemas, marco lógico, planificación
por objetivos) en el marco del desarrollo. Tienen una base conceptual común, y derivan
más o menos directamente el uno del otro.

El método del árbol de problemas

Es un método de análisis y clasificación de problemas.

En el transcurso de una reunión "árbol de problemas", se debe llegar a un consenso sobre
el problema central que se situará en la base del tronco; luego, los participantes determinan
los principales efectos y las principales consecuencias de este problema que inscriben en
las ramas del árbol. Se reservan las ramificaciones para los efectos secundarios (las conse-
cuencias de las consecuencias).

En las raíces se inscriben las causas y orígenes del problema central, ordenadas también en
causas principales y causas secundarias.

Así, el grupo interesado realiza en primer lugar una jerarquía completa de las causas y
consecuencias del problema planteado. La siguiente etapa consiste en elaborar un árbol
semejante en el cual se reemplazará cada casilla "problema" por una casilla "objetivo por
realizar". Así, el grupo pasa de una visión negativa de los problemas a los cuales se
enfrenta, a una visión positiva de los objetivos que debe alcanzar, lo que le permitirá refle-
xionar sobre las acciones prioritarias a emprender, con conocimiento de causa y de manera
realista.
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El método del marco lógico

Se aplicó a temas de desarrollo hace unos veinte años en los círculos de la cooperación
americana (bajo el nombre de Logical Framework). Se trata esencialmente de un método
que pretende determinar, de manera científica y estandarizada, las acciones que se deben
emprender, y ayudar a programarlas.

El marco lógico se presenta bajo la forma de un cuadro con doble entrada. En primer
lugar, cuatro niveles de objetivos que se deben alcanzar y, por otra parte, cuatro ángulos de
enfoque para apuntar hacia estos objetivos.

Descripción
Indicadores

objetivamente
verificables

Medios de
control o

verificación

Hipótesis
y/o

Condiciones

Objetivo global - -

Objetivo
específico - - _

Resultados
esperados - - -

Recursos y
actividades

Cada casilla de este cuadro es objeto de análisis. Por ejemplo, si consideramos que el obje-
tivo global de un proyecto agrícola es el aumento de los ingresos de los agricultores, en la
primera casilla se intentará definir de manera más precisa este objetivo, notándose que
implica precios estables para los productos e insumos, posibilidades de almacenaje y trans-
porte, demanda en el mercado, etc.

Bien elaborado, un marco lógico permite evidenciar los vínculos lógicos que existen entre
las diferentes casillas del cuadro. La actividad concreta programada es enfocada bajo la
perspectiva del resultado que se quiere obtener, del objetivo específico y del objetivo
global.

Las columnas "indicadores objetivamente verificables" y "medios de control o verifica-
ción" permiten implementar un sistema de seguimiento y evaluación.

La ventaja de este método es producir un esquema normalizado de presentación del
proyecto. Ello implica una fase de preparación en profundidad de los proyectos y, por lo
tanto, es exigente tanto en tiempo como en dinero.

A diferencia de los otros dos métodos descritos, el marco lógico no implica necesaria-
mente la participación de los beneficiarios, o al menos de sus representantes en las dife-
rentes etapas de su desarrollo.
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El método de planificación por objetivos (o ZOPP)

La sigla ZOPP significa : Ziel Orientiertes Projekt Plannung o Planificación de los Proyectos a
partir de los Objetivos.

Es una herramienta de ayuda para las decisiones en el marco de la planificación y de la gestión
de los proyectos, diseñada por la cooperación alemana. Permite a un máximo de actores parti-
cipar en la elaboración de la acción, aportando sus observaciones, preguntas, ideas y sugeren-
cias. Los participantes las analizan en el curso de reuniones, a fin de sacar a la luz su utilidad
eventual para el mejoramiento de las condiciones de vida en la región. La herramienta permite
también asociar en gran parte a estos actores a la toma de decisiones.

El ZOPP se desarrolla en doce etapas que representan los niveles de conocimiento por
alcanzar , de consensos a obtener (estas etapas se organizan en dos partes distintas , el análisis y
la planificación):

quiénes son los actores, beneficiarios, oponentes, etc., para clasificarlos en grupos y sub-
grupos;
cuál es el problema central, expresado en negativo (falta, ausencia, exceso,...): buscar un
acuerdo unánime sobre éste;
cuáles son las causas y efectos de este problema central: ponerse de acuerdo en un
esquema que gratifique una jerarquía de problemas;
transformar los problemas descritos en objetivos (positivos), transformar las relaciones de
causa a efecto en relaciones de medios para alcanzar una meta, componer nuevamente una
jerarquía de objetivos;
analizar las alternativas posibles entre los conjuntos medios/metas;
escoger una alternativa, presentarla en la ramificación: acción que permite alcanzar un
resultado, que a su vez permite en primer lugar alcanzar el objetivo del proyecto y luego el
objetivo del desarrollo (le la región;
hacer suposiciones concretas de los resultados que se deben obtener;
precisar indicadores para verificar las acciones, los resultados, los objetivos del proyecto y
los objetivos globales;
describir las fuentes que permitirán verificar la evolución de cada indicador,
analizar la pertinencia de las suposiciones de resultados y su probabilidad de realización;
comprender en qué medida los responsables y dirigentes del proyecto pueden garantizar
los resultados;
precisar los medios en hombres, material y dinero que se deberán poner en acción.

El método ZOPP engloba toda la vida del proyecto. Al principio, se necesitarán una serie de
reuniones para recorrer las doce etapas descritas. Estas serán repartidas normalmente entre una
o varias semanas. Luego, en momentos-clave, otras reuniones ZOPP más breves son de
utilidad para profundizar el diálogo con las contrapartes, para verificar el desarrollo de la
puesta en acción. Una vez al año (o eventualmente cada dos años), se desarrolla una nueva
reunión ZOPP para volver a profundizar el diálogo con las contrapartes, verificar el desarrollo
de la acción, proponer y decidir las reorientaciones. Esta reunión anual es en cierto modo una
evaluación de lo que se realizó y una reprogramación de las futuras actividades.

Varias cooperaciones bilaterales utilizan este método para programar sus proyectos. Nume-
rosas ONG's alemanas y algunas otras también lo utilizan. De acuerdo a la opinión general, se
necesitan buenos animadores para lograr reuniones ZOPP. Algunas veces, las reuniones no
"se animan" pues los actores no se comprometen; entonces las reuniones se reducen a un
monólogo de los organizadores y constituyen un ejercicio fastidioso para todos. General-
mente, se atribuye la razón de estos fracasos a problemas de motivación de la población o a
animaciones demasiado dirigistas, o poco receptivas a las ideas de los otros. Pero, cuando las
reuniones ZOPP marchan bien suscitan un gran entusiasmo por parte de todos los actores y
representan un aporte muy importante para el éxito de las acciones de desarrollo.
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Ninguno de estos métodos fue concebido para pequeños proyectos o para acciones
ONG. Sin embargo, aunque exigen tiempo -y por lo tanto medios previos a la acción
(medios que muy pocas veces están disponibles a las ONGs)- se los puede utilizar
mediante algunas adaptaciones: por ejemplo, se podría conservar solamente la base
conceptual del marco lógico para ayudar a sistematizar la identificación de un proyecto ;
o también utilizar el ZOPP para una concertación permanente con la población; o
planificar una colaboración entre ONG del Norte y ONG del Sur mediante un
seminario ZOPP.

A veces, es díficil tener en cuenta la complejidad de las situaciones mediante estos
procedimientos lógicos.

Por ejemplo, en Burkina Faso, en una región del norte, los suelos empobrecen
peligrosamente. ¿Cómo enfocar este problema? ¿Mejorando la fertilidad de los suelos
con abono orgánico o químico y con una mejor rotación de los cultivos? ¿Pero,
permite la agricultura de sobrevivencia lograr excedentes para pagar insumos? ¿El
abono orgánico es suficiente para satisfacer las necesidades de la producción?

Por otra parte, existen todavía tierras cultivables que no están explotadas. Los
agricultores compensan su baja producción cultivando más tierras mediante la yunta.
Postergan así el problema de la fertilidad de los suelos, y hasta lo agravan.

¡Entonces, conviene reflexionar con los agricultores sobre la mejor manera de
enfocar el problema y sobre la distancia que existe entre la lógica y la realidad!

La gran dificultad es animar el debate interno del grupo para que tome una decisión
sobre las acciones "realistas y realizables".

Para lograrlo, el siguiente cuadro ilustra un procedimiento simplificado de cuatro
etapas :

1. Análisis y diagnóstico;
2. Inventario de las hipótesis de solución;
3. Balance de las acciones posibles y cuáles son sus condiciones;
4. Elección entre las hipótesis de acciones prioritarias.
Partimos de una situación global para llegar, después del análisis, a una selección de

las acciones que se deben emprender. Las herramientas metodológicas utilizadas
durante estos procedimientos son las reuniones, las entrevistas, las visitas sobre el
terreno,... las que deben facilitar los debates en el transcurso de cada etapa.

Las etapas del
procedimiento

Preguntas ,
informaciones
a investigar

Ejemplos
concretos

1. Análisis/diagnóstico: el
punto de inicio del pro-
cedimiento puede ser:
• Una preocupación ¿Qué dice la gente: ¿Se preocupan los agricul-

frente a un problema - ¿Cómo se plantea el tores por la baja de la
problema? ¿Actual- fertilidad de los suelos?
mente? ¿Evolución ¿Cómo se manifiesta?
desde hace unos años? ¿Cuáles son sus conse-

cuencias?



• Una acción deseada por
la población

2. Inventario de hipótesis
de solución

• Soluciones ya puestas
en marcha por la
población

• Soluciones puestas en
marcha en comuni-
dades vecinas

• Soluciones propuestas
por servicios técnicos,
servicios de investiga-
ción

¿Cómo analizar el problema?
- Estudios técnicos.
- Estudios de los sistemas

de producción.

- ¿Por qué se desea la
acción?

- ¿Cómo se la puede
realizar?

- ¿Actualmente; pero
también, hace diez años
atrás?

- ¿Soluciones ya adop-
tadas?

(Se trata de hacer un inven-
tario de las prácticas del
medio).

¿Cuáles soluciones se prac-
tican en otros lugares (a
través de documentación,
visitas)?

- Inventario de propuestas

¿Cuál es la evolución de los
rendimientos? ¿Qué revela
el análisis de los suelos?
¿Cómo evolucionan los
sistemas de producción

Los pobladores desean prac-
ticar la crianza intensiva con
estabulación de unos ani-
males (vacas lecheras y
bueyes para labranza) para
disponer de una reserva de
abono orgánico.

Varias rotaciones de culti-
vos.
Contratos con criadores que
hacen pastar a sus animales
en los campos...

En una aldea cercana,
campesinos utilizan la esta-
bulación. El abono acumu-
lado sirve únicamente para
cultivos con altos rendi-
mientos comerciales en
pequeñas superficies cerca
de los recintos: no hay sufi-
ciente abono para todos los
cultivos.

La investigación propone una
rotación algodón -mijo-
leguminosas -barbecho, con
abono mineral para el
algodón, cuyos efectos se
harán sentir para el mijo al
año siguiente.
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3. Balance de las acciones - Las experimentaciones Campesinos voluntarios
posibles y bajo cuáles eventualmente deseables pueden realizar ensayos con
condiciones para desem- antes de iniciar una diversos tipos de abono orgá-
bocar en acciones acción. nico o mineral según varias
realistas y realizables. dosis.

4. Selección de hipótesis de
acciones prioritarias

- Inventario de las coac-
ciones (técnicas, econó-
micas, etc., según los
criterios de viabilidad)

- Inventarios de las ven-
tajas (antecedentes favo-
rables, buenas condi-
ciones económicas).

Prioridad según la urgencia
o los medios disponibles...

El transporte del abono desde
los terrenos cercados hacia
los campos plantea un pro-
blema.

Existen pocos caminos en la
aldea. El abono, si no está
subvencionado, es demasiado
caro para poderlo pagar con
ingresos suplementarios
creados por un eventual
rendimiento superior.

Hay un buen potencial de
subproductos mal valori-
zados, tallos de mijo, matas
de maní, que permitan hacer
reservas de forraje. Las otras
ventajas de esta acción
pueden ser más importantes
que la obtención de abono
orgánico: buena alimentación
de los animales productivos,
mejor cuidado de los ani-
males vulnerables, ingresos
suplementarios por venta de
animales engordados.

Aplicar inmediatamente una
rotación de cultivos que
incluya una leguminosa en el
ciclo.
Construir cercos de estabula-
ción; acumular reservas de
heno segando desde el fin de
las lluvias.
Escoger las tierras que se
beneficiarán con este abono y
escoger cultivos rentables
para su introducción

2.2. ¿QUE INFORMACION SE NECESITA?

¿Qué información es necesaria para alimentar la reflexión?
Es importante buscar información pertinente y seleccionada para contestar a las

preguntas de las tres primeras etapas del procedimiento: análisis/diagnóstico, inventario
de las hipótesis de solución e inventario de las acciones posibles.



En la parte agrícola del caso boliviano expuesto en la página 49, se debería buscar
información relativa a :

- la superficie cultivada por familia,
- superficie cultivada en todo el cantón,
- rendimientos obtenidos (rendimientos promedios y extremos),
- producción global del cantón,
- datos pedológicos (estudio de los suelos),
- datos climatológicos (pluviometría, temperaturas, ...),
- técnicas de producción (conservación de las semillas; mejoramiento de la

fertilidad de los suelos; lucha contra los parásitos; rotación de los cultivos y
barbechos, ...)

- sistemas de explotación (explotación individual o colectiva; modo de atribución
de tierras comunales; organización del trabajo familiar, ...)

Ciertamente, todas estas informaciones son útiles, pero para el diagnóstico en
perspectiva de la acción, podremos limitamos a analizar los sistemas de producción y
los sistemas de explotación para tratar de entender las razones de los bajos
rendimientos de los que se quejan los agricultores. Los datos climatológicos y los datos
pluviométricos también serán útiles, si se pueden encontrar en la documentación
existente. ¡En cambio, si hubiera que tomar las medidas y analizarlas, se tendría que
esperar demasiado tiempo antes de tener datos utilizables! Por lo tanto, la primera
orientación es buscar las informaciones en función de las preguntas y según las fuentes
de información disponibles.

Por otra parte, es importante tener hipótesis para no desperdiciar tiempo buscando
en cualquier sentido.

Evidentemente, para proponer hipótesis, se necesita elaborar una "teoría". Esta no
constituye necesariamente un punto de vista abstracto; es un modelo para explicar la
realidad, para tratar de vincular las diferentes informaciones entre ellas.



Sin embargo, es muy importante criticar aquellas hipótesis y teorías; se deben
aceptar solamente cuando la realidad las confirma.

Así, en la parte ganadera del caso boliviano, la teoría trata del mejoramiento de las
condiciones de explotación de los rebaños, con vistas a reducir el tamaño de éstos -
extensivos y famélicos- y lograr una explotación más intensiva de rebaños más
pequeños y productivos.

- La búsqueda de información enfocará las condiciones de explotación y de
producción. Como la hipótesis de inicio es que se debía luchar prioritariamente
contra el parasitismo, -el cual explicaría en parte la baja productividad de los
rebaños-, se buscó rápidamente información para comprobar o invalidar esta
hipótesis (análisis de parasitismo en algunos rebaños-test,, comparación del
peso entre animales sanos y animales infectados, etc.)

- Otras informaciones serán buscadas posteriormente; como aquéllas relativas a
la disponibilidad y a la calidad de los pastos. Por un lado exigen estudios
complejos y, en segundo lugar, el objetivo es reducir los rebaños en lugar de
aumentarlos. Pero, aun en esta etapa del "diagnóstico", se debe estar atento a
toda información relativa a la administración de los pastizales.

Es necesario tener informaciones dinámicas , para poder seguir una evolución en el
tiempo, y para permitir comparaciones en el espacio entre varias zonas.

En nuestro ejemplo observamos :
La evolución en el tiempo de las superficies promedio explotadas por las
familias, permitió darse cuenta que en esta zona inhóspita y poco poblada, el
factor limitante era la fuerza de trabajo, más que el acceso a la tierra, que es
abundante (las superficies cultivadas no disminuyen cuando se las reparte entre
los herederos, como ocurre en otras zonas.).
La comparación de rendimientos con los de otras zonas altas del país'
demuestra que los resultados en esta región son particularmente bajos.

Generalmente, es también útil tener la descripción de las situaciones extremas; no
debemos limitarnos a la observación de situaciones promedio, que ocultan las
disparidades.

El ejemplo boliviano (parte agrícola y parte ganadera) demuestra que es importante
disponer de una situación de referencia a fin de evaluar los progresos realizados
(mejoramiento de la productividad para la papa; aumento de peso para los ovinos;
etc.). Por lo tanto, es deseable llevar a cabo este tipo de estudio antes del inicio de la
acción

El estudio del medio es entonces un proceso continuo que se inicia en la
identificación y continúa durante el seguimiento y la evaluación , y más tarde, a la
luz de los resultados observados , durante una nueva fase de identificación. Por lo
tanto, es necesario definir -desde el inicio de la identificación- las informaciones que se
necesitan recoger a lo largo de la ejecución.

El cuadro de la página siguiente expone un ejemplo de fichero de la aldea utilizado
por un programa de construcción de pozos en una zona de Malí central. Este fichero
constituye el esquema para la búsqueda de la información necesaria para elaborar la
situación de referencia.



FICHERO DE LA ALDEA - PROGRAMA POZOS

Fecha:

1. Informaciones socio-económicas

- Nombre de la aldea
- Número de habitantes
- Necesidad de agua (teórica)
- Sistema actual de abastecimiento ¿Pozo tradicional? ¿Charca? ¿Río?

de agua ¿Represa?
- Modo de extracción del agua ¿Manual con balde? ¿Con bomba? ¿Moto-

bomba?
- Distancia promedio hasta el agua (por ¿Transporte por las usuarias? ¿Venta de

barrio), modo de abastecimiento agua? ...

- Administración de las fuentes de acceso Control de los pozos y perforación eventual
al agua (organización de esta eventual por un comité aldeano (¿o por un operador
administración) privado? ¿ otros?)

2. Informaciones relativas a las instituciones

- Otros programas de pozos o perfora- Estas informaciones son importantes, pues
ciones que son operacionales o progra- será necesaria una coordinación con tales
mados en la zona programas

- Métodos de organización de estos Modo de selección de pozos y perforaciones
programas a realizar (criterios de elección técnicos y

socio-económicos)

3. Informaciones de carácter técnico

- Profundidad de la capa freática Informaciones a partir de estudios preexis-
- Aforo posible tentes y/o estudios específicos
- Etc.

4. Informaciones de carácter operacional

- Posibilidades de ejecución técnica ¿Pozos con obra de albañilería o entuba-
miento?
¿Eventual dinamitado de rocas duras?

- Cavadores de pozos tradicionales
activos en la aldea (eventualmente cava-
dores tradicionales capacitados en
métodos modernos).

- Participación posible de mano de obra ¿Organización en grupos de 10 personas por
de la comunidad; condiciones según las día? ¿A menos que la aldea prefiera pagar la
cuales esta participación puede nego- mano de obra?
ciarse. etc.



La preparación de los "indicadores"

El estudio del medio es un proceso permanente de recolección de datos. La
información recopilada durante la identificación servirá ulteriormente de referencia
para realizar análisis y comparaciones. Para facilitar dichos análisis y comparaciones se
utilizarán " indicadores" que deben evidenciarse a partir de la información recogida.

Un indicador es una señal que se puede observar o medir fácilmente (profundidad de la
capa freática, cantidad de animales presentados a la venta en una feria semanal,...)

Cada acción genera sus propios indicadores, ya que deben estar adaptados a cada
circunstancia específica de una acción. Por esto, es difícil establecer listas de
indicadores típicos.

Durante la fase de identificación, los indicadores sirven para evaluar si una acción es
realista y realizable.

Luego, los indicadores servirán para seguir la evolución de una acción y
verificar la eficacia y la viabilidad durante la fase de ejecución; servirán finalmente
para medir el impacto de una acción durante las etapas de seguimiento y evaluación.
¡Por ello, es importante prepararlos bien durante la fase de identificación, pues son
utilizados durante todas las fases de la vida de los proyectos !

Los campesinos de las colinas de Butare en Rwanda, y los agentes de un proyecto de
promoción agrícola, se reunieron para preparar algunos indicadores que permitieran
evaluar la viabilidad de una acción de cría de ovejas para la producción de lana.

- Indicador técnico :
Disponibilidad de pastos (¿superficies utilizables para la cría de las ovejas?)
Este indicador, asociado con la norma técnica que define la superficie
necesaria para un solo animal, permite calcular cuántas ovejas se podrán
pastorear en una zona determinada.

- Indicador económico :
¿Cuál es el precio de venta de la lana de diversas calidades en los mercados de
la zona y de la capital ?
Este indicador, asociado con normas técnicas de producción esperadas y costos
de producción previstos, permitirá evaluar la viabilidad económica de la
operación.

Fueron también definidos otros tipos de indicadores: sociales, organizativos, etc.

Los indicadores tendrán que ser puestos de relieve , anotados y analizados se-
gún una periodicidad que se deberá precisar para cada caso . Este trabajo de
perfeccionamiento y de utilización de indicadores , herramientas básicas del
seguimiento y de la evaluación de una acción , se expone en los capítulos IV y V.

2.3. LA RECOGIDA DE LA INFORMACION

La información debe ser recogida a través de varias fuentes, y contrastada entre
ellas, para poder comprobar y verificar su fiabilidad. También, se debe estar atento "a
lo que no se ha dicho".
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En el ejemplo boliviano presentado :
- Se evalúan las superficies medias a través de encuestas con agricultores (por

sondeo), pero también con mediciones de campo ( igualmente por sondeo) y con
entrevistas a los responsables campesinos y agentes del servicio de divulgación
agrícola. En este caso no era posible un estudio por interpretación de
fotografías aéreas.

- Se estiman los rendimientos por encuestas (cuestionarios) y por informaciones
documentales del Ministerio de Agricultura.

A este nivel del diagnóstico, la información no debe ser forzosamente exhaustiva -es
decir completa- pero sí debe ser coherente : la contrastación de diversas fuentes permite
descubrir incoherencias y contradicciones. Se puede verificar también la información
contrastando los diferentes temas que se deben tratar de vincular entre sí.

Por ejemplo, en una localidad del Sahel, donde se estaba instalando un molino, los
hombres decían que tenían que asumir la administración ya que las mujeres eran
supuestamente incapaces de hacerlo. Pero, en esta localidad, se había alfabetizado a
la mitad de las mujeres con ocasión de un programa hidraúlico. La confrontación de
las dos informaciones muestra una incoherencia.

La recopilación de informaciones para el estudio del medio nunca se termina.
En el ejemplo boliviano:
- Luego de la búsqueda de informaciones referentes a los problemas sanitarios

del rebaño vendrá la búsqueda relativa a los pastos.
- Después de una o varias temporadas, se tendrán que recoger nuevamente las

mismas informaciones (referentes al rebaño o al cultivo de papa) para disponer
de bases de comparación.

2.3.1. La matriz de recolección de datos

Resulta útil preparar una matriz de recogida de datos a fin de no desperdiciar
esfuerzos y concretar esta búsqueda sobre temas precisos. Esta matriz permite censar
todos los datos que se deben buscar (1).

Puede ser organizada de diversas maneras, según el carácter de los datos buscados:
- Puede acentuar el análisis histórico, para entender la evolución de una situación

o de un problema a partir de una descripción en el tiempo de los
acontecimientos.

- Puede servir para examinar los diferentes sectores o las distintas partes de un
proyecto.

- Puede privilegiar la comprensión de las relaciones entre los protagonistas..
- Etc.

Esta matriz se basa pues en las hipótesis . Como ejemplo, un extracto del libro
"Groupements paysans d'Afrique" (Agrupaciones campesinas de Africa; ver
bibliografía ) expone cómo elaborar una matriz de observación de agrupaciones
campesinas en una región de Benín en perspectiva de apoyarlas.

(1) Esta matriz será también utilizada en la etapa de evaluación; ver pág. 160.
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Temas por enfocar Preguntas para precisar
el análisis

Ejemplo de análisis
de agrupaciones

1. Origen histórico

¿Por qué razones los ¿La resolución de qué La agrupación examinada
campesinos crearon la problemas suscitó su crea- quiere recuperar sierras no
agrupación? ción? explotadas

¿Tenían ya la costumbre de ¿Existían agrupaciones en el Una agrupación tradicional
realizar acciones juntos? lugar (cultivos colectivos, de ayuda mutua y un cultivo

asociaciones de jóvenes)? colectivo de divulgación

¿Hubo una incitación exte- Una promesa de distribu-
rior? ción de insumos

Indicador crítico: La incitación del servicio de
¿Es profunda o superficial la promoción fue determinante.
motivación para agruparse? Después de este impulso, la

agrupación perdió su dina-
mismo.

2. La agrupación y la comunidad

¿Cuáles son las relaciones Los servicios brindados a la La agrupación alquila su
de la agrupación con la comunidad material de tracción animal
comunidad?

Los servicios de su molino
son públicos

Los conflictos eventuales Los precios del servicio de los
molinos son muy altos para
los que no son miembros.

Las relaciones con otras También se encuentra una
agrupaciones de la misma agrupación de comercializa-
localidad ción del algodón y de abas-

tecimiento, del cual son
miembros todos los agricul-
tores del lugar.

3. Las características de los miembros

4. Las relaciones con el exterior (más allá de la localidad)

5. Las modalidades de funcionamiento

6. Apreciación cualitativa del funcionamiento
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2.3.2. Inventario de los estudios existentes y de los estudios
por realizar

Muy pocas veces el terreno estará virgen de toda intervención. En la mayoría de los
casos, en algún lugar, se dispondrá de datos referentes a la región, a la población y a sus

dinámicas. Es importante descubrir aquellas fuentes de información , hacer una
lectura crítica de las mismas, y servirse de ellas.

Pero, puede ser necesario realizar estudios particulares. Por ejemplo, puede ocurrir
que sea necesario un estudio de mercado para analizar la evolución de precios y de
volúmenes de mercancías intercambiadas en varios lugares, o las condiciones del
comercio en la zona estudiada.

En el ejemplo boliviano de cría de ovinos, un estudio rápido permitió determinar
que el peso de las carcasas de la oveja de altura era demasiado bajo para el mercado
de Cochabamba : se vendían demasiado baratas.

Permitió también observar que la calidad de la lana, con una fibra demasiado
corta, la situaba en una categoría de precio de venta poco elevado.

E! estudio de mercado también estableció que la demanda de carne y de lana de
calidad era importante, y que no se plantearían problemas de venta.

2.3.3. La observación directa

Hemos visto que la información buscada debía definirse con precisión, enfocando
temas específicos para no desperdiciar esfuerzos. Esto mismo se aplica también a la
observación directa sobre el terreno que debe ser estructurada a partir de hipótesis.

Se deben tratar de identificar las situaciones habituales, pero también las situaciones
particulares.

La observación directa puede ser muy puntual, como en el caso del seguimiento de
explotaciones agrícolas, pero también puede ser necesario extenderla a una región. En
este caso, es recomendable realizar un trabajo cartográfico . Por ejemplo, se pueden
utilizar :

- Un mapa de potencialidad de los suelos para un programa agrícola.
- Un mapa de distribución de la población.
- Un mapa de los puntos de acceso al agua, de los caminos, ...

La observación directa es tanto el inventario del estado de los caminos, "la lectura
del paisaje", como la observación de las parcelas, el vistazo a los rebaños...

Un buen método para no dejar de lado algunos espacios de un medio ambiental es el
seguimiento de un "transecto".

El método del transecto consiste en recorrer sobre el terreno una línea trazada en un mapa
y estudiar todos los sistemas de explotación encontrados: diferentes según la altura, la
hidrografía, y otros factores.... Esto permite identificar la diversidad del medio y así las
problemáticas propias a cada zona ecológica (un ejemplo de transecto que permite una
zonificación es presentado en el apartado 2.4.2. de este capítulo).



2.3.4. Las entrevistas y las reuniones

Después de la observación directa, se debe recoger la información aportada por
personas. La observación directa permitirá preparar las entrevistas.

En primer lugar, se puede hacer a través de entrevistas con "personas recurso" :
personalidades locales, gente del lugar, personas cuyo conocimiento de la zona puede
permitir ahorrar tiempo en la búsqueda de información (notables, ancianos , alcalde,
cura, maestros, ...)

En el ejemplo boliviano de la cría de ovinos, la información de los jefes
tradicionales de las comunidades, del cura del cantón y de algunos campesinos
contribuyó mucho al mejor conocimiento del medio.

Se puede recoger la información que se busca a través de entrevistas individuales, o
con pequeños grupos.

¿Cómo organizar un esquema de entrevista?

En primer lugar se necesita determinar quiénes son las personas que se debe entrevistar:

- Los beneficiarios: una tipología de los actores de base debería permitir determinar una
muestra representativa de las personas que se deben entrevistar
Por ejemplo, personas notables, jefes de familia, mujeres-jefe de familia, mujeres
dependientes, jóvenes dependientes, el responsable del comité de mantenimiento del
pozo, el gerente de la tienda,...

- Los que no son beneficiarios : es importante conocer la opinión de las personas que no
están interesadas en la acción o cuya participación no está prevista.
Por ejemplo, entrevistas con campesinos que no pueden participar en una acción de
cultivos con yunta en Gana, porque no tienen suficientes tierras y no tienen reses,
permitió concluir que la acción prevista con campesinos más acomodados les podía
perjudicar y hacerlos llegar a una relación de mayor dependencia frente a aquéllos.

- Las personas recurso: la entrevista de personas-recurso permite acceder a información
que no existe en la documentación escrita y dar un enfoque o una interpretación dife-
rente a los datos obtenidos con las otras personas entrevistadas.

Las entrevistas pueden ser formales o informales:

- Las entrevistas formales son las descritas como "encuestas".

Las entrevistas informales son visitas sencillas, conversaciones a lo largo de las cuales
se hacen preguntas más indirectas.
En este caso el interlocutor está más relajado y el curso será natural, como una discu-
sión cualquiera. Si se tiene buena memoria, es preferible no tomar apuntes. En caso
contrario se puede hacer, pero muy discretamente, después de las presentaciones y el
inicio de la discusión. Se puede utilizar también una grabadora, pero tiene la desven-
taja de ser difícil de transcribir. Conviene ser lo menos formal posible.
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Algunos consejos y principios básicos para el desarrollo de la entrevista:

- Hablar con el interlocutor a solas. Evitar la influencia de otras personas que podrían
responder en su lugar.
El notable influirá en el campesino, el hombre manejará a la mujer....

- Seeuir a su interlocutor . Escucharlo, es decir no hablar demasiado: la entrevista no es
una conferencia.

Esto parece sencillo, pero no es fácil de realizar. Uno tiene siempre la tendencia a
hablar demasiado, lo que confunde al entrevistado. Es recomendable seguir la lógica
de su pensamiento, el encadenamiento de sus ideas. No es necesario imponer un orden
aparentemente lógico a los temas que se deben tratar con el interlocutor; más bien
dejarle la libertad de abordarlos como lo desea, incluso si se los debe ordenar luego.

- Hacer preguntas abiertas, y no preguntas que encierren ya la respuesta.
Por ejemplo, un evaluador de un programa de promoción de cultivo con yunta que
quería conocer la opinión de los campesinos a propósito de este método, preguntaba:
"¿Por qué prefieren el cultivo con yunta al de a mano?", privándose así de eventuales
críticas relativas al cultivo con yunta.

- Ser pro erg sivo, no hacer preguntas personales demasiado pronto.

Si se debe utilizar un intérprete, se le tiene que pedir una traducción por lapsos cortos:
en caso contrario , él podría realizar síntesis indeseables.
Por ejemplo, durante una evaluación con campesinos miembros de una asociación de
cultivadores de arroz, el evaluador dejó que la entrevista se desarrollase durante más
de un cuarto de hora sin traducción intermedia . Al final el intérprete no pudo decir
más que "dicen que cultivan arroz".

También, es útil trabajar con el intérprete antes de la entrevista, para ponerse de
acuerdo sobre lo que se pretende aprender y entender.

Se puede recoger también la información en el marco de reuniones . El "Compendio
de la animadora" (ver bibliografía) presenta algunos consejos útiles para la
organización de reuniones :

Para que una reunión tenga éxito , se debe:

Prever un tiempo adecuado

Una sola reunión no basta; se debe prever la organización de varias reuniones, para
retomar cada vez con la información conseguida anteriormente.

Utilizar el idioma materno

Se debe utilizar un intérprete del idioma específico de los pobladores, y no el idioma
de relación del país.



Por ejemplo, en Malí, en la zona sur de Sikasso, el bambara no siempre es bien
entendido por las mujeres que entienden únicamente su propio idioma : el sénoufo o el
minianka.

Preparación de la reunión:

• Se especifica quiénes se deben reunir :
- Toda la población,
- Un barrio,
- Los hombres,
- Las mujeres,
- Etc.

• Se elige una fecha y una hora, teniendo en cuenta lo que se sabe del medio (día
de feria, trabajos en los cultivos, preferencias expresadas por la gente, etc.).

• Se avisa previamente a los protagonistas:
- Del día y de la hora,
- Del tema de la reunión.

• Se prepara el esquema de la reunión:
- ¿Cuál es el tema que se va a discutir?
- ¿Qué informaciones deben transmitirse?
- ¿Qué es lo que tratamos de saber?
- ¿Hay alguna decisión que tomar?
- Etc.

No se debe tener en mente un "cuestionario" demasiado rígido, se necesita dejar que
la gente se exprese libremente, aunque no sea sobre el tema. Pero no se deben perder de
vista los puntos que se quieren tratar en la reunión.

Desarrollo de la reunión:

Verificar el ambiente

- ¿Está bien seleccionado el lugar: sombra - sol? ¿Se puede acoger a todo el
mundo? ¿Pueden sentarse todos?

- ¿Toda la gente puede escuchar: nadie da la espalda a otro participante? ¿Están
todos instalados lo más cerca posible de la persona que anima?

- ¿Los que lleguen retrasados se podrán instalar sin incomodar demasiado a la
gente?

En primer lugar dar la información

- ¿Quién ha venido?
- ¿Para qué?
- ¿Qué resultado se espera de la reunión?
- ¿Se tendrá que tomar una decisión?



Luego dar la palabra

Se puede empezar por una pregunta específica que anime a la gente a expresarse.
Luego dejar a la gente hablar, dirigiéndola hacia el tema cuando sea necesario.

Observar lo que ocurre

¿Quiénes hablan? ¿Cuántas personas?
¿Hay consenso o más bien opiniones contrarias?
¿Cómo se construye el consenso?
¿La decisión tomada es compartida por todo el mundo?
¿Existen temas que preocupan a la gente que no están vinculados con el tema de la
reunión?

Terminación de la reunión:
Recordar lo que se dijo durante la reunión y verificar que fue bien comprendido
por la gente.
Recordar las decisiones tomadas.
Preparar lo que se ha desprendido de la reunión :
para la animadora : visitas, entrevistas, otras reuniones.
para los pobladores: acciones,...
Fijar la fecha de próximas reuniones.
El cuadro siguiente da un ejemplo del proceso seguido para una reunión sobre el

tema de la nutrición.

Preguntas y comentarios Respuestas de los pobladores
del animador

¿De qué viven en la localidad? Vivimos principalmente de la yuca que
Es decir, ¿qué productos necesitan para las mujeres preparan,.,.
comer? - También hay salsas que se hacen a

partir de verduras y un poco de carne...
o pescado cuando hay... o caza

----------------------------------
¿Comen todo el año?

-----------------------------------
- Siempre hay yuca en nuestras parcelas y

¿Siempre hay bastante? es cosechada según las necesidades.
- El problema se plantea cuando las

mujeres no tienen tiempo en la época de
la siembra.

- Es en este momento cuando los
hombres trabajan más y necesitan
comer mucho para ser fuertes.

---------------------------------
- ¿No existe otro problema para la

----------------------------------
- No para la cosecha, sino después, para

cosecha de la yuca? el enriamiento, es muy difícil encontrar
agua durante la estación seca.

- Y nosotras, mujeres, tenemos que andar
mucho para encontrar el brazo del río.

- Es porque la tierra cerca de los brazos
del río no quiere dar más, tenemos que
ir lejos para encontrar nuevas parcelas.



- ¿Entonces , el problema es sobre todo la - No, yo, el año pasado, tuve escasez de
cosecha y la transformación de la yuca ?

----------------------------------
yuca ... por culpa de esta enfermedad...

---------
- ¿Es verdad esto? ¿Hay muchas enferme-

-------------------------
- Hay más y más. Antes ni siquiera

dades en la yuca en la localidad ? existía, y ahora se encuentra en todas las

----------------------------------
parcelas.

---------------
- ¿Esta enfermedad se puede observar en

-------------------
- Por supuesto que se ve. Las hojas están

la planta de yuca ? todas hinchadas por la enfermedad. Ni
siquiera se las puede utilizar para la
salsa.

- El gobierno nos debe dar productos para
el tratamiento ; si no, pronto no habrá
más yuca.

- También , nos debe dar plantas resis-

----------------------------------
tentes para nuestros esquejes...

----------------------------------
- Bien , veremos este problema más tarde. - Yo, pienso que la yuca está bien, etc.

¿Por el momento se debe seguir exami - Pero en el hospital, me aconsejaron no
nando si tienen problemas para comer? dar papilla de yuca al niño que acaba de

dejar el pecho de su madre . No sé por
qué.

- Es porque vuelve enfermo el niño.
- Pero, el niño no se queja. No tiene

hambre. Deja siempre un poco de
papilla.

- ¿Aunque tengas muchos ladrillos, - No, se necesita también madera para
podrás construir tu choza? sostener los pilares y las paredes.
Para el niño es igual. No tiene hambre
porque su barriga está llena... pero no es
suficiente pues faltan cosas que necesita
para construir su cuerpo.

Uno retendrá de este ejemplo:

- El encadenamiento de las preguntas y de las respuestas.
- El papel del animador, que evita que la discusión se desvíe al problema de las enferme-

dades de la yuca , cuestión en que se profundizará más tarde.
- La complementariedad de las respuestas , que dan una imagen convenientemente exacta

de una situación relativamente compleja.
- La manera en que los cultivadores son animados a descubrir los aspectos cualitativos de

su alimentación a partir de la experiencia de uno de ellos.

Pero el animador no es un maestro de escuela . Cada respuesta brindada por las comunidades
creará una nueva situación -no siempre prevista por él- que deberá explotar para sacar de
ésta el mejor provecho posible: por esto, debe escuchar muy atentamente lo que se dice,
entender la exacta significación , reorientar la búsqueda en la dirección que se indicó; pero a
la vez, no perderse en relación al plan general y a los objetivos apuntados . Este saber-hacer
del animador se adquiere solamente a través de la práctica . Este se capacitará más rápida-
mente si después de cada sesión de animación se toma el tiempo para reflexionar en lo que
ocurrió , y mejor aún si se hace ayudar por un observador de la reunión que podrá analizarla.

FuErrrm : "El animador de los grupos poblacionales ". J. MORIZE, FORHOMB . D.P.A.



Se debe prestar una atención especial a los grupos sociales particulares (los jóvenes,
las mujeres...). Por ejemplo, cómo búscar informaciones acerca de las mujeres :

Algunas orientaciones

Ubicar a las mujeres en su comunidad

A menudo las mujeres viven en un medio social rígido . Se debe plantear:
- ¿Se tiene que organizar , en primer lugar, una reunión con los hombres para

informarlos y tranquilizarlos?
- ¿Se puede entrar directamente en relación con las mujeres? A veces es posible en

comunidades ( etnias) muy organizadas : los Mossis de Burkina Faso , por ejemplo, en el
seno de los cuales el funcionamiento social deja una autonomía a las mujeres . No es el
caso de los Senoufos , entre los cuales las mujeres no tienen la costumbre de ser
interrogadas sin que los hombres den su aprobación . En este caso, es inútil querer pasar
por alto tal hecho, pues las mujeres se sentirán incómodas.

Por ello, se debe observar el funcionamiento social de las comunidades.

Buscar opiniones diversas

- ¿Qué dicen las mujeres de sí mismas?
- ¿Qué dicen los hombres de las mujeres?
- ¿Qué dicen los jóvenes de las mujeres?
Es interesante la confrontación de los puntos de vista.
En un proyecto de la región del río Senegal , los hombres dicen que las mujeres no

efectúan los trabajos agrícolas ; las mujeres dicen que sí. ¿Por qué ? La explicación es
que, en esta etnia , el trabajo agrícola es socialmente desvalorizador porque en el
pasado únicamente las castas bajas realizaban trabajos agrícolas . Los hombres
consideran como un signo de decadencia de su sociedad no dominar ya a aquellas
castas.

Observar quiénes son las mujeres que se expresan

Se debe discernir paulatinamente quiénes son las mujeres que hablan: ¿a quién
representan?

- ¿A las agricultoras acomodadas?
- ¿A las mujeres ancianas?
A veces, es difícil obtener una opinión de las jóvenes, es preciso encontrar un medio

adaptado : una reunión aparte o entrevistas individuales.
Aquí también la confrontación de puntos de vista es interesante: se deben cruzar las

informaciones.

Identificar a qué se comprometen los hombres

- ¿Tendrán que financiar una parte de la acción planteada por las mujeres?
- ¿Tendrán que realizar trámites de la administración?
- ¿Tendrán que participar en una etapa del trabajo propuesto?

Se debe organizar el diálogo: explicar el problema a los hombres y, desde el inicio,
socializarlo.



2.3.5. Las encuestas

Para la identificación de pequeños proyectos, se recomienda, si es necesario, utilizar
encuestas livianas, con muestras reducidas pero representativas y un número limitado
de preguntas.

Por ejemplo, en Rwanda, se realizó una encuesta a los campesinos interesados en la
disposición de una hondonada, para verificar su interés y conocer sus intenciones en
cuanto al modo de explotación.

Una encuesta permite establecer una situación de referencia (1).
Por ejemplo, una encuesta demográfica para conocer a la población, su

distribución por edades, por sexos, su nivel de escolarización...; una encuesta agrícola
para saber a qué actividades se dedican los campesinos, cómo cultivan, de qué medios
de producción disponen, qué cantidades producen y comercializan, ...

Encuestas más especializadas pueden ayudar a conocer mejor un tema particular.
Una encuesta a un grupo de agricultores para identificar sus necesidades de

insumos agrícolas ayudará a la preparación de una acción de abastecimiento para
éstos.

En el ejemplo del proyecto de ganadería en Bolivia, se realizó una encuesta
"agrícola" con la participación de los profesores del cantón de Challa.

Su objetivo era conocer las superficies promedio explotadas y los rendimientos
obtenidos, la composición del rebaño y los medios de producción de los campesinos de
la zona.

También tenía como objetivo brindar datos demográficos más precisos relativos a
la zona, y datos concernientes a la composición de las familias.

La encuesta se realiza a partir de cuestionarios que son presentados a una parte de
la población por encuestadores previamente capacitados, cuyo trabajo está
estrictamente limitado a la recogida de la información. Este sistema es rígido, costoso y
no siempre conveniente.

Una encuesta puede ser demasiado larga o inútil porque los objetivos no están claros
al inicio. ¡No se sabe lo que se busca, pues no se tienen hipótesis! Entonces, se quiere
recoger el máximo de informaciones... y uno se encuentra frente a kilos de "fichas
encuesta", no tratadas, las cuales sirven -a lo mejor- para alimentar termitas..! Se gastó
una enorme energía para realizar una encuesta cuya explotación fue muy limitada.

Un método liviano de encuesta puede emprenderse por medio de entrevistas cuya
conducción es dejada a la iniciativa del encuestador. Debe recoger una serie de
informaciones indicadas en su guía de entrevista , pero es libre de determinar su orden,
sobre el cual influye su capacidad de interpretación inmediata. Se puede materializar
aquella guía de entrevistas mediante un cuestionario corto (una docena de preguntas,
por ejemplo) que debe ser presentado a una muestra reducida, pero representativa, de
personas. Este método es bastante flexible, pero exige una buena experiencia por parte
de los encuestadores, que deben tener la capacidad de obtener un dato variando las
preguntas, comparando la información y asociando las preguntas al tratar varios temas.

(1) Existen, sobre las encuestas, numerosas obras especializadas: ver bibliografía.



Algunos apuntes claves para las encuestas

Tomando como ejemplo un problema de fertilidad de los suelos:

• ¿A qué pregunta precisa se pretende contestar?

¿Se agudizó el problema de la fertilidad en los últimos 10 años?

• ¿Qué datos son necesarios para contestar estas preguntas?

¿Se abandonaron tierras antiguamente cultivadas?

¿Aumentó la superficie cultivada por familia en estos 10 años?

¿Cuántas bolsas de cereal se obtenían por unidad de terreno? ¿Y hoy en día?

• ¿Los datos acerca de los "encuestados" pueden ser fácilmente obtenidos, o más bien se
tiene que utilizar una información intermedia?

Por ejemplo, tal agricultor no estará en la capacidad de observar una disminución de la
superficie cultivada... pero sabrá decir si el tiempo de aporque, o el número de acciones
necesarias para éste, aumentó o disminuyó.

• En todos los casos, es necesario tener varios indicadores para contestar la misma
pregunta, con el objetivo de evaluar su fiabilidad.

La encuesta puede tener un efecto directo muy beneficioso en la participación de las
personas encuestadas (y de encuestadores reclutados en el medio) : para la población,
puede constituir una herramienta de conocimiento de su propia realidad.

Una ONG peruana, que trabaja en barriadas de Lima, inicia todas sus interven-
ciones con la capacitación de algunos "encuestadores" que provienen del medio, y
realiza una rápida encuesta socio-económica del barrio. Una vez analizado este
trabajo, se lo expone al conjunto de la población y sirve de base para determinarlas
acciones a emprender. Es un potente instrumento de capacitación y de análisis
participativo de las dificultades del desarrollo.

Una ONG de Zimbabwe, que realiza una acción de reforestación, capacita a
algunos jóvenes de los pueblecitos para llevar a cabo la encuesta participativa. Estos
jóvenes, ayudados por la ONG de apoyo, cuestionan a los pobladores sobre el conjunto
de los factores ligados con la leña. Cada semana se vuelve a comentar durante una
reunión con los pobladores la información recogida.

Estos últimos adquirieron una comprensión muy clara de su situación y sugirieron
algunas acciones : cosecha -realizada por los ancianos- de las semillas de los árboles
utilizados para leña ; creación de un vivero de estos árboles cerca del pueblo,
manejado por ancianos que conocen los métodos de multiplicación, que a su vez serían
ayudados por los niños y jóvenes ; recuperación de bolsas de plástico, para el cultivo y
el transporte de los plantines, etc...
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La encuesta participativa

En las encuestas clásicas, se interroga a las personas encuestadas y se las observa ..., pero
no tienen un papel activo . Por el contrario , en la encuesta participativa los encuestados son
a la vez actores y asociados a cada etapa del proceso , desde la preparación de la encuesta
hasta su tratamiento . Contribuyen en los análisis emprendidos , que les deben ser útiles.

1. Las condiciones de la encuesta partici au tiva

Este nnrtodo particular ilee¡ cuesta 'c practica Cínicamente :u;uido (,nju,_;an alguna.

condicione:

Tiene que existir un consenso entre los iniciadores de la encuesta, los realizadores y los
encuestados, para ejecutar este tipo de encuesta. En efecto, el objetivo principal de ésta
no es recolectar datos para elaborar un informe, es más bien hacer que la gente analice
su situación, intercambie y tome decisión de acción.

Tal encuesta exige tiempo, porque la reflexión de un grupo y su toma de conciencia de
los problemas no se realiza en una sola reunión.

Aquel proceso exige que los que realizan la encuesta dominen bien las dinámicas del
medio social, para entender lo que significan más allá de los fenómenos aparentes.

2. Las etapas de la encuesta participativa

Búsqueda de informaciones básicas disponibles para una observación directa en el
medio y exámen de las informaciones existentes (informes, estudios de proyectos, etc.)

Determinación de las modalidades de realización de la encuesta y de los grupos con
los cuales ésta se debe realizar . A partir de esta fase, los campesinos o sus represen-
tantes deben participar. Una fórmula interesante puede ser la reunión en la cual se
comenta el proyecto de encuesta.

Realización de la encuesta propiamente dicha (bajo la forma de entrevistas, pero
también de reuniones).

Exámen y comparación con otras fuentes de informaciones.

Devolución de las informaciones a los encuestados, para debatirlas, hacer un diagnós-
tico de la situación y elaborar hipótesis de acción.

2.4. EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION

No basta con seleccionar la información necesaria para la acción, luego de
recopilarla; se debe tener además la posibilidad de organizarla y analizarla para que sea
verdaderamente útil (1).

(1) Se puede recurrir con utilidad a los Cuadernos RRA (Rapid Rural Appraisal Notes) publicados en
inglés por el IIED (Intemational lnstitute for Environment and Development) sobre métodos simples y
eficaces de análisis de los problemas del mundo rural.
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2.4.1. La clasificación de la información

Un primer nivel de tratamiento de la información es esencialmente descriptivo:

La monografía general

Una monografía es un estudio que permite tener una visión global -pero bastante
superficial- del medio físico, humano, organizativo e institucional . Consiste en
recopilar datos relativos a:

- Las características físicas de una región: relieve, clima, hidrografía, suelos,
limitaciones principales para la explotación agropecuaria, ...

- Las características demográficas: población; distribución geográfica, por edades,
por grupos étnicos, por clanes, por sexos, ...; fluctuaciones anuales (éxodo temporal) y
plurianuales.

- Las características de los sistemas de producción: diferentes cultivos y su
distribución, rendimientos, diferentes tipos de explotación agropecuaria, censo de los
rebaños.

- Las características de las infraestructuras: vías de comunicación; distancia con las
diversas ferias; escuelas; hospitales; dispensarios; unidades de transformación de
productos...



- Modalidades de funcionamiento de diversos servicios públicos: educación, salud,
formación agraria.

- Una descripción de los tipos de funcionamiento de las organizaciones campesinas
activas en la zona:

organizaciones formales: sindicatos, asociaciones, agrupaciones, cooperativas, ...

organizaciones informales: agrupaciones para ayuda mutua e intercambios de
mano de obra, asociaciones para el ahorro...

- Una descripción (lista comentada) de las instituciones gubernamentales (administración,
servicios técnicos, ...) y de instituciones no gubernamentales activas en la zona.

En general, el estudio monográfico se realiza a partir de la recopilación de fuentes
bibliográficas.

Este enfoque monográfico es necesario para tener una visión integral de la región.
Pero no debe movilizar demasiados recursos, pues no permite entender una situación de
manera dinámica.

Las monografías particulares (estudios de caso)

Las monografías pueden ser muy útiles para entender una situación a partir de la
descripción perfecta de un caso.

Una monografía particular puede resultar, por ejemplo, de una serie de entrevistas o
también de un seguimiento de explotación.

En un proyecto en Benín, fue necesario realizar un seguimiento de la explotación
agrícola de 5 familias de campesinos: dos muy pobres, una relativamente acomodada,
y dos familias en el nivel de subsistencia. El trabajo consistía en conocer el rebaño, las
superficies cultivadas, las producciones agrícolas diversas (papa, trigo, centeno, ...),
los rendimientos, las cantidades vendidas y las que se auto-consumieron, los precios
obtenidos en los mercados, los costos de producción, etc.

Pero, para que una monografía pueda esclarecer verdaderamente una situación, debe
ser guiada por hipótesis y un marco explicativo.

Las series estadísticas

Algunos datos, para ser utilizados, deben ser tratados bajo la forma de estadísticas,
y permitir comparaciones en el tiempo y en el espacio.

Es así como, para conocer mejor las potencialidades y los problemas de los
campesinos del cantón de Calcha, en Bolivia, fue útil calcular las superficies promedio
cultivadas (1 ha) y el porcentaje de agricultores minifundistas (que disponen de una
parcela muy pequeña, inferior a 112 ha), el porcentaje de agricultores que disponen de
tierras cuyas superficies varían entre 112 y 1 1/2 ha, así como las superficies
explotadas por los agricultores más acomodados.

En las series estadísticas -además de los promedios- es interesante identificar los
casos extremos , en la medida en que destacan las situaciones difíciles o, por el
contrario, las iniciativas posibles.



2.4.2. El análisis de la información

Se trata del segundo nivel de tratamiento de la información, de hecho más crítico.

Análisis de los sistemas (sociales, de parentesco, sistemas de producción, sistemas
políticos, ...)

Un sistema es "un conjunto de elementos vinculados entre sí por relaciones
relativamente organizadas para cumplir ciertas funciones". Desde tiempo atrás, los
etno-antropólogos utilizan "el análisis sistémico" para caracterizar las sociedades, de la
misma manera, los sociólogos analizaron las sociedades agrarias estudiando los
mecanismos que rigen la presión sobre la tierra, los métodos de cultivo y las relaciones
de trabajo.

Así, en el análisis de una comunidad en Benín, se pudo diferenciar a los campesinos
según :

- la superficie de tierra cultivada y su calidad,
- el número de familiares dependientes,
- la posesión o no de equipamientos para el cultivo con arado de tracción animal,
- la existencia o no de sobreproducción alimenticia, regular u ocasional,
- la existencia o no de sobreproducción monetaria, regular u ocasional,

la posibilidad de utilizar mano de obra asalariada o, por el contrario, la
necesidad de emplearse como asalariado,
su situación en relación al circuito de endeudamiento (prestatario regular o
prestatario ocasional, regularmente endeudado o no).

Si se da el signo "+" para señalar un estado de riqueza (por ejemplo superficie
extensa), el "-" como estado de pobreza (escasa superficie) y el "0" para las
situaciones intermedias (superficie mediana), se puede clasificar a las familias según
los siete criterios precedentes para caracterizar el sistema de organización social de
los pobladores:

Criterios
Campesino acomo
dado o importante Campesino Pequeño

explotación agrícola mediano campesino

Superficie + 0 ó + -
Número de dependientes + 0 ó - -
Cultivo con animales + - -
Sobreproduc. alimenticia + 0 (irregular) -
Sobreproduc. monetaria + 0 (irregular) -
Mano de obra asalariada + 0 (utilizador - (asalariado

ocasional ocasional
Endeudamiento + (prestamista) 0 - (endeudado)



En la materia agrícola, el estudio de sistemas de producción es un ejemplo clásico
de organización de informaciones diversas, ligadas entre sí al interior de un marco
teórico explicativo para lograr una mejor comprensión de la realidad.

El sistema de producción se caracteriza por un determinado tipo de combinación de
medios de producción (fuerza de trabajo, tierra, equipamiento) para asegurar una produc-
ción y para satisfacer las necesidades de la explotación (autosuficiencia alimenticia,
impuestos, ahorro, etc.).
Por ejemplo, se habla de sistema extensivo cuando la tierra es abundante, el campesino
busca una producción óptima sembrando en una superficie máxima; se habla de sistema
intensivo cuando, por el contrario, el campesino cultiva una superficie reducida, utili-
_ando muchos insumos.

La zonificación

La zonificación es un método de análisis de la diversidad en una región.

Ejemplo de zonificación en las Comoras:

Representación esquemática del escalonamiento de la vegetación arbórea

1. Bosque natural

I

2.Bosque natural explotado
(extracción de leña , cultivo
itinerante ) .

3. Idem 2 con explotación intensi-
ficada y presencia de algunos
plátanos marcadores (cotos)

4.Bosque natural explotado:
maleza cultivada (sistema
plátanos-colocasias)

15.-Campos (cultivos asociados y
1 barbechos ) con árboles o no

I

6. Cocotales , cultivos de renta,',
arbustivas y tierras agrícolas

ALTITUD

1800m,

1000m-

500m^

Los estados 1-6 no están tan bien delimitados en la realidad y no están presentes en todas las islas

PARCELAS DESBROZADAS
(Agricultura itinerante)

BOSQUE

czZ

tt tt

ARBOLES CORTADOS
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Un buen análisis de la distribución de las zonas agro-ecológicas a través de una
zonificación permite escoger, con los campesinos, los cultivos o las acciones de cría de
ganado más apropiadas para cada zona identificada.

En una región andina de Ecuador, una zonificación adecuada permitió distinguir de
manera precisa, con los campesinos, cuáles eran las zonas favorables para el cultivo
de semillas de papa (tierras de altura , fértiles). Este trabajo sirvió de base para la
preparación de un verdadero programa de semillas para la región, combinando
intercambios entre campesinos de tierras de altura (campesinos productores de
semillas), agricultores de altura media (productores de papa, cebada, trigo, ...) y
campesinos de valles (que producen maíz y también papa), basado en el
abastecimiento en semillas por parte de los campesinos de altura.

Las tipologías

Una tipología es un modo de clasificación de los datos en función de criterios.
En el sur de Malí, la propuesta básica era que un programa de crédito, destinado a

apoyar la extensión de los cultivos con yunta, mejoraría las condiciones de
explotación. El análisis de un censo agrícola existente para esta región se hizo según
una tipología destinada a identificar quiénes serían los campesinos capaces de
comprar material, de endeudarse y de reembolsar un crédito.

Esta tipología permite estudiar las relaciones entre el nivel de equipamiento de un
agricultor y su capacidad para producir, para satisfacer sus necesidades, y para poder
ahorrar.

Explotación de tipo moderno

Dispone por lo menos de dos pares de bueyes para labrar, un arado, un motocultor,
una sembradora, una carreta tirada por asno o buey, y un rebaño vacuno con, por
los menos, 10 cabezas, incluidos los bueyes.
Como poseen dos yuntas, pueden ejecutar dos operaciones agrícolas al mismo
tiempo (por ejemplo labranza y siembra). Relevándose durante el trabajo, las
yuntas permiten ejecutar jornadas completas con trabajo mecanizado.

Explotación de tipo intermedio

Dispone de una sola yunta. Generalmente, las explotaciones de este tipo tienen una
superficie demasiado grande para esta sola unidad. Por ello, están sub-equipadas,
lo que tiene consecuencias sobre los resultados.

Explotación de tipo tradicional. o explotación en di cultades

No dispone de material de tracción animal , o posee una yunta incompleta.
Sin embargo, los agricultores de esta categoría conocen el cultivo con yunta, pero
deben alquilar o hacerse prestar el material para poder trabajar, y por esto las
operaciones de cultivo son generalmente ejecutadas con retraso y generalmente
mal ejecutadas.
La mayoría de las veces, estos productores viven en el límite entre la agricultura de
subsistencia y una agricultura que permite algunos excedentes comercializables.

Las tipologías, como la zonificación, son útiles para orientar la búsqueda de datos y
la elección de propuestas de acción adaptadas a la zona y a la categoría de agricultores.



La clasificación cualitativa

Es un método de análisis que consiste en ordenar los elementos de información por
orden de "importancia", a partir de un marco de criterios de juicio.

Para apreciar el valor nutritivo atribuido a sus pastos por los ganaderos Peuls del
norte de Nigeria, un equipo de agrostólogos propuso juzgar la calidad de una treintena
de especies vegetales encontradas en los pastizales. Estas fueron representadas por
tarjetas que los ganaderos clasificaron por orden de importancia. Las diez mejores
especies pudieron ser así cotejadas; luego, las entrevistas permitieron distinguir las
cualidades que se las atribuía; la siguiente etapa fue la del censo de estas especies en
los pastizales.

2.4.3. Los documentos contables

En los capítulos referentes al seguimiento y a la evaluación (capítulos IV y V), se
examinarán diversos métodos para agrupar y analizar la información cuantitativa.

Sin embargo, se puede abordar uno de ellos a continuación; éste es muy importante
cuando se trata de evaluar la viabilidad futura de acciones de carácter económico y
comercial: la cuenta previsional de explotación que permite estimar los ingresos
esperados, compararlos con los gastos previstos y calcular eventuales ganancias o
pérdidas.

El ejemplo de una agrupación que quiere adquirir un camión muestra cómo se
establece una cuenta previsional de explotación :
- El precio del camión es de 11 M de Francos CFA; su capacidad es de 8 T.
- El camión debería realizar un centenar de viajes de 200 km en un año, y

transportar un promedio de 5 T por viaje.
El combustible debería costar 90 FCFA por km, y el mantenimiento igualmente 90
FCFA por km.
El chófer tendría un sueldo de 250.000 FCFA por año.
El seguro es de 200.000 FCFA.
Los gastos diversos se estiman en 250.000 FCFA.

- Los precios practicados en la zona para el transporte son de 75 FCFA por tonelada
y por km.
Los ingresos esperados deberían ser de 5T x 20.000 km x 75 = 7500.000 FCFA.
He aquí la cuenta previsional de explotación:

Gastos (F CFA) Ingresos (F CFA)

Combustible 1.800.000 Ingresos esperados 7.500.000
Mantenimiento 1.800.000
Amortización ( en 5 años) 2.200.000
Salarios 250.000
Seguro 200.000
Diversos gastos 250.000

Sub-Total 6.500.000
Ganancias esperadas 1.000.000

TOTAL 7.500.000 TOTAL 7.500.000



A efectos de cálculo, es importante no minimizar los costes.
En este caso , un camión nuevo no debería consumir más de 80 FCFA (*) de

combustible por km , pero es mejor prever más.

Tampoco se debe optimizar los ingresos esperados.
El camión puede transportar 8 T por viaje en vez de 5 T, pero se debe prever

eventuales viajes de vacío. Podría hacer 30.000 km por año en lugar de 20.000, pero:
¿lo permitirá la capacidad de organización de una agrupación principiante?

No se debe olvidar de calcular los gastos de amortización para las inversiones. Se
trata de una suma que se debe ahorrar cada ano para renovar las inversiones cuando
éstas no sean más utilizables.

En este caso, como se estimó la duración de vida del camión en 5 años, se deberá
ahorrar anualmente 1 /5 de 11 M FCFA, es decir 2.200.000 FCFA.

Es preciso calcular también el plazo de recuperación del capital invertido para
determinar el plazo de reembolso de un crédito.

El monto invertido (11 M) dividido por la ganancia esperada (IM) indica que se
necesitarán 11 años para recuperar el capital invertido (11 M/l M), y más tiempo para
completar el reembolso pues se tendrán que añadir los intereses.

2.5. LA RESTITUCION DE LA INFORMACION

Esta última fase del procedimiento es necesaria para la participación efectiva de la
población en la identificación. La información debe ser devuelta bajo una forma
comprensible para todos los protagonistas, de manera que se fomente la reflexión.

Cuadros, informes sencillos, dibujos y gráficos deben ser preparados para facilitar la
transmisión de la información.

La restitución debe ser diferente para cada categoría de protagonistas involucrada en
el programa :

En un programa de mejoramiento de las condiciones de ganadería tradicional en
Níger, los ganaderos no estaban particularmente interesados por la devolución de los
resultados del estudio del funcionamiento de sus organizaciones tradicionales : las
conocen mejor que nadie. Pero estaban interesados en entender los límites de un tipo
de explotación colectiva de los rebaños que fue sugerido como una alternativa y, sobre
todo, por los elementos relativos a la comercialización del rebaño y de los cereales.

En cuanto a los protagonistas institucionales (organización de financiamiento,
administración) les interesaban los datos globales : número de cabezas de ganado en la
zona, estado general de los pastos, número de pozos pastoriles, datos demográficos, ...

Los materiales utilizados para la devolución de información varían según los
protagonistas a los cuales se dirige. De manera general, la devolución debe organizarse
de modo que facilite lo más posible la transmisión de la información, y sobre todo, la
crítica de la información.

(*) Franc Communauté Financiare Africaine ; unidad monetaria de numerosos países francófonos de
Africa (1 FF = 50 F CFA).



El método escrito es evidentemente el más difundido (informes, presentación de
monografías, etc.)

Para público analfabeto, se utilizarán : métodos fotográficos (proyecciones de
diapositivas o vídeos), métodos de comunicación oral (reuniones, juegos de roles), y
sobre todo, métodos gráficos (dibujos, figuritas móviles en franelógrafos, mapas, etc.).

El "método de planificación del desarrollo local" propuesto por el CIEPAC
(J. Berthomé y J. Mercoiret; ver bibliografía) propone un sistema para restituir con
gráficos y dibujos, los temas más significativos del balance/ diagnóstico a los
protagonistas de base.

Un método gráfico , desarrollado por el GRAAP de Burkina Faso , es particularmente
interesante . Tiene la ventaja de poder utilizarse con públicos compuestos por
analfabetos . Requiere de los animadores que lo utilizan una buena capacidad
profesional , y una experiencia en estos métodos.

El método GRAAP

El Grupo de Investigación y de Apoyo a la Autopromoción Campesina (GRAAP) es autor
de un método para la animación y la expresión de campesinos cuyo objetivo es "liberar la

palabra de todos". La población es entrevistada por grupos: hombres, mujeres, jóvenes,
ancianos.
Este método se basa en un curso pedagógico progresivo, es decir, en una reflexión que
avanza paso a paso. Se apoya en imágenes, dibujos sencillos concebidos para ilustrar las
palabras de los campesinos a fin de precisarlas (y no para dirigirlas).

Desarrollo

Se convoca a los pobladores. Es importante juntar mucha gente en cada reunión (alrededor
de 50 personas), para recoger la opinión de todos. Se reparten a los asistentes por grupos...
Cada uno nombra un portavoz quien, en sesión plenaria, restituye las ideas del grupo.

La reflexión progresa en cuatro etapas. Un animador, capacitado en este método, hace las
preguntas.
- El despertar : Existen varios cuestionarios que tratan distintos temas. Por ejemplo,

¿para qué se utilizan los árboles? Imágenes ilustran a posteriori las respuestas de los
pobladores.

- La observación : Esta etapa describe la situación del lugar.
- La reflexión : Enunciado de las consecuencias, luego de las causas de los problemas

planteados. El animador utiliza las imágenes agrupándolas: interroga a la asamblea,
quien confirma o invalida el esquema así propuesto.

- La acción : ¿Qué hacemos? Definición de las prioridades y del modo de organización
escogido.

Este trabajo se realiza en el transcurso de dos reuniones.

Algunos consejos

Hacer frecuentes síntesis para asegurarse de que todo el mundo sigue el trabajo. Hacer
repetir los debates por alguien de la comunidad : "¿Usted, que entendió?". Entonces, la
gente escucha las respuestas de la persona interrogada.



No insistir únicamente en los problemas; hacer también hincapié en lo que funciona bien.
El animador no guía las respuestas. Representa "la partera" de la gente y utiliza las

imágenes como espejos.

Series de dibujos disponibles

Existen series fundamentales y series técnicas.
- Ejemplos de series fundamentales: actividades existentes en la zona, vivir en un medio

ambiente verde, etc.
- Ejemplos de series técnicas: contener el agua y la tierra, realizar una campaña de vacu-

nación, etc.

Se debe observar, sin embargo, que si el material gráfico y, sobre todo, el material
fotográfico no es de gran calidad o no está preparado por profesionales competentes,
puede bloquear la comunicación en lugar de facilitarla. ¡A menudo se ven pobladores
que no logran identificarse con las diapositivas proyectadas porque éstas presentan a
personas vestidas según otras costumbres!

El caso de la película relativa a las prácticas de los cultivadores de papa bolivianos
ilustra esta limitación. Logró interesar a espectadores urbanos aficionados a los
documentales, pero no del todo a los campesinos a los que estaba destinada.

Sin embargo, se debe evitar el exceso inverso : dedicar demasiada atención y
demasiados medios para la confección del material de restitución. Si esta fase lleva
demasiados esfuerzos, puede volverse un objetivo en sí y borrar la verdadera meta del
procedimiento : servir de base a la acción.

La manera de utilizar la información durante la restitución es más importante que el
material de soporte. Se realiza a través de debates, negociaciones y a diferentes niveles.

En la base : debates entre los agentes de las ONGs de apoyo (y eventualmente de la
administración pública) y la población.

La organización de este intercambio puede variar (asambleas generales de la
población para discutir las orientaciones, o discusiones con delegados/
representantes que están encargados de retransmitir al conjunto de la población o
que fueron designados para la preparación de las modalidades particulares).

En un proyecto de abastecimiento de cereales en Mauritania, una Asamblea
General en cada localidad o campamento nómada se expresaba sobre los métodos
de compra y venta de los cereales, sobre las cuotas que se deben calcular según el
tamaño de las familias, sobre la remuneración eventual de un gerente, y sobre la
construcción de una tienda. Luego, un comité de gestión elegido por la Asamblea
General discutía las modalidades prácticas (alquiler de camiones, cálculo de los
márgenes, sistema de control, ...).

A nivel institucional : el debate se realiza entre las ONGs de apoyo (y si es posible
representantes de los beneficiarios) y las ONGs de financiamiento, a veces con
participación de la administración pública.



2.6. LA CONSERVACION DE LA INFORMACION

Es necesario crear dispositivos para salvaguardar la información recogida durante la
fase de identificación a fin de :

- elaborar un programa (que disponga de los datos imprescindibles para precisar los
objetivos, identificar a los beneficiarios, etc.)

- constituir una base de referencia de la situación anterior al proyecto, de manera
que se sigan correctamente las condiciones de ejecución (el seguimiento), y, al final del
proyecto (o en ciertos momentos especiales), para evaluar a partir de bases precisas los
resultados obtenidos.

Por esto, la información acumulada durante la fase de preparación del proyecto
deber ser completada y actualizada permanentemente : el conocimiento del medio
nunca termina (aun si el conocimiento previo completo del medio no es una condición
imprescindible para el arranque de algunas acciones).

Finalmente, la información almacenada representa un medio útil para animar una
reflexión entre beneficiarios y agentes del proyecto. Así, los resultados de producción,
la evolución de los precios de comercialización de los productos, etc., son
informaciones que veremos evolucionar, que serán comparadas (evolución en el
transcurso de varios años, comparación inter-grupos, inter-zonas, o con otros
proyectos).

Cómo almacenar la información

A menudo, el almacenaje de la información es realizado en los grandes proyectos
por dispositivos muy pesados que se apropian generalmente los profesionales del
seguimientolevaluación . Se debe conservar " la memoria" de una acción , pero es inútil
acumular un montón de informaciones y almacenarlas si no es posible volverlas a
utilizar ulteriormente : por lo tanto , conviene buscar el dispositivo más adaptado al
proyecto , que permita a la vez el almacenamiento de la información general, pero
también su fácil utilización por todos los actores.

Por ejemplo :

- A nivel de los agricultores . Las fichas de cultivos actualizadas permitirán
discutir la evolución de los rendimientos, de los precios de los insumos, de las
condiciones de comercialización, ...

- A nivel de los agentes encargados del apoyo de una acción . Es útil conservar
una secuencia de los informes mensuales, en los cuales aparecen algunos indicadores
clave de las acciones en las que participan (número de intervenciones, comentarios
cualitativos relativos a éstas, ...). A menudo estos agentes tienen al día "ficheros
locales" que dan informaciones referentes a las comunidades con las cuales trabajan.

- A nivel de una institución de apoyo. La mayoría de las veces es a este nivel al
que está almacenada la información general relativa a una zona y a las contrapartes.
Este almacenamiento se encuentra bajo diversas formas : ficheros, mapas, repertorio de
fotos, murales...

- A nivel de coordinadoras de ONGs. En los países donde éstas se organizaron,
las informaciones de tipo general pueden ser conservadas a este nivel : datos relativos a
organismos de intervención, financiamiento y proyectos.
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2.7. CONCLUSION

Al final del proceso de identificación, las tres categorías principales de operadores
(grupos de base, ONGs de apoyo del Sur, ONGs de financiamiento del Norte) deberían
ser capaces de emprender un proceso de negociación relativo a las acciones
consideradas como realistas y realizables.

Las hipótesis de partida, los deseos, las intuiciones apenas expresadas, conducen a la
percepción de lo que la gente desea realizar (incluso que ya emprendió).

La reflexión colectiva -en el marco del estudio del medio- habrá dado elementos
para precisar mejor " lo que se debería hacer".

El debate entre los actores, los organismos de apoyo y las contrapartes financieras,
permite delimitar " lo que se puede hacer".

Por último, una negociación entre estos operadores desembocará en la definición de
lo que, a fin de cuentas, se realizará.

Frecuentemente, esta negociación que clausura la fase de identificación se realiza a
dos niveles

- entre los agentes de las ONGs de apoyo y la población local;
- entre las ONGs de apoyo y las organizaciones de financiamiento.



Población local (acción)

ONG de apoyo

f---------,

ONG de financiamiento (ayuda) E-----------

Es deseable llegar muy rápidamente a una situación en la cual los verdaderos ejes de
la negóciación sean las organizaciones de la población local. Los ejes de la negociación
son entonces:

- población local y ONG de apoyo,
- población local y organizaciones de financiamiento.

ONG de apoyo

Población local (acción)

I

f ---------,

ONG de financiamiento (ayuda) la ---------

En ambos casos , el tercer eje de negociación ( en líneas punteadas), aunque sea
menos formal , es muy importante para reforzar y dar más peso a los convenios que
provengan de estas negociaciones.

La preparación de la base contractual de las acciones y de las diversas etapas de su
implementación constituye el objeto del tercer capítulo de esta guía : la programación
de las acciones.



CAPITULO III

LA PROGRAMACION DE LAS ACCIONES

¿Qué es "Programar"? Se trata de organizar los medios disponibles, y los que
quedan por buscar, para realizar las acciones identificadas y consideradas viables y
realizables.

La programación debe hacerse en función de una estrategia. Una vez que son de-
finidos los tipos de acción susceptibles de responder a los objetivos, se deben precisar y
proponer unas secuencias de operaciones para cada una de estas acciones, calendarios,
descripción de tareas para los diferentes protagonistas,...

Esto puede parecer ambicioso, demasiado complejo y costoso en tiempo para
muchas acciones de dimensiones modestas... Sin embargo, se trata de una actitud, de
una forma de reflexión que se debe promover; será muy formadora para todos los que
participen del lanzamiento de una acción, y para sus asesores.

En este capítulo se insiste en las articulaciones necesarias entre los diferentes
actores del ámbito de la ayuda y los medios para organizar ésta. Es importante, pues la
negociación entre los actores debe realizarse en un marco concreto, tiene que ir más allá
de las declaraciones de intenciones, desembocar en relaciones contractuales; en una
palabra, permitir a estos actores convertirse en socios.

1. LOS PUNTOS DE REFERENCIA

1.1. PRECISAR LAS ACCIONES QUE
SE DEBEN PROGRAMAR

En el proceso de identificación, el conocimiento de las necesidades y de las
potencialidades se concretan para luego definir metas y objetivos de acción. El estudio
del medio orienta a los protagonistas hacia una estrategia de acción . La programación
precisará esta estrategia y le dará un carácter operacional.

La estrategia de intervención es el conjunto de acciones seleccionadas para alcanzar
el resultado buscado (aumento de ingresos, en el ejemplo que sigue), en relación con la
organización de los medios necesarios (la programación).



Este conjunto de acciones programadas y la organización de los medios, constituyen
lo que se llama generalmente un "proyecto- en el lenguaje habitual del desarrollo.

El ejemplo del cuadro de reflexión que viene a continuación evidencia las acciones
que deben ser el objeto de una programación, en función de la meta que se pretende
alcanzar.

Una Meta Objetivos Acciones Programación

Aumentar los ingre- Mejorar las condi- - Organización de - Determinar las
sos de los campesinos clones de comerciali- contratos colectivos modalidades de orga-

zación nización de los pro-
ductores.
- Definir grupos de
productos a comercia-
lizar
- Precisar las moda-
lidades contractuales
de ventas agrupadas

con una industria ali-
menticia de la zona.
- Etc.

- Almacenamiento - ¿Dónde y cómo
para compensar las almacenar? (Técnica:
variaciones tempo- silos, protección de
rales de los precios los productos. Organi-

zación: ¿Quién admi-
nistra? ¿Cómo? ¿A
nombre de quién?)

- ¿Cómo financiar
los almacenes? ¿Me-
diante crédito ban-
cario?

1.2. ORGANIZAR LOS TRES NIVELES
DE INTERVENCIONES

A menudo, en el contexto de un proyecto, no se identifican claramente los
diferentes niveles de intervención . De esto resultan confusiones en la atribución de las
responsabilidades y, más grave aún, puede ocurrir que uno de los niveles de
intervención no sea puesto en marcha y que, por ello, una acción no pueda
desenvolverse.

En el caso de la instalación de un molino, se pensó en las modalidades de acción (el
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grupo de base explota el molino), en el financiamiento (la organización exterior brinda
los recursos financieros), pero no se previó ninguna organización de apoyo para
ayudar al grupo de base a organizarse (capacitar un molinero, capacitar en
administración a los responsables...). La acción corre el riesgo de fracasar. Este
ejemplo es un caso clásico en el Sahel. Hoy en día, la mayoría de las organizaciones de

apoyo han extraído las lecciones de estos fracasos.

Entonces los tres niveles son:

Acciones escogidas
por la gente

t
s Programas de apoyo

por ONG de servicios

►

4

Programas de ayuda por
ONG de financiamiento

Las acciones seleccionadas por la gente

r

Es el "proyecto" de la gente, a nivel de una zona, de un territorio, de una localidad o
de una comunidad. Ha sido seleccionado como viable y realizable al término del
proceso de identificación. Se prevén los medios necesarios para su realización y un
calendario de ejecución.

En el mejor de los casos, el conjunto de los proyectos de la gente, su programa de
acciones, constituye un "programa local de desarrollo".

El programa de apoyo de la ONG local de servicios

El programa de apoyo de la ONG local de servicios precisa las medidas de
acompañamiento necesarias para el programa local de desarrollo. Igualmente, el
programa de apoyo debe precisar los medios necesarios (medios materiales y
financieros, pero también -y sobre todo- humanos).

Este programa de apoyo puede dividirse en distintos elementos.
Por ejemplo, para un programa de promoción de Cajas Locales de Ahorro y

Crédito en Malí :
- programa de capacitación para los consejos locales de administración de las

Cajas.

- programa de capacitación para los gerentes de las Cajas.
- programa de implantación de los procedimientos de crédito (¿A quién prestar?

¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué tasa de interés? ¿Cómo determinar si un monto
solicitado por un prestatario corresponde a sus necesidades y a su capacidad de
reembolso?, etc.).

- programa de ayuda al control financiero de las Cajas por los campesinos.
- programa de administración del dinero excedente del conjunto de las Cajas.

Todos estos componentes del apoyo deben ser programados, pues la ausencia de
uno solo puede llevar a fracasos en cadena.



Los programas de ayuda de la ONG de financiamiento

Estos programas brindan un financiamiento para las acciones seleccionadas por la
gente. Sin embargo, el financiamiento de estas actividades no proviene únicamente de
la ayuda exterior, sino de tres fuentes:

- Los aportes propios de la gente: Estos nunca deben ser despreciados. 1

El crédito :

Crédito bancario clásico.

Crédito bancario obtenido gracias a una garantía brindada por la ayuda exterior:

es una nueva forma de apoyo financiero.

Crédito directamente financiado por la ayuda exterior.

- Eventualmente, donaciones (generalmente para infraestructuras sociales o para
infraestructuras de producción o servicios) - parcial o totalmente.

Las ONGs de financiamiento tendrían que apoyar también el funcionamiento de las
ONGs locales. En efecto, algunos gastos directos pueden estar a cargo de los
beneficiarios de sus servicios ; pero de ninguna manera pueden pagar el conjunto total
de estos gastos, ni los gastos de la infraestructura ni los gastos del equipamiento de las
ONGs de apoyo.

En el caso de las Cajas de Ahorro y Crédito, expuesto más arriba :

- las comunidades financian, con sus fondos propios, la construcción de los locales
que albergan a las Cajas. Toman a su cargo la remuneración de sus gerentes, y todos
los gastos administrativos directos (papelería, mantenimiento, transporte, ...).

- la ayuda exterior toma a su cargo la instalación de las Cajas (muebles, cajas-
fuertes, calculadoras, documentos administrativos, etc.), como donación.

El organismo de apoyo recibe sus recursos :

- de las mismas Cajas de Ahorro (es decir de las comunidades de base) para la
remuneración de los servicios directos (apoyo al control financiero de las Cajas,
transporte de fondos, ...).

- de la organización exterior de ayuda, para su infraestructura (construcciones) y
equipamientos (material de computación, vehículos, ...) y para aquellos gastos que no
pueden ser soportados por la población en la fase inicial (gastos vinculados a la
prospección, a la capacitación, al seguimiento del conjunto de las Cajas, etc.).

Para evitar relaciones ambiguas de dependencia y de dominación entre las tres
contrapartes, es necesario que los tres programas sean bien identificados y que las
relaciones entre los tres socios sean bien definidas en términos de derechos y
obligaciones recíprocas.

1.3. FAVORECER UN CLIMA DE NEGOCIACION

La necesaria articulación entre los tres niveles de intervención implica una
confrontación , y luego una negociación entre todos los actores.



Entre los responsables de los programas de acción,
de apoyo y de ayuda

En primer lugar, debe establecerse una negociación entre los responsables de cada
programa. Esto necesita de procedimientos; también hay que elegir lugares y momentos
propicios:

Procedimientos claros

Para permitir a la gente presentar sus programas de acción bajo formas que ellos
puedan manejar y dominar (fichas de proyectos sencillas, e informes que sirvan de base
para la negociación).

Un grupo de campesinos, en una región del nordeste de Brasil, emprendió un
proyecto agropecuario de riego. La ONG de apoyo -que lo sostenía- obtuvo para ellos
un crédito de inversión. Los campesinos no conocían los plazos de reembolso, las tasas
de interés y los montos de los débitos (incluso algunos pensaban que se trataba de una
donación). No existía ningún procedimiento de negociación, ni convenio para
concretar acuerdos. De la misma manera, no estaban definidas las modalidades de
articulación entre la ONG de apoyo y la ONG de financiamiento ; no se decidió si el
presupuesto destinado a los créditos estaba a disposición de la ONG de apoyo bajo
forma de préstamo o de donación. Era una situación muy ambigua cuyas
consecuencias fueron desastrosas para todos.

Puede ser que los beneficiarios necesiten de una capacitación para estos
procedimientos, y de una ayuda material para la misma, a fin de permitirles participar
en la elaboración de los programas de acción.

Podemos citar el caso de una ONG de apoyo que determinó que una acción de
huerto contribuiría a resolver los problemas de los nómadas semi-sedentarios del norte
de Malí. Al ser consultados, ellos aceptaron el proyecto, a pesar de que su prioridad
era realizar instalaciones hidráulicas para abrevar el ganado, y obtener un apoyo



sanitario para éste. El cálculo de los nómadas era que, colaborando con el proyecto
propuesto, se beneficiarían del interés de la ONG y luego obtendrían lo que querían.

Posteriormente se corrigió esta anomalía gracias a una mejor preparación y
colaboración de los socios de base. Para que los intereses se expresen y el proyecto no
refleje sólo los puntos de vista de las ONGs de apoyo y de financiamiento, se necesitó
capacitar en la negociación a los ganaderos.

Lugares y momentos propicios para la negociación

En el ejemplo precedente, el procedimiento defectuoso provenía parcialmente del
hecho de que la negociación se desarrolló en la capital de provincia, entre ejecutivos de
la ONG de apoyo y personas notables delegadas por la población, con un número
reducido de propuestas. Esto se remedió mediante una negociación más abierta sobre el
terreno, con más participantes y más propuestas.

La negociación entorno a la programación no debe desarrollarse necesariamente en un
solo momento. Puede revelarse oportuno realizarla por etapas, en momentos especiales.

Un programa de administración de recursos naturales (puntos de acceso al agua _y
a pastos) al norte de Níger, interesa a criadores de la región. La primera negociación
trató las modalidades del uso del pastoreo alrededor de eventuales pozos por
construir. Una vez que estas modalidades fueron aclaradas, y que se estableció una
relación entre el uso del agua y el de los pastos, el programa "pozos" fue decidido y

programado. La segunda negociación trató la construcción de pozos (participación
financiera y material de todos los socios) y la administración de éstos (¿quién será
autorizado a utilizarlos? ¿bajo qué condiciones?)

Con los protagonistas situados en la periferia de la acción
Los tres niveles del programa deben confrontarse con otros proyectos im-

plementados en la zona, y con las políticas regionales , e incluso nacionales, de los
gobiernos de los países en los cuales se desarrollan :

- Para evitar las repeticiones y, en ciertos casos, organizar las complementariedades.
¡Por ejemplo, se deben conocer los programas de todos los proyectos orientados a la
excavación de pozos en una zona antes de empezar una acción de construcción de éstos!

- Para evitar políticas de apoyo contradictorias.
En la región de Segú, en Malí, un programa instalaba pozos con bombas manuales
pagadas a crédito. Las localidades que rehusaban reembolsar las cuotas anuales a
las cuales se habían comprometido eran penalizadas : se bloqueaba la bomba con
un candado.
Un segundo programa intervino ulteriormente en la misma región, con el mismo
objetivo (instalar bombas manuales) pero con otra política (bombas gratuitas).
Se creó una situación paradójica: distintos pozos en la misma zona, según
modalidades opuestas; llegándose al absurdo cuando el segundo programa instaló,
con muchos gastos, bombas al lado de las bombas bloqueadas por el primero por
falta de pago.

- Para evitar bloqueos inútiles.
En Bolivia, en una zona de producción de coca, un proyecto agropecuario de
producciones alternativas elaborado por una ONG, respondía a la vez a las
prioridades de las asociaciones campesinas y a las del gobierno. Pero el proyecto
fue bloqueado durante mucho tiempo porque los promotores ONG de este proyecto
descuidaron el hecho de hacerse conocer "oficialmente" por la Administración
pública regional.



Evidentemente , a veces la colaboración con las autoridades administrativas puede
ser dificil. Existen muchos casos en los cuales la acción es organizada precisamente
para luchar contra políticas nacionales coercitivas o injustas.

1.4. PROGRAMAR EN UN MARCO FLEXIBLE

El marco de referencia dado por la programación no debe ser rígido; por el
contrario, debe ser flexible . Es decir que debe poder modificarse y adaptarse cuando las
circunstancias lo requieran. Debe también evolucionar, ser progresivo, pues se deben
únicamente programar ciertas fases una vez evaluadas las etapas precedentes (como en
el ejemplo de la administración de recursos naturales citado en la página precedente).

Esta flexibilidad puede traducirse en una progresividad en el tiempo :
Un programa a tres años puede presentar una programación detallada para cada

uno de ellos. Puede igualmente prever una programación evolutiva :
Un primer año programado rigurosamente, con un máximo de detalles relativos a
las operaciones.
Un segundo año indicativo, exponiendo las acciones por emprender, pero sin
detallar las operaciones.
Un tercer año que expone las orientaciones previstas.

Al final del primer año, una evaluación provoca una revisión de la identificación y
un nuevo proceso de programación para tres años.

Se vuelve a programar el anterior segundo año, como primer año de la nueva fase,
modificándolo a la luz de la experiencia.
El antiguo tercer año, pasa del carácter de orientación a uno indicativo (2Y año).
Se programa una nueva orientación para el tercer año.

También puede traducise en una progresividad en el espacio :
El programa de mejoramiento de cría de ovinos en Bolivia -citado en la página 49

tenía que dirigirse con prioridad a cinco comunidades, luego a 10, y por último cubrir
todo el cantón de Challa, a medida que la aplicación de los nuevos métodos
experimentados se revelasen positivos.

Esta flexibilidad puede traducirse también en distintas modalidades financieras de
ayuda.

- Una programación de fondos flexibles : un fondo financia varias acciones, a medida
que se las va identificando ; este procedimiento flexible permite reducir el tiempo
que transcurre entre la identificación y la realización de una acción, así como
simplificar la fase de negociación.

- Una programación de apoyos técnicos adaptables: si, por ejemplo, en el caso de un
proyecto de huertos la fase de capacitación para la administración se desarrolló más
rápidamente de lo previsto, es posible transformarla en una fase de asesoramiento
en comercialización, para ayudar a los beneficiarios en la búsqueda de nuevos
mercados.

1.5. ARTICULAR LA PROGRAMACION
CON EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACION

La flexibilidad recomendada exige como contrapartida una claridad en los



procedimientos para pasar de un etapa a otra: tanto en los procedimientos de
seguimiento , que permiten reaccionar rápidamente frente a situaciones que
evolucionan, y aportar ajustes y pequeñas reorientaciones necesarias; como en los
procedimientos de evaluación , que permiten reflexionar en grandes reorientaciones al
final de las fases.

Se deben prever y preparar estos procedimientos durante la programación. Los
conceptos de seguimiento-evaluación serán objeto de los capitulos IV y V .

1.6. CONTEMPLAR TAMBIEN LAS CONDICIONES
DE RETIRO DE LA AYUDA

Es importante prever, desde el principio de una ayuda exterior, el momento y las
modalidades de su cesación.

En el transcurso de la programación, se precisarán cuáles son las condiciones y
modalidades de transferencia de la administración de los organismos de ayuda y apoyo
hacia las organizaciones de base.

Por ejemplo, el programa de Cajas de Ahorro y Crédito en el sur de Malí previó
que, en el primer año, una nueva Caja de Ahorro recibiría gratuitamente, como
subvención, formularios, servicio del personal de control de la red y transporte de los
fondos entre la Caja Local y la Caja Central.

En el segundo año, la Caja Local financiaría el primero y el segundo de estos
servicios. Todos los servicios estarían a cargo de la Caja Local en el tercer año.

Pero, para evitar que esta transferencia fuera demasiado rígida, ésta se ejecutaría
en función a dos indicadores : nivel de ahorro y crédito (es decir, nivel de ingresos de
una Caja) y capacidad de organización.

2. LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS HERRAMIENTAS

El ejemplo de un plan local de habilitación de tierras en el valle del río Niger ilustra
el procedimiento de programación. Servirá de material concreto en lo que sigue de este
capítulo.

Los campesinos de la curva del río Niger (que se extiende desde la región de
Tombuctú hacia la de Gao, en el norte de Malí) cultivan "arroz flotante" en el lecho
del río. Se trata de un modo de producción muy complejo y sofisticado:
- Antes de la muy breve estación de lluvias, el caudal del río es bajo y se encuentran

secas inmensas llanuras aluviales. Desde las primeras lluvias, los agricultores
preparan el terreno y siembran el arroz que germina y empieza a crecer.
Pero estas lluvias no son suficientes para asegurar todo el ciclo vegetativo.
Mientras tanto, el caudal del río alimentado por las abundantes lluvias de Guinea -
en su fuente- empieza a aumentar y el agua invade las llanuras aluviales donde se
encuentran los jovenes retoños. Las cañas de esta variedad de arroz llamado
`flotante" tienen la propiedad de estirarse muy rápidamente y de acompañar la
crecida (hasta 1 metro por día si es necesario).
Los jóvenes retoños pueden recibir el agua del río sin peligro, pero deben ser
protegidos de los peces comedores de arroz que los destruirían.
Por eso, los agricultores deben construir diques, pero dejando entrar el agua por
aberturas equipadas con alambre o ramajes.



Cuando la crecida sobrepasa el nivel de los diques, las cañas se encuentran
bastante sólidas como para resistir el ataque de los peces.

Esta forma de agricultura es muy vulnerable y las recientes sequías mostraron

hasta qué punto las cosechas pueden ser aleatorias. Dependen mucho de factores
como:
- Las lluvias y las crecidas que deben coincidir; la cosecha puede ser nula si las

lluvias no son puntuales, o si la crecida tarda o es demasiado leve o violenta.
- Los diques deben ser sólidos y bien conservados; esto exige un trabajo

considerable de los agricultores.

El análisis con los agricultores de las limitaciones encontradas desembocó en las
siguientes propuestas de acción:

Para, estar mejor prevenidos contra las crecidas, los agricultores, con la ayuda
técnica de la ONG de apoyo, seleccionarían las llanuras aluviales más propicias
para ser habilitadas.
Para paliar la insuficiencia de lluvias (ciertos años, casi ausentes, o tan atrasadas
que empiezan después de la crecida), los agricultores practicarían nuevas técnicas:
• preparación de los retoños de arroz en viveros, y su trasplante a las llanuras

inundadas poco antes de la crecida.
• utilización de motobombas, livianas y móviles, que permitan uno o dos riegos de

las llanuras.
Para brindar protección a las llanuras frente a la invasión de los peces comedores de
arroz, los campesinos que explotan una llanura se agruparían para reforzar los
diques principales y para construir, con la ayuda de la organización de apoyo, tomas
de agua de cemento equipadas con rejas sólidas, a fin de reemplazar las aberturas de
tierra que eran usualmente trancadas con ramajes, ineficaces y frágiles.

La identificación concluyó en que las acciones eran viables. Entonces se pasó a
programarlas.

El primer enfoque de la programación se realizó tomando como punto de inicio las
acciones contempladas , abarcando cuatro grandes consideraciones : técnicas,
financieras, de organización y de calendario.

Consideraciones técnicas:

Para la habilitación de las llanuras :

Se deben identificar las llanuras que se pueden habilitar (programación de
obras topográficas).
Se deben definir normas técnicas para la construcción de las tomas de agua
luego, hay que tomar contacto con los proveedores para conocer las
posibilidades de abastecimiento de material, y los precios.

Para el manejo eficiente del agua :
- Hay que decidir qué modelo de motobomba liviana se debe adquirir (según

criterios de fiabilidad, capacidad, costo, mantenimiento, abastecimiento en
repuestos).

- Se necesita resolver el problema del abastecimiento de carburante.
- Se precisa determinar cómo organizar un vivero (ubicación propicia, normas de

riego, de trasplante, etc.).



Consideraciones financieras:

Para la habilitación de las llanuras :
- ¿Quién financia los diques y las tomas de agua? (los agricultores beneficiarios

brindan la mano de obra no calificada; la ONG de apoyo aporta la mano de
obra calificada, las herramientas, el cemento y las rejas de protección).

Para el manejo eficiente del agua:
- ¿Cómo financiar la compra de las motobombas? (la ONG de apoyo aporta un

crédito, otorgado por una ONG de ayuda, a un solo individuo, o al grupo que se
constituye para comprar una).

- ¿Cómo calcular el precio de los servicios que se deben facturar a los usuarios ?
(el precio de la gasolina es multiplicado por 2,5 para cubrir los gastos de
mantenimiento y amortización).

Consideraciones de organización:

Para la habilitación de las llanuras :
¿Cómo se organiza el grupo de agricultores para ejecutar el trabajo al cual se
compromete?

¿Cómo se reorganiza la propiedad de la tierra en cada llanura de cultivo, de
manera que cada uno goce de un terreno propicio?

Para el manejo eficiente del agua:
- ¿Cómo organizar un vivero colectivo?
- ¿Cómo administrar una motobomba colectiva? ¿A quién prestarla?

Consideraciones de calendario:

Para la habilitación de las llanuras :
¿Cuánto tiempo necesita un equipo de albañiles para edificar una obra de toma
de agua?
¿Cuándo se ejecutará este trabajo? (cada localidad fija una fecha con la ONG
de apoyo : entre febrero y julio; tiempo de aguas bajas e inicio de las crecidas).

Para el manejo eficiente del agua :
- ¿Cuándo realizar la siembra en los viveros?
- ¿Cuándo realizar los trasplantes?
- ¿Cuándo y cuánto tiempo debe funcionar una motobomba?

Después de este primer enfoque de la programación -realizado a partir de las
acciones- cada uno de los protagonistas debe realizar una programación para
organizar su trabajo.

Los agricultores beneficiarios:

Deben escoger un modo de organización y formar un directorio, sea para la
acción en su globalidad, sea por actividad (comité de construcción, comité de
administración de las bombas, de los viveros).
Estos comités deben seleccionar a las personas que se beneficiarán con la
capacitación brindada por la ONG de apoyo, y deben nombrar responsables
para el funcionamiento y el mantenimiento de las bombas y de los viveros.



Deben también nombrar responsables de las brigadas de trabajo, programar
estos trabajos (habilitación de los viveros, refuerzo de los diques, construcción
de las tomas de agua, trasplante dei arroz), y organizar el abastecimiento de
materiales locales de construcción (piedras, arena, madera, etc.).

La ONG de apoyo:

Debe programar la organización del trabajo de sus equipos de albañiles para
cumplir con sus compromisos (se deben contratar albañiles -eventualmente
capacitarlos -, organizar sus desplazamientos , realizar el calendario de obras).

Debe programar las compras del material y de las motobombas.
Debe organizar el servicio de capacitación de los administradores y de los
operadores campesinos que se encargarán del funcionamiento de las
motobombas.
Debe abordar las modalidades prácticas de distribución y de seguimiento del
crédito.

- lac•.

La ONG de ayuda:

No participó directamente del proceso de programación de las acciones, tampoco
de la organización del trabajo de la ONG de apoyo, sin embargo :

- Debe organizar su administración para que los fondos que prometió estén
disponibles a tiempo (una diferencia en relación con el calendario fijado puede
poner en peligro toda la campaña de trabajos).

2.1. EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS

2.1.1. Las acciones seleccionadas por la población

El procedimiento de programación se inicia a partir de las experiencias de la fase de
identificación. Esta concluyó en la viabilidad de las acciones contempladas, estimando
que son realizables. Se trata ahora de precisar los objetivos que se deben alcanzar.

En el ejemplo de la instalación de una tienda comunal :

El examen de la viabilidad técnica permitió conocer cuáles son los productos de
primera necesidad difíciles de obtener.

El estudio de la viabilidad social permitió establecer que no existían conflictos
previsibles en el seno de la comunidad, y que un acuerdo con las localidades vecinas
permitía imaginar una tienda inter-localidades.

Los pobladores deben programar :
Las modalidades de construcción de la tienda : tamaño, normas de construcción
(cemento o ladrillos, techo de calamina o techo tradicional, ...) ; modo de
financiamiento (cotizaciones de los pobladores o crédito, utilización de reservas
anteriores, ...) ; participación en el trabajo ; acuerdo con un contratista...
La ubicación de la tienda.
La selección de los diez productos que se venderán durante la fase inicial.

Etc.



Se evaluó de manera favorable la viabilidad económica después de un estudio de
mercado y del cálculo de una cuenta de explotación previsional.

Luego, los pobladores deben programar :
- Cómo calcular los precios de venta (margen que se debe añadir al precio de

compra de los productos).
- Cómo financiar los fondos de operaciones (cotización de los miembros, crédito

otorgado por algunos miembros o conseguido fuera de la localidad; ...).
- La frecuencia deseada para los abastecimientos (cada mes, trimestre, ...); en otros

términos : la tasa de rotación esperada para los fondos de operación.

El análisis de la viabilidad organizativa permitió establecer el principio general de
la operación.

Los pobladores deben programar :
¿Quién puede beneficiarse de la tienda: los miembros fundadores o cualquier
cliente (para aumentar el volumen de ventas)?
¿Qué ventajas otorgar a los miembros fundadores: rebajas o precios
diferenciados?
¿Qué reglas se deben respetar para acordar un eventual crédito?
¿Cómo organizar el abastecimiento: compra a comerciantes privados? ¿A una
central cooperativa?
¿Cómo organizar el transporte? ¿Alquiler de un camión? ¿Dónde encontrarlo? ¿A
qué precio? ¿Cuándo?
¿Quién será responsable de las decisiones de compra? ¿Cómo se le indemniza o
remunera?



- ¿Cómo se organizará la venta (días y horarios de atención, ...)?
- ¿Cómo se administrará la tienda: con gerente asalariado o con un delegado local?

Se tendrán que examinar las ventajas y los riesgos de cada fórmula: un gerente
puede ser demasiado costoso para una pequeña tienda; pero si se adopta la
fórmula del delegado local, tal vez se necesitará nombrar a dos personas para
evitar que la tienda quede cerrada si uno tiene otras ocupaciones.

Se debe plantear la cuestión de la remuneración -o de la indemnización- de los
responsables locales.

La experiencia demuestra que la solución del voluntariado -escogida por muchas
organizaciones para empezar- no es viable a largo plazo: los voluntarios constatan
rápidamente que el tiempo que hay que dedicar a su función es demasiado importante
y, finalmente, la dejan.

Por lo tanto, es preferible plantear y resolver este problema desde el inicio de la
acción (durante la programación).

Existen varias fórmulas:

- La indemnización de un responsable en especie, sea por aportes (productos
agrícolas), sea por trabajos que realiza la comunidad en sus cultivos.

- La indemnización es una remuneración fija (en general inferior a un salario por un
trabajo equivalente).

- La indemnización se efectúa al prorratear los resultados de las actividades que
generen ingresos.

Sea cual sea el modo de remuneración escogido, las comunidades deben garantizar
los medios financieros para encargarse de ésta. También, deben escoger entre varias
fórmulas :

- Cotización individual,
- Remuneración a partir de eventuales márgenes de beneficio.

- Realización de una actividad que genere recursos esencialmente destinados para
esto (como por ejemplo, un cultivo colectivo).

Para realizar la programación de manera ordenada se elabora un "Informe de la
Acción ", que abarcará tres grandes rubros. (Por ejemplo, en el caso de la "Tienda
Comunal"):

a) El informe técnico:
Características, ubicación, plano de la tienda, etc...

b) El plan de operación:

1. Los objetivos
Se trata de retomar los objetivos generales del Plan de Desarrollo al cual la acción contri-
buye (abastecer a la población), perfeccionándolos (cualitativa y cuantitativamente) y distin-
guiendo luego los objetivos principales y secundarios.



2. El público interesado en la acción
Se trata de definir con la mayor precisión posible el grupo identificado en el transcurso de la
primera fase (los habitantes de cuál lugar, y, para cada lugar, la lista de los campesinos que
desean comprar insumos).

3. Los medios de acompañamiento necesarios
Son los dispositivos sin los cuales la acción no podrá tener éxito (ej.: capacitación del
gerente en administración ; capacitación en gestión y prácticas comerciales ; acceso a un
centro de compras que abastezca las tiendas campesinas,...).

4. El sistema de organización
- Se asocian los miembros fundadores de 4 localidades;
- Conforman un Directorio;
- Nombran un delegado para las compras;
- Nombran dos personas encargadas de la vigilancia de las operaciones;
- Determinan un modo de organización del Directorio, y definen las

responsabilidades de cada uno;
- Etc.

5. Las modalidades de realización

En el caso de esta tienda, se decidió:
- Vigilar y asegurar el funcionamiento regular (atención cotidiana);
- Contratar y remunerar a un gerente;

- Vender productos (los más importantes) sin ruptura de stocks;
- Asegurar una administración regular con documentos contables sencillos y eficaces

(fichas de stock, libro de caja);
- Realizar un inventario cada mes:
- Establecer un estado de los resultados (cuenta de explotación) cada mes;
- Rendir cuentas cada año a los miembros fundadores.

6. Una planificación de realización

Se trata de organizar el cronograma, razonando las diversas etapas de la acción:
- Construcción de la tienda;
- Capacitación del gerente y de los miembros del Consejo de Administración;
- Primeras compras.
En el transcurso de la realización de esta planificación, se velará por la coherencia de la
secuencia (por ejemplo, las primeras compras no pueden preceder al fin de la construcción,
tampoco al fin de la capacitación).

7. Los indicadores de seguimiento y evaluación

Los indicadores que sirvieron anteriormente para determinar la viabilidad, podrán volver a
utilizarse para el seguimiento y la evaluación.
Se seleccionarán tres indicadores relativos al desarrollo de la acción:
- Ventas mensuales por productos;
- Número de clientes;
- Margen de beneficios, etc.

c) El plan de financiamiento:

Este rubro del documento pone en evidencia:

1. Los recursos propios

- Las cotizaciones de los miembros fundadores.
- Los recursos que provienen de otra actividad (por ejemplo, cultivo de un campo colec-

tivo con vistas a la capitalización de la tienda).
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2. La utilización del crédito

- Una persona oriunda de la zona, importante funcionario en la ciudad, prestó una suma -
sin interés- por 5 años.

- Una ONG de ayuda complementará el fondo rotativo a través de un préstamo con una
tasa de interés del 10% anua] por 3 años.

- Una cooperativa de abastecimiento al por mayor autorizará créditos de provisión por 3
meses.

3. Subvenciones

La ONG de ayuda ofrece la dotación de una caja -fuerte y de una balanza, para apoyarles al
inicio de la acción.

Se determinó el plan de financiamiento a través de la negociación entre el grupo de base, la
ONG de apoyo y los financiadores exteriores.

Se debe ser preciso (modalidades de crédito eventual) y no provocar dependencia exagerada
frente al crédito (préstamo coherente con los proyectos que se implementarán).

2.1.2. El programa de apoyo

La puesta en marcha de las acciones priorizadas por la población -incluso en el
caso de un programa local de desarrollo- muchas veces requiere de apoyo técnico y
metodológico exterior . Estos aportes cubren una variedad de servicios.

Por ejemplo :
- Apoyo a la expresión, y luego a la concepción, de las acciones provenientes de

la fase de identificación.
- Asesoramiento técnico (estudio orográfico y topográfico para un proyecto de

riego, estudio del mercado para un proyecto de comercialización, ...)
- Apoyo administrativo (ayuda a la elaboración de un sistema contable sencillo y

fiable, ...).
- Apoyo a la gestión (preparación de un sistema de crédito adaptado a los

campesinos, y ayuda a la aplicación de su control).
- Programa de capacitación.
- Etc.

Estos apoyos pueden provenir de diversas instituciones. A menudo una ONG local
de servicios los brinda (o una agencia local de una ONG exterior de apoyo).

También pueden ser brindados por las propias organizaciones de base.
Una Federación de agrupaciones campesinas de Africa del Oeste contrató a sus

propios técnicos para aportar los apoyos necesarios a sus asociaciones miembro.

Igualmente, la Administración estatal de la zona puede aportarles sus servicios de
asistencia técnica.

Por ejemplo, todo el apoyo técnico de alfabetización de adultos en Malí, fue
brindado por un organismo que depende directamente del Ministerio de Educación
Nacional.
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Durante la preparación de las acciones es menester que los tres socios programen un
buen plan de apoyo, adaptado a los objetivos de la acción y a los medios disponibles.
Aquél debe también ser adaptado al nivel específico de cada categoría de beneficiarios.

Por ejemplo, en un programa de horticultura, el apoyo técnico necesario para los
agricultores que tienen experiencia en los cultivos de fuera de estación, no será el
mismo que para los que son nuevos en esta producción.

El caso citado en la pagina 31, de un programa de apoyo hortícola en Sáo Tomé y
Príncipe ilustra bien esta necesidad de adaptación. Existen tres metodologias de apoyo
que se dirigen a tres categorías de productores bien distintos : los agricultores
experimentados, orientados hacia una economía de mercado ; los nuevos agricultores ;
los trabajadores agrícolas de las empresas agro-industriales del cacao, que buscan
mejorar su capacidad de producción para el auto-consumo.

Las organizaciones de financiamiento deben estar muy atentas a estos programas de
apoyo, y deben asegurarse de que existan y sean coherentes. La experiencia demostró
que es peligroso querer ahorrarse este tipo de apoyo.

Un programa de apoyo deberá precisar para cada acción :
- Los apoyos específicos necesarios para cada etapa (con un calendario de

operaciones, y la descripción de las tareas para cada protagonista).
- El personal dirigente necesario para este apoyo, y su costo.
- Los medios materiales que permitan realizar este trabajo, y su costo.
- El sistema de seguimiento y de control a implementar.

El problema del financiamiento de los medios humanos y materiales es muy
delicado. En efecto, algunos medios pueden ser directamente imputados a una
acción, pero son necesarios otros financiamientos para asegurar el funcionamiento
mismo de la ONG de apoyo.

Una ONG de apoyo de Zimbabwe realizó un trabajo destacable en la
información y la concientización de los pobladores a propósito del problema de la
madera. Gracias a ésta, el proyecto de reforestación previsto fue totalmente
tomado a cargo y financiado por la población. Pero la ONG tuvo muchos
problemas para poder financiar su apoyo, que necesitó un proceso largo y costoso.

Cada vez más, las ONGs de apoyo del Sur reivindican, legítimamente, que una
parte de sus servicios generales sean financiados como tales, y se manifiestan en
contra del hecho de ser obligados a imputarlos -de manera artificial- a acciones
particulares.

Durante la negociación, se recomienda distinguir tres categorías de apoyo :

El apoyo específico a acciones.

El apoyo a operaciones de carácter general.

El apoyo a gastos generales de la ONG de apoyo (tal vez como prorrateo de las
dos categorías precedentes).

En el ejemplo presentado a continuación, durante la negociación del programa
de apoyo, se puso en evidencia que los grupos de base podían contribuir en parte a
los gastos de apoyo específico (gastos de elaboración de la solicitud de crédito ;
gastos del control de gestión; eventualmente, participación financiera y material en
la capacitación). Cuando la red de tiendas tenga experiencia y tome más peso,
podrán encargarse también de una parte del programa de apoyo general.



La parte del programa de apoyo directo que no es financiada por los grupos de
base deberá estar a cargo de la ONG de apoyo (y de eventuales ONGs exteriores de
ayuda). Esta parte está integrada en el financiamiento global del proyecto general
negociado (aquí, al proyecto de apoyo al abastecimiento rural).

El funcionamiento general de la ONG de servicios de apoyo debe ser negociado
de manera separada, pero contribuye a la realización del "Proyecto de apoyo al
abastecimiento rural".

En el caso de una acción de abastecimiento rural mediante tiendas comunales,
fue aprobada la siguiente distribución:

Programa
de grupos

locales

Acción Tienda
(Cf. páginas 97-101)

l

Programa de apoyos
específicos

- Capacitación de
los Comités de admi-
nistración

- Capacitación de
los gerentes

Apoyo a la admi-
nistración

- Elaboración de las
solicitudes de créditos

- Etc.

t

i

1 Programa directo de apoyo

Proyecto de apoyo al abastecimiento rural

Programa de apoyo
de carácter
general

- Capacitación en
apoyo a la administra-
ción de los dirigentes
de la ONG de apoyo

- Búsqueda de mer-
cados ventajosos de
abastecimiento y de
transporte para las
tiendas

- Búsqueda de or-
ganismos de crédito
que puedan intere-
sarse en este pro-
grama

- Etc.

- Perfecciona-
miento del material
pedagógico

Etc.

J

Conjunto del Programa de apoyo

i

Funcionamiento
general de la ONG de

Servicios

- Secretariado

- Equipamiento (in-
cluidos vehículos y
oficinas)

1

1

J

2.1.3. El programa de ayuda

Para definir el volumen de la ayuda exterior y sus modalidades de aplicación, se
desarrollará una nueva negociación.
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La negociación desembocará en los medios que se deben implementar, y en las
modalidades precisas de su financiamiento (1):

- Normalmente, las subvenciones deberían estar reservadas para acciones que no son
directamente productivas, para evitar que asfixien las iniciativas. Pueden utilizarse
también como complemento de las inversiones financiadas por los grupos de base
para acciones productivas, cuando éstas son demasiado importantes como para ser
cubiertas por el aporte de las bases (por ejemplo, se otorgará una subvención del 50 %
a un grupo que contribuyó con el 50 % del valor de una motobomba).
Son igualmente convenientes para financiar el funcionamiento de la mayoría de las
servicios brindados por las ONGs de apoyo.

- Los créditos sirven para promover el financiamiento de inversiones productivas, a mediaw3
y largo plazo, y para financiar la adquisición de medios de producción a corto plazo.

Las modalidades de administración de un fondo de crédito varían
El organismo de ayuda puede,

- Entregar el fondo destinado al crédito a un banco local, que interviene como agente
financiero en las operaciones; la ONG de apoyo trabaja como agente técnico.

- Otorgar una donación , como fondo de operaciones, a una ONG de apoyo que lo
utiliza para realizar créditos; administrándolo como fondo rotativo.

- Prestar a una ONG de apoyo, quien organiza los créditos.
- Intervenir como garante frente a una institución financiera local que realiza las

operaciones de crédito.

Esta modalidad de garantía solidaria es nueva, puede realizarse bajo la forma de un
depósito de garantía, o también como un compromiso de cubrir a los deudores que
eventualmente pudieran fallar.

Las modalidades de un fondo de subvención también varían. Se distinguen :
- Las subvenciones dirigidas a acciones muy precisas.
- Es posible que el fondo de subvención no sea directamente atribuido. Sus

modalidades de aplicación se negocian con antelación, pero su afectación es
decidida en función de la urgencia de las iniciativas locales. Es lo que se llama un
fondo flexible.
Por ejemplo, un fondo flexible destinado a financiar obras de infraestructuras
hidráulicas y construcciones de infraestructuras sociales, de caminos rurales, ...
tendrá que ser utilizado en uno de estos rubros. Pero los beneficiarios y el
calendario de entrega serán definidos según circunstancias y reglas bien definidas.

- La subvención puede concretarse bajo la forma de una donación o de un préstamo
material. Es importante valorar las donaciones en especie. Este requisito no es
siempre respetado : esto hace díficil evaluar correctamente la eficacia y la eficiencia
de una acción de la que se desconoce una parte de los costos.

La programación del financiamiento interviene normalmente al final del proceso
de programación, cuando se determinaron todos los elementos técnicos, operacionales,
y las modalidades de la ayuda, y cuando se puede negociar en base a informaciones
serias. ¡Este punto puede parecer evidente, pero generalmente se viene observando que
se inicia un proceso de identificación/programación a partir de un presupuesto, y no al
contrario!

(1) Para mayor información sobre las diferentes formas de financiación de los organismos de ayuda,
resulta interesante consultar la obra de F. Vincent y P. Campbell: Reforzamiento de la autonomía financiera
de las asociaciones y ONG de desarrollo en el Tercer Mundo (ver bibliografía).



Esta negociación puede volverse muy compleja, pues pueden intervenir varias
ONGs de financiamiento y ONGs de servicios. A menudo se complica por el hecho de
que las ONGs de financiamiento no disponen de fondos financieros suficientes como
para apoyar la totalidad del convenio al que se comprometen, y deben recurrir entonces
al cofinanciamiento de una institución gubernamental nacional (Ministerios de
Cooperación y de Desarrollo de los países del Norte) o internacional (C.E.E. por ej.).
En este caso, los plazos pueden ser largos y la ayuda condicionada por la aprobación
final del informe por los organismos de cofinanciamiento. Para reducir al máximo estos
pasos, es necesario que la negociación se base en un informe técnico y operacional bien
elaborado.

La programación del financiamiento puede presentarse de varias formas :

- La más clásica es aquélla en la cual todos los elementos de un presupuesto son
definidos con antelación . Es menester negociar todo cambio importante en la
asignación.

- Una fórmula más flexible es la del "marco de planificación": se vuelven a
actualizar periódicamente los objetivos, y un fondo flexible sirve de soporte al
financiamiento de las acciones.

- Una fórmula intermedia es un plan con partes fijas y partes renegociables durante
la ejecución... Por ejemplo, se fijarían inversiones definidas con antelación pero,
periódicamente, se podría reajustar el programa de apoyo.

Estos dos últimos dispositivos de programación son realizables únicamente cuando
los organismos exteriores de ayuda tienen la capacidad y la voluntad de comprometerse
por un período'a mediano o largo plazo. Se deben implementar igualmente sistemas
efectivos de seguimiento y evaluación.



2.2. ALGUNAS HERRAMIENTAS ESPECIFICAS

2.2.1. Ficha de acción
La ficha de acción se compone de un resumen de la fase de identificación, un plan

de operación , y las modalidades de seguimiento y evaluación.

Se debe realizar la ficha para cada programa de acción. Difiere según el tipo de
acción enfocada, según las contrapartes y otros factores (por ejemplo sociales, políticos,
económicos). No se puede exponer aquí una ficha típica, pero el ejemplo detallado a
continuación puede ayudar a hacerse una idea.

Ficha de acción para un programa rural

Población :..... .... ... ...................... ........................... .............. . ... . ... . ... . .................. . ...........

1) Identificación de la acción
Recolección de datos, entrevistas, visitas de diagnóstico en las zonas, y charlas que permi-
tieron establecer que las acciones previstas son viables.

Diagnóstico de situación
- Población total y características (funcionamiento de la sociedad, organización, éxodo,

etc.)
- Potencialidades y limitaciones físicas y económicas de la localidad.
- Naturaleza precisa de los problemas que la acción debe contrarrestar.

Finalidad de la acción
- Objetivo perseguido.
- Utilidad prevista para la colectividad o para los individuos interesados.
- Justificación técnica y social de la solución seleccionada.

Contenido de la operación
- Descripción y localización de las acciones por emprender.
- Grandes líneas de la organización que se necesita.
- Principios de participación para las diferentes contrapartes.

2) Constitución de la documentación para la ejecución técnica y financiera
Características técnicas de la operación, identificación de los proveedores posibles y de los
servicios técnicos eventualmente solicitados.
Lista detallada y duración prevista de las etapas de ejecución del programa, con indicación
de los intervinientes en cada nivel. No olvidar las acciones de acompañamiento (capacita-
ción, etc.).
Cotización general y tipo de financiamiento (subvención, crédito, fondos rotativos prestados
o donados) y naturaleza de los aportes locales.
Propuestas de contratos de realización y de convenios por encargo.

3) Reflexión sobre las modalidades de control y de seguimiento de las operaciones
Indicadores de impacto; cómo la acción llevada a cabo resuelve el problema identificado;
utilidad efectiva; opinión sobre las modalidades de intervención utilizadas,...

2.2.2. Programa de apoyo a la realización de una acción

Es la organización -en el tiempo- de las diversas etapas de la acción.
El cuadro que presentamos a continuación expone la aplicación de un marco de

programación en el caso de la instalación de molinos.
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Programa de apoyo a la realización de una "operación de molino"

Modalidades
Con uién

Agentes Cómo se desarrolla
FINANCIAMIENTO

CALENDARIO
q interesados la acción

Etapas E F M A M J J A S O N D

Reuniones de análisis Localidad (y Agente de la Reuniones/charlas • Presupuesto General

x

de los problemas de quién en la ONG de servicio (decisión de una de la ONG de servicio
la aldea localidad) (*) acción prioritaria: (sueldo del agente +

molino) funcionamiento)

Visitas a otras aldeas 3 localidades Agente de la Día de intercambio • Presupuesto de la X
que tienen un molino de la zona ONG de servicio operación molino (trans-

porte)
• Presupuesto de la
ONG de servicio
(agente)

Reuniones sobre "ac- Localidad Agente de la Decisión sobre las • Presupuesto de la x
ción molino" ONG de servicio iniciativas locales por O N G de s e r v i c i o

tomar + constitución (agente)
de un "Comité del
Molino"

Preparación de un in - Comité del Agente de la Discusión sobre los • Presupuesto de la x
forme para l a bús- Molino ONG de servicio aspectos técnicos, O N G de s e r v i c i o
queda de financia - y agente del económicos, organi - (agente)
miento Banco zativos, etc.

Localidad Agente de la Reunión -debate (dis- Idem. X
Presentación del in- ONG de servicio cusión de todos los
forme a la localidad aspectos del informe

y de las modalidades
la operación)



Modalidades Agentes Cómo se desarrolla CALENDARIO
Con quién FINANCIAMIENTOInteresados la acción

Etapas E F M A M J J A S O N D

Sesión de capacita- 5 miembros + Centro regional Sesión de 4 días para • Presupuesto de "la X
ción de los miembros 1 molinero de capacitación los miembros del operación molino" (ca-
del Comité y del mo- comité y de 2 sema- pacitación)
linero nas para el molinero • Presupuesto local

(mantenimiento de las
estrategias)

Instalación del mo- Localidad Agente de la 1 día con demostra- • Financiamiento X
lino ONG de servicio ción parcial de la localidad

(aporte inicial)
• Financiamiento
bancario para cubrir la
diferencia (con garantía
del presupuesto de la
operación)

Establecimiento de la Comité del Agente de la 1 día • Presupuesto de la X
cuenta anual de ex - Molino ONG de servicio ONG de servicio
plotación

Evaluación del pri- Toda la loca- Agente de la Reunión-debate a • Financiamiento espe- X
mer año lidad ONG de servicio partir de los datos cial de la ONG de ayuda

+ experto de la brindados por el se-
ONG de ayuda guimiento de indica-

dores

(*) No todos tienen el mismo interés en esta acción : las mujeres se interesan en el trabajo realizado por el molino y la administración corriente de éste; se debe debatir entre los hombres y mujeres la
responsabilización en funciones más técnicas ( funcionamiento , mantenimiento ), o las que piden tiempo y contactos con el exterior (como el abastecimiento en kerosene ): se escogen las opciones según
las limitaciones de cada categoría.



Pero la organización de esta acción en el tiempo no solamente concierne a la
cronología de su desenvolvimiento práctico. Necesita de una verdadera reflexión
estratégica relativa a su desarrollo en un periodo largo.

En el ejemplo de la operación molino, se puede imaginar programar un primer año
de instalación de una decena de unidades a fin de lanzar una dinámica, un proceso de
organización, probar métodos de capacitación y proponer criterios de selección.
Durante el segundo año, la estrategia puede ser : consolidar la organización en torno
a los primeros molinos instalados y organizar nuevas instalaciones, inspirándose en
las recomendaciones que resultaron de la primera fase.

/Wp

2.2.3. Presupuesto previsional (1)

La preparación de un presupuesto previsional para un programa de acción se realiza
en dos etapas :

El presupuesto previsional propiamente dicho retorna todos los rubros relativos a
los gastos de inversión y funcionamiento del programa de acción y, eventualmente, del
programa de apoyo que lo acompaña.

(1) Para la elaboración de previsiones de presupuestos y cuentas de explotación, planes de financiación y
planes de tesorería, resulta útil consultar la obra: Reforzamiento de la autonomía financiera de las asocia-

ciones y ONG de desarrollo en el Tercer Mundo (ver bibliografía).



Esta previsión de los gastos se acompaña de su respectivo calendario (semestral o
anual).

A continuación se presenta un ejemplo de presupuesto previsional de una ONG de
apoyo para un programa de desarrollo rural:

Rubro presupuestarlo Gastos totales
provisionales

Gastos
1 .9 año

Gastos
2.1' año

1. Salarios
1.1 Coordinador 33.000 15.000 18.000
1.2 Asesor agrícola 22.000 10.000 12.000
1.3 Chófer 15.000 7.000 8.000

Subtotal : 70.000 32.000 38.000

2. Gastos sociales 7.000 3 .400 3.600

3. Viajes 20.000 10 .000 10.000

4. Inversiones
4.1 Edificios 50.000 40.000 10.000
4.2 Vehículos 30.000 30.000 -
4.3 Terreno 10.000 10.000 -
4.4 Equipamiento agrícola 15.000 10.000 5.000
4.5 Animales de tiro 10.000 5.000 5.000

Subtotal : 115.000 95 .000 20.000

5. Funcionamiento
5.1 Vehículos 10.000 4.000 6.000
5.2 Alquileres 7.000 3.000 4.000
5.3 Mantenimiento 5.000 2.000 3.000

Subtotal : 22.000 9 .000 13.000

6. Fondos de operaciones
6.1 Insumos agrícolas 100.000 50.000 50.000
6.2 Comercialización 60.000 30.000 30.000

Subtotal : 160.000 80 .000 80.000

7. Capacitación... - - -

8. Etc. - - -

TOTAL: - - -

Se agrupan los titulares en rubros generales y sub-rubros (inversiones ; personal ;
funcionamiento ; fondos especiales de crédito o promoción de acción; etc.). Estos
rubros se organizan de acuerdo a un plan contable . El plan contable permite
"normalizar" los rubros de salida y entrada, para que cada uno pueda presentar el
presupuesto de la misma manera.

Un problema que preocupa generalmente a los promotores de acciones y a las ONGs
de apoyo es el de la multiplicidad de proveedores de fondos y la dificultad de
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armonizar la presentación de las justificaciones financieras de los gastos para cada uno
de ellos, pues los modos de presentación de contabilidad presupuestaria difieren de una
ONG de financiamiento a la otra (y de un sistema de cofinanciamiento al otro).

En realidad, el principio de la contabilidad presupuestaria es el mismo para todas las
ONGs de financiamiento. Solamente varían en los titulares, las codificaciones de
titulares, o incluso el orden de su presentación. La frecuencia de presentación de las
justificaciones financieras puede también ser distinta.

Se puede aliviar este problema si, durante la negociación, la institución ordenadora
de los gastos coordina los procedimientos de presentación de los presupuestos (sean los
beneficiarios directos o la ONG de apoyo intermediaria). A este actor le incumbe
presentar un presupuesto único, según una presentación uniforme , aceptable para todos
los organismos de ayuda.

Se reparte entonces, el presupuesto previsonal por rubros (o mejor, por porcentajes)
entre las diferentes fuentes de financiamiento.

En este caso, la presentación de los justificantes de salidas es la misma para todas
las fuentes de financiamiento. Se puede realizar una justificación financiera global y
una justificación financiera más detallada para cada proveedor de fondos.

Para los programas generadores de ingresos, se debe acompañar este presupuesto
previsional con una cuenta previsional de explotación.

La cuenta previsional de explotación es más dinámica que el presupuesto previsional.
Permite prever los flujos de salidas y entradas, y resaltar la rentabilidad posible de una
acción.

Se expone un ejemplo de cuenta previsional de explotación en el capítulo II, apartado
2.4.3.

En algunos casos, la ONG de apoyo cobrará los servicios (a precio de costo o a precio
subvencionado).

Es necesario preparar una cuenta previsional de explotación para estas actividades, a fin
de prever desde la elaboración del presupuesto la reutilización de los recursos.

2.2.4. Plan de financiamiento y plan de tesorería

El plan de financiamiento se establece después del presupuesto previsional.
Consiste en hacer coincidir las salidas previstas con los recursos necesarios.
Cuando existe un solo proveedor de fondos y ninguna actividad generadora de ingresos,

el plan de financiamiento se negocia según los recursos disponibles y el presupuesto
establecido para las acciones.

Pero cuando existen diversas fuentes de financiamiento (incluso aquéllas que se generan
por ingresos propios de la acción o de la ONG de apoyo), se recomienda preparar un
presupuesto global que se reparte entre aportes exteriores e ingresos propios. Esto significa
una mayor transparencia y simplicidad.

Por ejemplo, un plan de financiamiento que comprende tres fuentes de financiamiento y
recursos generados por la rotación de un fondo de operaciones puede presentarse así:
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RECURSOS (en miles de F)

RUBROS Financiamientos externos Ingresos propios I`^l TOTALES

Año l Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3

Salarios 32 38 - - - - 70

Gastos sociales 3,2 3,8 - - - - 7

Viajes 10 10 - - - - 20

Inversiones 95 20 - - - - 115

Funcionamiento (1) 9 9 - - 4 4 26

Fondos insumos (2) 50 20 - - 30 30 130

Fds. comercializ. (3) 27 - - - 33 50 ¡lo

Capacitación 20 20 - - - - 40

TOTALES 246,2 120,8 - 0 67 84 518

(*) Recursos generados por el fondo de operaciones y la venta de servicios.

(1) El funcionamiento está sujeto a generar recursos gracias a la venta de servicios. Si todo marcha bien,
el tercer año tendría que empezar con un saldo positivo.

(2) El fondo de insumos servirá para vender productos subvencionados a los agricultores. Una de las
ONG's financieras tendrá que compensar la pérdida debida a estas subvenciones. Al tercer año, el
fondo de operaciones necesariamente habrá perdido su valor.

(3) El fondo de comercialización está supuesto para obtener beneficios. Si todo marcha bien, empezará el
tercer año con un excedente en relación a su situación de inicio.

El plan de tesorería consiste en otra faceta del presupuesto previsional. Intenta
prever plazos fijos (mes, trimestre o semestre) para los recursos necesarios para las
acciones programadas.

Es muy importante preparar un buen plan de tesorería y, sobre todo, negociar bien
con las fuentes de ayuda para que éste sea respetado, pues los atrasos en las
transferencias pueden traer graves consecuencias: personal no pagado, facturas en
mora, operaciones atrasadas.

La agencia de ayuda tendrá un registro de vencimiento para los desembolsos que
corresponden al plan de tesorería que se negoció.



Mes
Fondos Gastos Saldo Observaciones

por recibir previstos previsto

Disponible inicio 20.000 20.000
ejercicio

Enero 20.000 (CEE) 15.000 25.000

Febrero 15.000 (ONG PB) 25.000 15.000
¡Solución temporal

Marzo - 17.000 - 2.000 por encontrar!

Abril 10.000 (ONG F) 5.000 3.000

Mayo 55.000 (diversas) 25.000 33.000

Junio 10.000(1) 15.000 28.000

TOTAL 130.000 102.000 28.000 Saldo al 30/06

(Montos en ECU)
(1) Reembolsos vencimiento crédito

2.2.5. Plan de formación

La formación constituye otro elemento importante de la programación. Se la debe
tener en cuenta desde el inicio de una acción. El espíritu del procedimiento propuesto
consiste en implicar y responsabilizar a su nivel a cada contraparte involucrada (desde
el inicio de un programa hasta su evaluación final). Generalmente, esto exige un
esfuerzo de formación permanente.

La formación debe ser práctica. Realizada a partir del análisis concreto de las
situaciones reales; esto resulta generalmente más provechoso que las capacitaciones
teóricas en sesiones formales (cursos en centros especializados de formación). Ello no
implica necesariamente que se deban excluir estas sesiones, pero se recomienda
orientarlas hacia una pedagogía de intercambio. Por otro lado, la formación en centros
especializados locales es generalmente preferible a la formación en instituciones
extranjeras, sobre todo si aquéllas están muy alejadas (en el Norte, por ejemplo).

La formación se programa según el público al que se dirige.

A nivel de la acción sobre el terreno

- Una formación en administración (teneduría de los documentos y de las cuentas)
dirigida a los responsables seleccionados para organizar la acción.

- Una capacitación técnica para los responsables de un sector particular.

- Una formación en gestión (definición de objetivos a largo plazo y de
una estrategia), permitirá de alguna manera anticiparse al futuro.
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- Una formación en la función de negociación dirigida a los responsables elegidos
para representar a los beneficiarios/ promotores de las acciones frente a las ONGs
de apoyo y de financiamiento, frente a la Administración, etc..

Además, con el fin de facilitar la ejecución de las tres funciones (organiza-
ción/técnica/ negociación), se requiere de una formación particular, sobre todo en las
regiones donde la tasa de alfabetización es baja; se trata de la alfabetización funcional.

El adjetivo "funcional" es importante en este concepto •. na se trata de capacitas a tia
gente para la lectura y la escritura como un fin en sí mismo, sino más bien de prepararla
para asumir ciertas funciones.

En un programa de desarrollo rural integral del sur de Malí, unos programas de
alfabetización funcional permitieron preparar a decenas de jóvenes para encargarse de
funciones tan diversas como gerente de tienda, molinero, responsable de la
administración de un molino, agente local de comercialización, auxiliar de salud
primaria, gerente de Cajas Locales de Ahorro y Crédito, y hasta divulgadores agrícolas.

La formación puede dirigirse solamente a responsables de funciones, o al conjunto
de un grupo.

A nivel de la ONG de apoyo

Una capacitación técnica particular en el marco de la actividad en la cual
intervienen. En general, esta capacitación es accesible para las ONGs de apoyo en
temas puramente técnicos (existen centros de capacitación y módulos eficaces de
capacitación para preparar agentes agrícolas, de salud, de cría de ganado, ...).

Una formación en el tema de la economía y administración (sin embargo, las
posibilidades de utilizar a instituciones especializadas en estos temas son más
reducidas).

Una capacitación en la función de comunicación con los beneficiarios/ promotores
de las acciones en particular. Generalmente se ignora este aspecto de la capacitación
de los cuadros, o se lo enfoca de manera demasiado rígida, y por lo tanto existe el
riesgo de preparar a cuadros dirigistas y autoritarios.

Una buena capacitación para la comunicación se concibe en base a un trabajo de
análisis de los problemas con los beneficiarios, en lugar de una comunicación
vertical de asesoramiento técnico, cualesquiera que sean los soportes de la
comunicación utilizados (diapositivas, vídeos, ...).

Una formación para la negociación.

Una formación para la gestión/organización de los servicios de apoyo
(organización del trabajo, secretariado).

Y, sobre todo, una formación para la práctica en asesoramiento , a fin de ayudar a
los actores de base a realizar un diagnóstico , programar una acción , seguirla y
evaluarla.

Sin embargo , se debe recordar que nunca una buena política de formación
compensará una mala política de selección . Un dicho africano dice : " Aunque se
coloque el tronco del árbol en el pantano , nunca se volverá cocodrilo". Generalmente,
la razón del fracaso de una organización de apoyo proviene de un equipo de animadores
poco homogéneo.



A nivel de la ONG de ayuda

Una formación en gestión de proyectos (identificación, seguimiento, evaluación)
destinada a los responsables de los servicios de proyectos que se muestran más
interesados.

- Una capacitación en gestión administrativa para el personal administrativo.

- Una capacitación en comunicación de las ONGs del Norte con las contrapartes del
Sur.

- Una formación que trate de temas precisos dando lugar a intercambios en el marco
de diversos encuentros (mesas redondas, seminarios, días de reflexión,... lo que es
todavía bastante raro en el medio de las ONGs).

En conclusión, cualquiera que sea el nivel, la formación siempre será útil para
mejorar la calidad de la acción realizada.

Es necesario programar las modalidades deformación

La organización del trabajo de los responsables de la formación (agentes de las
ONGs de apoyo, instituciones especializadas, ...).

Durante la programación es necesario prever con mucha anticipación las
colaboraciones necesarias, preferentemente a través de relaciones contractuales.

El tipo de formación (sesiones de capacitación que se desarrollan sobre el terreno o
en instituciones especializadas ; viajes de estudio, ...).

El tiempo que se debe dedicar a cada formación.

- El número de participantes.

- El presupuesto (costos de alojamiento, remuneración de los ponentes, material
pedagógico, transporte de los participantes, ...).



CAPITULO IV

EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES

Durante la realización de una acción es importante saber -en cada momento- en qué
estado se encuentra su ejecución y realizar el balance, para poder manejar
efectivamente el buen desarrollo de ésta.

1. LOS PUNTOS DE REFERENCIA

1.1. EL SEGUIMIENTO ES DIFERENTE
DE LA EVALUACION

El seguimiento es un proceso continuo de recogida y tratamiento de los datos.
Es una actividad esencialmente interna a la ejecución de una acción.

Este proceso permite descubrir anomalías durante la ejecución, brindar
correcciones y reorientaciones técnicas de la acción.

La evaluación es un proceso más completo de análisis de la acción . Se realiza en
momentos muy concretos.

Sirve para juzgar periódicamente, de manera profunda, la acción y, si se presenta el
caso, reorientarla.

Mientras el seguimiento se destina a adaptar la acción a las circunstancias, la
evaluación sirve más bien para apreciar la pertinencia de los objetivos fijados y la
estrategia seleccionada : es un nuevo enfoque sobre la fase de la identificación, sirve
para cuestionarla y modificarla si es necesario.

1.2. LA UTILIDAD DEL SEGUIMIENTO

El "seguimiento" es un procedimiento de conocimiento profundo y crítico de la
acción en curso.
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Es un medio de control: permite verificar si un dato recopilado corresponde a
las previsiones:
Una trilladora colectiva de maíz está instalada en una zona, se prevé que
tratará 300 kg. de mazorcas por día : ¿Es diferente el verdadero promedio?
O a las normas técnicas establecidas:
Un tractor es capaz de labrar 1 Ha por día: ¿Se alcanza está meta? El consumo
no debería sobrepasar los 10 litros de carburante por hora: ¿Es éste el caso?
Se estimó el precio de los insumos agrícolas durante la programación:
¿Corresponde a la realidad?

Es un medio de administración : toda información, si se la recoge y trata
correctamente, debe estimular la reflexión de los actores de una acción. Permite
tomar medidas prácticas para corregir y adaptar la acción que se viene

realizando.

Una desgranadora de maíz puede tratar 500 kg. de mazorcas por día. La
demanda alcanza 800 kg. por día: ¿Se debe reemplazar la desgranadora por
una máquina de mayor capacidad? ¿Se debe comprar otra desgranadora?
El tractor labra menos de 1 /2 Ha por día: ¿Está mal organizado el servicio de
labranza? ¿Es insuficiente la demanda de labranza?
Los insumos agrícolas son más caros de lo previsto: ¿Se puede encontrar una
fuente alternativa de abastecimiento? ¿Existe otra tecnología que se pueda
utilizar?...

El seguimiento permite completar el estudio del medio : a veces, se deben
recoger datos necesarios para el buen conocimiento de un medio en el transcurso
de un periodo bastante largo, sobre todo cuando se trata de apreciar una
evolución.

1.3. LOS ACTORES DEL SEGUIMIENTO

Un modo particular de seguimiento corresponde a cada uno de los tres niveles de
intervención:

- A nivel de la acción;
- A nivel del apoyo;
- A nivel de la ayuda..

El nivel de seguimiento más importante es el de la acción . Los actores locales, los
responsables directos de la acción, deben tener una visión clara de lo que vienen
realizando.

Deben estimar :

- Si la acción se desarrolla según las previsiones de la programación, para poder
corregirlas (o eventualmente modificar la previsión) en caso contrario.

- Si los efectos de la acción son conformes a lo esperado. El organismo de apoyo
asociado a una acción podrá eventualmente ayudar a los actores locales a
organizar e implantar su sistema de seguimiento.

Las instituciones de apoyo deben "seguir" el trabajo de los protagonistas sobre el
terreno. Para ello, deben utilizar las herramientas implementadas durante la
programación. Este seguimiento abordará el programa de trabajo establecido, el
calendario y los métodos de trabajo de sus colaboradores. Favorecerá un flujo de



información de arriba hacia abajo (hacia las instancias descentralizadas) y de abajo
hacia arriba (desde todas las unidades de acciones hacia los centros de decisión).

Deben también seguir la utilización de los medios de que disponen para realizar este
trabajo, para velar por la utilización óptima de éstos y evitar derroches de los recursos.

Las organizaciones de ayuda deben procurar que las acciones que financian sean
objeto de un proceso regular de seguimiento por parte de las instituciones de apoyo.

El seguimiento de su funcionamento interno debe permitirles responder a sus
obligaciones contractuales (financiamientos de las cantidades en las fechas previstas).
Los fallos en este aspecto pueden perjudicar el buen desarrollo de las acciones. Este
trabajo de seguimiento también consiste en garantizar los vínculos con los diferentes
niveles.

En resumen, el seguimiento es esencialmente un proceso interno en cada nivel. Los
actores deben asegurarse de que los otros niveles -con los cuales están articulados-
tengan su propio proceso de seguimiento. Se trata por tanto de un seguimiento del
seguimiento.

1.4. LAS CARACTERISTICAS DE UN PROCESO
DE SEGUIMIENTO

El dispositivo de seguimiento debe ser liviano , orientado y concertado. Debe
combinar elementos cuantitativos y cualitativos.

Debe ser liviano. No debe exigir mucho tiempo ni dinero.
Algunos grandes proyectos organizan una unidad de seguimiento/evaluación que

trabaja como un servicio autónomo, independiente de los otros departamentos de un
proyecto.

No se recomienda esta fórmula para las acciones de desarrollo en la base, es
demasiado pesada y costosa; ¡además, los actores que necesitan del seguimiento no
participan en ella!

Debe ser orientado . Después de determinar claramente las informaciones que
debemos conocer y seguir, se escogerán algunos indicadores para expresarlas.

A través de este proceso de selección, se podrán limitar el número de indicadores,
rechazando los más complicados y evitando el doble trabajo. Sin embargo hace falta
recordar que algunos indicadores se complementan el uno al otro facilitando una
comparación de la información.

Debe ser concertada . Es decir que tiene que realizarse con la participación de todos.
Las informaciones a buscar se seleccionarán en concertación con todos los interesados.
Sólo se escogerán aquéllas cuya utilidad es entendida y reconocida por todos.

La participación es también la mejor garantía de que se aplicarán bien las
recomendaciones del seguimiento.

Debe combinar lo cuantitativo y lo cualitativo. Es más fácil recoger datos de
carácter cuantitativo que de carácter cualitativo. Se ve que los proyectos acumulan
indicadores destinados a la recogida de "observaciones cifradas", pero dejan de lado las
informaciones cualitativas que pueden dar vida a estas cifras, y aclararlas. No obstante,
son imprescindibles.



Por otra parte, es posible estimar indicadores cualitativos con informaciones que se
pueden cuantificar.

Por ejemplo, puede ser estimada la importancia de las mujeres en las decisiones
por el número de reuniones a las que fueron invitadas (ver apartado 2.1.1. de este
capítulo, cuadro de los indicadores).

1.5. LA IMPLICACION DE LOS ACTORES DE BASE
EN EL DISPOSITIVO DE SEGUIMIENTO

Un buen sistema de seguimiento deja un espacio importante para la expresión de las
reacciones de los beneficiarios, para su estimación sobre el desarrollo de una acción y
su impacto. Para garantizar esta expresión, es necesario implicar lo más posible en el
seguimiento a los actores de base. Ilustraremos este aspecto esencial del seguimiento
con el ejemplo de una acción de labores hortícolas en Níger.

Los agricultores están implicados en la preparación de las herramientas de
seguimiento.

Búsqueda de indicadores apropiados:

Indicadores técnicos:

Distribución de superficies de tierras: Los agricultores conocen las superficies que
se deben habilitar. Deciden la superficie que se debe adjudicar a cada uno.
Elaboran el calendario con los asesores. El indicador será la superficie habilitada
por año.

Abastecimiento de insumos: Los agricultores implicados en la elaboración de la
lista de compras de insumos pueden realizar el seguimiento.

Nivel de las aguas de la charca en fechas precisas: Este indicador técnico puede
desanimar a los agricultores, pues no están seguros que sea de interés práctico,
dado su conocimiento de las variaciones del agua de la charca y de sus
consecuencias. Se puede pensar en un doble seguimiento de este indicador: Uno
realizado por los agricultores, basado en apreciaciones de las características de la
charca según sus criterios ; el otro cuantitativo, levantado en el transcurso de
varias estaciones, que servirá para el estudio oro-hidrográfico del lecho de la
charca, necesario para un conocimiento completo de sus características.

Indicadores económicos:

Costes de los pozos: Al principio del programa la difusión de la información era
muy parcial (no se presentaba a los agricultores la verdadera estructura de los
costes, sino solamente la parte que les incumbía). Se evolucionó hacia una mayor
participación en la elaboración de este indicador (se debaten todos los costes,
inclusive los que gozan de una subvención). Gracias a esta manera de trabajar, se
pudo desarrollar una cierta demanda de pozos fuera del programa, totalmente
financiados por los campesinos, quienes conocían sus verdaderos costes.



Preparación de las fichas de seguimiento:

Para los indicadores de organización, es necesario, por ejemplo, preparar los
cuadernos de distribución de insumos y de material (lista de beneficiarios), y las fichas
de crédito para el material y los insumos entregados a crédito.

Fue necesario un largo trabajo de preparación de estos documentos en el idioma
local. No se trató de un simple trabajo de traducción: los mismos agricultores
determinaron qué conceptos correspondían mejor en su idioma a la terminología de la
ficha modelo francesa (así el término "inversiones en material" se traduce literalmente
como: "gastos que añaden algo").

Los agricultores son implicados en la práctica del seguimiento.
Los campesinos pueden llenar regularmente la mayoría de las fichas, si éstas fueron

bien preparadas.

Participación de los campesinos en las obras. Una vez dejado totalmente a cargo
de los campesinos el seguimiento de este indicador, no se necesitó más de un
capataz para controlar la participación local en las obras, respetándose mejor las
cuotas de participación fijadas.

Etc.

Los agricultores son implicados en el análisis de la situación a partir de las
herramientas de seguimiento.

Este análisis se realiza durante reuniones de seguimiento, a varios niveles

A nivel de los responsables de una acción . Por ejemplo, el primer nivel en el cual
se realiza el análisis de la función de distribución de insumos es el del
almacenero/gerente y el de los miembros del Consejo de administración de la
organización de los productores hortícolas.

A nivel del conjunto de los beneficiarios. En este programa se lograron
importantes progresos en este marco. Al inicio, se trataba de una sencilla y rápida
devolución de informaciones durante una Asamblea General y provocaba poco
interés (alta tasa de absentismo). Después, se acompañó esta restitución con un
debate abierto (por ejemplo a través del análisis de las diferencias: ¿por qué se
necesitó más mano de obra que la prevista para construir los pozos? Así se
entendió que no era efectiva la organización del trabajo. Se la mejoró tomando en
cuenta el calendario agrícola de la gente).
Pero el nivel de participación seguía siendo insuficiente, pues la presentación de la
información que se tenía que debatir no era comprensible para la mayoría, poco
alfabetizada.
Gracias a métodos gráficos (método GRAAP, franelógrafo) todo el mundo entendió
la información, y el seguimiento se tornó verdaderamente paticipativo.

- Los otros niveles de esta implicación de los actores son los niveles de negociación.
Si el análisis de la situación a partir de herramientas de seguimiento desemboca en
recomendaciones de reorientación livianas o radicales, es importante que todos los
actores (representantes de los agricultores, de las ONGs de apoyo y de las ONGs
de financiamiento) estén representados durante la negociación.



2. LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS HERRAMIENTAS

La importancia del seguimiento está ilustrada con el ejemplo de una ONG local de
servicios situada en India Central, donde el seguimiento desempeña un papel clave en
el desarrollo de todas las actividades.

Esta ONG escogió trabajar únicamente con los dos grupos humanos más pobres y
explotados del país : los "Harijans" o intocables y los "Tribales" o gente de tribus. El
principal objetivo es concientizar a esta gente sobre su estado de explotación y exclusión,
brindándoles un máximo de información y capacitación en torno a la manera en que
podrían luchar para acabar con esta situación. Así, los Harijans y Tribales deberían ser
capaces de hacer respetar las leves que los protegen (y que los que los explotan ignoran o
quieren ignorar). Debe ayudárseles también a acceder a todos los servicios brindados por
el Gobierno central o local, bancos, Iglesias, etc., al igual que lo hacen los otros
ciudadanos del país. En un segundo momento, la ONG propone proyectos de equipamiento
(casas, tanques de biogás) y de producción (riego, artesanía) siempre respaldados con
préstamos que provienen de bancos, de la ONG ylo de subsidios del Gobierno.

Otra actividad importante es la organización de sesiones de capacitación. A lo
largo de estas sesiones, los aspectos administrativos son tratados por funcionarios de
los diferentes servicios implicados, por responsables de bancos, etc. Esto crea un
contacto directo entre los pobladores y funcionarios, volviendo menos amedrentadores
los trámites que tendrán que hacer en el porvenir.

La ONG organiza también equipos de "juristas descalzos" para guiar a los
pobladores en el laberinto de las leyes y reglas administrativas, así como equipos de
auxiliares sanitarios.



La estructura de la ONG es muy descentralizada. La iniciativa proviene esen-
cialmente de las organizaciones locales . Estas preparan cada año una lista de
problemas prioritarios que se deben enfocar en su región, precisan cómo abordarlos y
cuál es el presupuesto necesario.

Esta ONG interviene actualmente en más de 3 . 000 localidades , tiene alrededor de
500 colaboradores directos -agentes de terreno establecidos en las localidades- y un
millar de pobladores que colaboran a tiempo parcial en las actividades de
capacitación . La oficina central cuenta con 28 agentes . Se pudo alcanzar este
desarrollo , en parte , gracias a su sistema de seguimiento , muy riguroso , que permite
mantener una coherencia.

Una breve mirada a la estructura de la ONG permitirá entender mejor este sistema.
La ONG fomentó la creación de asociaciones locales de apoyo a las iniciativas locales.
El agente de terreno de la ONG es el asesor de estas estructuras de apoyo. La ONG
tiene también un grado de intermediación entre el agente de terreno y la sede central:
el coordinador regional que anima y armoniza el trabajo de 4 a 6 agentes de terreno.
Para esta ONG es importante conocer de manera permanente lo que ocurre en cada
una de las zonas de intervención . Es imprescindible para mantener un diálogo entre la
sede central y la localidad, v para apreciar la calidad del trabajo realizado.

Por lo tanto, la información brindada por los diferentes actores constituye un
objetivo fundamental del seguimiento. Esta información concierne a la vez a la
descripción de las actividades realizadas , a su comparación con las actividades
programadas y a la previsión de las actividades por desarrollar. Esta información se
produce a todos los niveles: agrupaciones locales, agentes de terreno de la ONG,
coordinadores regionales y sede central. En cada nivel, los actores recogen la
información . Por ejemplo , las organizaciones locales pueden darse cuenta de cómo
evoluciona el otorgamiento de los subsidios para construir tanques de biogás y,
eventualmente, intensificar su esfuerzo y modificar su estrategia. La información
circula igualmente entre los niveles , lo que permite garantizar la coherencia y la buena
orientación general de las acciones.

Se fundamenta toda esta información en una serie de indicadores sencillos y fáciles
de seguir (por ejemplo, número de préstamos otorgados, tasa de reembolso, etc.). Cada
indicador está acompañado de un comentario cualitativo, que lo perfecciona y lo torna
más instructivo. Por ejemplo, el indicador "número de personas que participan de una
sesión de capacitación" tiene relativamente poco significado en sí, pero los
comentarios que lo acompañan le dan consistencia : en el curso de una sesión de
capacitación para diez localidades, más de la mitad de los participantes provienen de
dos de ellas: de treinta participantes, diez pidieron que se profundice el tema objeto de
la sesión, durante un nuevo encuentro.

Otros indicadores utilizados son directamente cualitativos . Por ejemplo,
"funcionamiento de las estructuras de apoyo interlocalidades". De cara a ello
enumeramos:

Las sugerencias relativas a los tenias de las próximas sesiones de capacitación.
Los tipos de peticiones y su seguimiento : información jurídica, apoyo para la

obtención de un préstamo bancario, información referente a las subvenciones
gubernamentales para la vivienda, etc.

Los medios de difusión de esta información son precisos y periódicos :
El informe semanal en el que cada agente de terreno describe brevemente sus
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actividades diarias en la semana transcurrida. Se le envía al coordinador regional
y a la sede central.
Los informes mensuales y trimestrales y las previsiones anuales. Los redactan tanto
los agentes de la ONG como los responsables de las estructuras interlocalidades.
Son elaborados en formularios que permiten una comparación fácil entre lo
realizado y lo previsto.

Todos tos informes que llegan a la sede de la ON G son analizados. Se transmise una
nota de comentarios a los actores de terreno . Los agentes de la ONG los aprovechan
para mejorar el contenido de su trabajo pero, sobre todo, son los pobladores y sus
organizaciones quienes se benefician de éstos para la reorientación de sus acciones, a
la luz de las experiencias de las otras zonas y de las preguntas y opiniones recibidas.
La información recogida sine de fundamento para las decisiones que se deben tomar
en las reuniones de seguimiento . Estas se realizan a diferentes niveles ( localidades,
grupos de localidades , regiones , sede central de la ONG ). Permiten una
administración descentralizada y democrática . Cada uno aporta nuevas ideas y
experiencias de su sector, las comenta _y compara con las de otras zonas. Esto
constituye un gran fomento de la creatividad; los agentes y responsables locales nunca
se sienten aislados, más bien apoyados y acompañados en sus iniciativas . Las buenas

ideas se difunden rápidamente en el conjunto de la red . Las grandes orientaciones son

discutidas también. Por ejemplo: ¿Cómo es utilizado el servicio de "juristas

descalzos", implementado por la ONG en algunas regiones ? ¿Se debe extender a otra
región? ¿Acompañado de qué modificac iones?

Las ventajas de este sistema son :
Los beneficiarios finales, las asociaciones locales y sus miembros, participan
activamente en el seguimiento con sus informes, y durante las reuniones . De ellos
proviene la gran mayoría de las propuestas de acciones o de cambio.
Los informes, completados por los diferentes protagonistas, son de hecho una
colección de fichas de seguimiento con sus indicadores. Por ejemplo, préstamos
otorgados , reembolsos , capacitaciones organizadas , tierras recuperadas . Son útiles
para todos los niveles de la organización ( terreno, región y sede central).
La situación presupuestaria es controlada periódicamente en cada nivel . A partir
de esto, la ONG puede planificar su tesorería adaptándola lo mejor posible a las

necesidades de la base, y de acuerdo a las posibilidades de sus proveedores de

fondos.

Los informes destinados a los proveedores de fondos representan una especie de
resumen de los informes sobre el terreno . La información necesaria siempre está
disponible.



2.1. EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION
DE UNA ACCION

Se trata de la implementación de herramientas para seguir la ejecución de una
acción y la puesta en marcha de un plan de operación.

2.1.1. El cuadro de los indicadores

El seguimiento se realiza en base a datos recogidos sobre el terreno. Para utilizarlos
mejor, es útil disponer de un cuadro que se debe preparar durante la fase de
identificación. Este cuadro está generalmente constituido por los indicadores que son
signos destinados a medir y comparar (cf. apartados 2.2., 2.4.1. y 2.4.2. del cap. II).

En la fase de seguimiento, la dificultad consiste en volver "elocuentes" a estos
indicadores y confrontar la información que brindan con la obtenida por otros canales.

En primer lugar, los indicadores sirven para medir una evolución en el tiempo
¿cómo evoluciona un indicador de un mes al otro, de un año al otro?

Por ejemplo, para un proyecto de recuperación agrícola de un pantano mediante

obras de drenaje en un valle de Zimbabwe, uno de los indicadores puede ser la
cantidad de acequias de drenaje instaladas por mes. Este indicador permite medir el
trabajo realizado, sobre todo si se asocia a éste un indicador para contar con el

número de días de trabajo que se necesitaron para construirlas, y otro para estimar el

costo por metro de acequia. Un indicador quizá más pertinente y complementario al

primero será la superficie habilitada y lista para la explotación agrícola. Un tercero
permitirá medir la evolución de la producción agrícola en este pantano, registrando

las cantidades producidas. Finalmente, un cuarto indicador, permitirá conocer quién
cultiva el pantano.

Los indicadores pueden también confrontarse con indicadores semejantes de
otras regiones :

En un programa de Cajas de Ahorro y Crédito en la región algodonera del Sur de
Malí, se observa que las mujeres, a pesar de ser actores económicos importantes, casi



no participan ni como ahorristas, ni como beneficiarias del crédito. Se comparó este
indicador de participación (3 %) con uno más elevado (para la participación) en un
programa igual en la zona habitada por la etnia Dogon: El 30 % de los beneficiarios
del crédito son mujeres; ellas representan a su vez el 20 % de los ahorristas.

Los indicadores se definen desde el inicio de la fase de identificación. Pero
también, a medida que se desarrolla una acción se definirán nuevos indicadores,
mientras que algunos, concebidos anteriormente, pueden resultar inútiles y, por tanto,
ser suprimidos.

Algunos son indicadores cualitativos y no pueden ser cuantificados. Se estiman a
través de juicios de valor. El siguiente cuadro puede ayudar a preparar este tipo de
indicador.

Las escalas de valor o los indicadores cualitativos

Para describir un hecho, se puede utilizar una escala de valor. El indicador no se resume por
una cifra, se lo describe a través de una palabra : por ejemplo, bajo, mediano, alto.
Ejemplo: La participación en las reuniones es: ¿Baja?

¿Mediana?

¿Alta?

Se puede tratar de precisar el indicador utilizando más de una palabra , es decir un grupo de
palabras que introducirán matices.
Ejemplo:
La receptividad de los hombres hacia los proyectos femeninos:
- no son receptivos;
- son abiertos y pasivos;
- son abiertos y activos.
La participación en las reuniones:
- no existe movilización;
- presente y pasiva;
- presente y activa.
El dinamismo de las asociaciones tradicionales:
- organización de reuniones periódicas;
- toma de decisiones sin realización de proyectos;
- movilización de fondos y plasmación de proyectos.
La integración de los diferentes grupos sociales en el proceso de toma de decisión:
- el jefe de la comunidad toma solo las decisiones;
- los consejeros y el jefe de la comunidad toman la decisión cualquiera que sea el sector de

actividad;
- se consulta a los diferentes grupos sociales antes de tomar una decisión.

Nota: Se pueden visualizar los indicadores cualitativos, tanto como los indicadores cuantita-
tivos, con esquemas y diagramas.

Los actores deben escoger y preparar los indicadores en función de sus
necesidades . Se debe tener en mente que el indicador es una herramienta y no un
método, hay que evitar asfixiar una acción con una sujeción demasiado rígida a los
indicadores.

La explotación de los indicadores no es más que una manera de trabajar, no es una
práctica de desarrollo.
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Para escoger los indicadores de seguimiento se examinará la acción emprendida
bajo diversos ángulos (cada tema necesita indicadores diferentes).

Indicadores técnicos

Permiten estimar la evolución del aspecto técnico de una acción.
Si se trata de un programa agrícola , se escogerán:

las superficies cultivadas por producción agrícola;
los insumos utilizados;
la mano de obra utilizada ( usando la unidad hombre/día, por ejemplo);
la producción obtenida;
los rendimientos.

Si se trata de un programa de comercialización , o de administración de un almacén :
- la cantidades vendidas ;
- las cantidades no vendidas ;
- la distancia recorrida para llegar a los mercados o lugares de venta, etc.

Indicadores económicos

Estos indicadores permiten estimar la evolución del aspecto económico de una
acción, su rentabilidad financiera. Generalmente son estadísticas de precios y costes
(costes unitarios, costes acumulados en un período o por cantidad):

coste de insumos;
coste de mano de obra;
valor de la producción vendida;
volumen de ventas;
gastos de funcionamiento, ...

El examen de estos indicadores económicos, combinados con los indicadores
técnicos, se realiza en el transcurso de la acción y, a menudo, permite descubrir graves
anomalías.

Por ejemplo, un proyecto de promoción de artesanía utilitaria en Mozambique
preveía ayudar a los carpinteros a mejorar su nivel de vida aumentando su producción.
Los indicadores técnicos (cantidades producidas y vendidas) rápidamente demostraron
un aumento de la producción. Los indicadores económicos parecían también
favorables (aumento del volumen de ventas). Pero estos indicadores económicos
estaban incompletos pues entre los gastos que se debían deducir del volumen de ventas
-para establecer el beneficio de los artesanos- no se valoraba el trabajo. Cuando se
introdujo el indicador de valoración del coste de la mano de obra de los artesanos, se
dieron cuenta que ganaban menos por una jornada de trabajo que si trabajaran de
peones.

Sin embargo, no se debe utilizar este indicador de manera demasiado estricta : no es
seguro que los artesanos hubieran encontrado empleo como peones y, por otra parte, es
posible que la creación de un empleo represente una prioridad más importante que el
ingreso alcanzado.

Indicadores de funcionamiento o de organización

Estos indicadores pueden ayudar a enfocar mejor los problemas de organización y
de funcionamiento de una acción. Se les debe adaptar a cada situación.



Por ejemplo, en el este de Sudán , el suelo arcilloso es difícil de trabajar con
tecnologías que no sean la labranza mecanizada. Un programa de mecanización
agrícola trabaja con los agricultores según las modalidades siguientes: se pone a
disposición de los pobladores material agrícola cuyos servicios les son alquilados.

El seguimiento de los indicadores de funcionamiento permitiría analizar:

- La evolución del número de agricultores que usan estos servicios; la frecuencia de
su utilización.

- El modo de administración de este servicio: ¿ organización en turnos de labranza,
regularidad en los pagos, etc?
Para un programa de atención primaria de salud, los indicadores de

funcionamiento tratan de :
La frecuencia de las visitas de apoyo a los auxiliares sanitarios por parte del
personal calificado, con el corolario cualitativo : una apreciación del nivel
profesional de aquellos auxiliares. Se puede elaborar este indicador cualitativo a
partir, por ejemplo, de indicadores medibles como son el número de consultas y el
porcentaje de casos atendidos con éxito.
El acceso a un abastecimiento regular en medicamentos básicos medido por la
frecuencia y el volumen de estos aprovisionamientos, etc.

El modo de renovación y la calidad de los miembros de un consejo de
administración son elementos a los cuales es nesario dar seguimiento.

Así, en una agrupación que explotaba una superficie regada en el alto valle del río
Senegal en Mauritania , se constató que el Consejo de Administración estaba
compuesto por ancianos "notables", escogidos por razones de "status" en lugar de
por su competencia, y sin procedimientos de reelección periódica. El mismo indicador
para una superficie vecina, sugería una elección más matizada (jóvenes agricultores
dinámicos asesorando a algunos "notables" conocidos por sus juicios sabios, en el
seno de un mismo Consejo de Administración). Gracias a este indicador, la
comparación entre la buena marcha del segundo proyecto en relación con el fracaso
del primero, permitió implementar un programa de explicación de los modos de
administración colectiva de estos proyectos de riego.

El número de mujeres miembros de un comité de administración de un molino es
demasiado bajo; esto saca a luz una anomalía, dado que son las mujeres quienes
utilizan el molino y se benefician de éste.

Indicadores de impacto social

Estos indicadores son también específicos para cada acción.
Por ejemplo, en el programa de ahorro y crédito señalado más arriba, se

seleccionaron varios indicadores apropiados:
- Proporción de cada categoría social entre los depositantes (agricultores

acomodadoslagricultores medianoslagricultores pobres ; comerciantes/artesanos
hombreslmujeres ; personas de edadljóvenes: ...)

- Un indicador semejante permite calificar a los demandantes de crédito.

La comparación entre estos dos indicadores permite entender mejor los movimientos
entre el dinero ahorrado y el dinero prestado. Gracias a estos indicadores, durante la
evaluación, se podrán analizar las motivaciones de las dos categorías de beneficiarios
para mejorar los servicios solicitados por cada una.



Estos indicadores son útiles sobre todo en la fase de ejecución ; un seguimiento

eficaz de éstos permite, por ejemplo , localizar las comunidades que logran menores
actuaciones y ayudar a sus consejos de administración a mejorar su trabajo de
concientización de los beneficiarios.

Para un programa de construcción de una "casa para jóvenes", los indicadores

reflejaron la frecuencia y la diversidad de las actividades propuestas y, sobre todo, el
nivel de asistencia.

En los proyectos de habilitación de hondonadas en el Sahel, el esfuerzo reside en
conocer el "status" social de los agricutores a quienes se atribuyen las parcelas
explotadas antes de la habilitación, y también después de ésta.

2.1.2. El tratamiento y el análisis de los indicadores

Evidentemente, no es suficiente la organización de la recogida de datos relativos a
los indicadores. Es preciso tratar la información y analizar los indicadores para que sea
posible tomar decisiones (el indicador no es más que una herramienta, entre otras, para
ayudar a la toma de decisión).

Los ratios de comparación entre indicadores

El nivel más elemental de tratamiento de la información es un análisis, a partir de
comparaciones en el tiempo y en el espacio, de una misma categoría de datos. Para esto
se utilizan claves -reglas- de comparación entre dos indicadores; son denominadas
ratios.

En un proyecto de plantación de arboles se pasó de una distribución/venta de
100.000 plantones a una de 200.000 el año siguiente. Pero este mismo proyecto pasó
de un porcentaje de éxito del 60 % (60.000 plantones dieron un árbol el primer año) al
40 % (80.000 plantones dieron un árbol el segundo año). El análisis del seguimiento
tratará de las razones de la expansión del proyecto, del logro aparente y de la
diminución de la tasa de éxito, elemento preocupante (cantidad de plantas
sobrevivientesl cantidad de plantas distribuidas).

Otro ejemplo, para una tienda, donde la cantidad de mercancías (indicador)
dividida por el número de clientes (otro indicador) indica si cada cliente compró
mucha o poca mercancía. Este ratio permite estimar si el servicio es importante o
desdeñable (cantidad de mercancía / cantidad de clientes).

Para entender mejor esta noción, detallamos el ejemplo de una tienda comunal.
Una tienda comunal trabaja con un capital (o fondo de operaciones) de 1.000.000 F

CFA. En el transcurso del año, este fondo de operaciones se gasta varias veces, y la
tienda ha vendido 5.000.000 F CFA de mercancías: éste es su volumen de ventas.

El total de mercancías vendidas valía al momento de la compra 4.000.000 F CFA.
El total de los gastos de la tienda (transporte, sueldo del gerente, alquiler de la
tienda,...) era de 900.000 F CFA. Por lo tanto, el beneficio es de 5.000.000 F CFA -
4.900.000 F CFA = 100.000 F CFA.

El volumen de ventas es un indicador; se le puede comparar con el del año anterior
o el de una agrupación cercana. El beneficio representa otro indicador que se debe
relacionar con la cifra de ventas.



Si se compara la cifra de negocio con el fondo de operaciones, se obtiene el ratio de

rotación de éste : 5.000.000/1.000.000 = 5. Esto significa que el fondo de operaciones

sirvió 5 veces en el año para comprar mercancías. Por lo tanto, un ratio de rotación 1
indicaría que el fondo de operaciones sirvió una sola vez y que trabajó mal, aunque se
obtuviese un beneficio.

No existe una regla mágica para medir y analizar un "indicador" o un "ratio": se
deben tener en cuenta las circunstancias.

Por ejemplo, si nuestra tienda se encuentra en una pequeña localidad, donde
existen comerciantes bien organizados, y tiene un bajo "ratio de rotación de su fondo
de operaciones", esto no se justifica. Utiliza mal sus recursos y no brinda buenos
servicios. Pero, si se encuentra en una zona aislada donde es la única tienda que
abastece a la población de productos de primera necesidad, se puede tener una
opinión más matizada pues las dificultades para comprar y transportar estas
mercancías son grandes.

Los cuadros de comparación entre indicadores

Otra manera interesante de comparar los indicadores es agruparlos en un cuadro, lo
que permite observarlos juntos, combinarlos y "hacerlos hablar".

El siguiente ejemplo proviene de una acción de fabricación de esencia de eucalipto
(eucalyptol) realizada por agricultores de un valle montañoso de Costa Rica : se
realizaron importantes plantaciones de eucalipto para proteger las colinas de la
erosión. En el período de escaso trabajo agrícola , los campesinos cosechan las hojas y
las hacen hervir en un alambique de concepción sencilla preparado con la Facultad de
Agronomía de la Universidad local. Una empresa de productos farmacéuticos se
encarga de la comercialización del eucalyptol.

Actividad

Indicadores
de seguimiento

Recoteción de
las hojas

Fabricación del
eucalyptol

Comercializa-
ción del

producto

Técnico • Densidad de los • Rendimiento en
árboles (producción de eucalyptol de una
hojas, variaciones esta - cesta de hojas.
cionarias, etc.).

• Cantidad de hojas • Cantidad de leña
que una persona puede necesaria para ob-
recoger y transportar tener un litro de
(por día, por semana,...) eucalyptol.

Económico • Valoración del • Costo de la leña. • Cotización
tiempo de trabajo de una del producto en
persona que recolectó y • Gastos de mante- el mercado
transportó las hojas nimiento del alam-

(calculando el ingreso bique.

neto de una cesta trans-
portada). .../...
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• Sueldo diario de un • Costo de un litro

peón en la zona. de eucalyptol.

• Costo de la licencia
de explotación de un
bosque de eucaliptos

Organización • Regularidad de las • Número de días • Frecuencia
entregas de hojas (canti- de utilización del de las entregas
dades entregadas al alambique.
alambique).

• Número de personas • Organización de
que entregan hojas. los productores para

esta utilización.

• Plazos para el pago • Personal nece-
de las hojas entregadas sario para el funcio-
(ciclo de cosecha/trans- namiento del alam-
formación/venta). hique.

Un análisis independiente de cada indicador permitió la mejora de las técnicas y de
la organización (por ejemplo: mejoramiento del rendimiento del alambique con una
dosificación más eficaz de la leña y del agua; mejoramiento de la organización del
trabajo de los responsables del alambique, etc.).

Pero una lectura global del cuadro de indicadores permite observar relaciones
entre indicadores que parecen, a primera vista, muy distintas. Por ejemplo: la relación
entre el tiempo de trabajo que se necesita para cosechar una cesta y transportarla al
alambique, el rendimiento de eucalyptol por cesta después de la destilación, y la
cotización del producto en el mercado, se pueden expresar en un ratio. Mediante una
comparación con el indicador de los salarios agrícolas, se puede verificar si la
actividad es interesante para los agricultores que la realizan.

Otra lectura "global" del cuadro de los indicadores demostró que el modo indi-
vidual de fabricación y de comercialización del eucalyptol (cada campesino destila él
mismo la carga de hojas que cosechó y vende directamente el producto) era
antiproductivo: obtención de bajos precios en bajas cantidades comercializadas,
utilización irracional del alambique, etc.

2.1.3. Los indicadores para el seguimiento del programa
de apoyo

La institución de apoyo y los beneficiarios elaboran programas de trabajo semanales
y mensuales , calendarios de encuentros, sesiones de capacitación , visitas , acciones de
apoyo.

En este campo, el seguimiento consiste en apreciar dichos métodos de trabajo. ¿Son
capaces de generar efectos positivos, de tener impacto? ¿No encierran el riesgo de caer
en la rutina?
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Esta noción está claramente ilustrada en el caso de un programa de capacitación :

- Por lo general, las instituciones de apoyo "siguen" sus operaciones con indicadores
sobre la frecuencia de las sesiones de capacitación, con indicadores de asistencia, y
hasta con indicadores de resultados de las pruebas dadas por los beneficiarios de la
capacitación. Estos indicadores son importantes para verificar si las operaciones se
desarrollan de acuerdo a lo previsto.

- Pero, se deben asociar también los indicadores de estimación del impacto de las
acciones que se van realizando. Por ejemplo, los sondeos permitirán estimar cómo
los beneficiarios aplican las nociones aprendidas, si les son útiles y si responden a
los objetivos iniciales.

El seguimiento de las modalidades de una acción permite detectar, antes del proceso
de evaluación, vicios de funcionamiento y, a veces, de concepción. Permite, a menudo,
iniciar acciones de capacitación de los agentes de terreno, por ejemplo, después de
constatar su mala preparación para las tareas que les incumben.

La institución de apoyo define los indicadores con que seguir la realización de su
programa de acción.

Para un programa de crédito:
- número/monto de créditos distribuidos y criterios de cálculo;
- criterios de selección de los beneficiarios;
- tasa de recuperación.

Para un programa de capacitación:

- frecuencia de las acciones;
- asistencia;
- indicadores cualitativos.
Para el programa de trabajo de los agentes de apoyo:

- cuantitativo : número y frecuencia de las visitas;
- cualitativo : temas abordados y apreciaciones.

La institución de apoyo define también los criterios para seguir su propio
funcionamiento institucional.

Se pueden establecer con utilidad indicadores de costo unitario de los servicios a
partir de un análisis contable (costo de los servicios: por ejemplo, una sesión de
alfabetización cuesta x Frs. por adulto que se debe alfabetizar; seguimiento del coste en
tiempo y coste en recursos humanos para la organización de apoyo).

Se constata que numerosas instituciones de apoyo no logran implementar los
criterios de seguimiento de su eficacia durante el control de realización de las acciones
que apoyan. Sin embargo, generalmente es el análisis de la eficacia de un equipo de
apoyo el que permite descubrir la causa de los fallos revelados en la ejecución de un
programa.

El ejemplo de la ONG de la India Central, presentado en la página 122 expone el
camino recorrido desde la recogida de datos cuantitativos, relativos a la realización de
un programa de acción, hasta el análisis de éstos, según criterios de funcionamiento
institucionales.



2.1.4. Las fichas de seguimiento de las operaciones

Para recoger la información necesaria para el seguimiento de los indicadores, se
utilizan una gran variedad de fichas que permiten ordenarla según las acciones, las
necesidades y las circunstancias. Como ejemplo, detallaremos algunas de las fichas más
corrientes.

De ninguna manera se deben multiplicar las fichas; en caso contrario se corre el
riesgo de llevar el programa hacia una desviación burocrática. Pero un mínimo de
fichas de seguimiento, bien escogidas, constituyen una base valiosa de trabajo.

La ficha de stock

En las acciones de producción se utilizan insumos agrícolas y se producen artículos
agrícolas. Los responsables deben seguir los movimientos de sus stocks.

En las acciones de comercialización (de productos agrícolas, o de tiendas) se venden
y se compran mercancías. Deben también seguir sus stocks.

Una ONG de apoyo debe también seguir sus stocks de carburantes , repuestos , útiles
de escritorio, etc.

Por ejemplo, para una acción de producción agrícola, la ficha de stock del abono se
presentaría como sigue:

Ficha de stock

;1<( ion: ................. . Propicio: abono

Fecha Origen del producto Q Q Precio Precio Saldo
Destino Entrada Salida Unitar. Total

03/01/90 Stock de inicio 3T - - (1) - 3 T
25/01/90 Compra almacén X 2T - - - 5 T
26/02/90 Venta a diversos

agricultores - 4 T - - 1 T
03/03/90 Venta a agrupación - 0,5 T - - 0,5 T
04/06/90 Compra a tienda del

Estado 6 T - - - 6,5T
10/10/90 Venta a diversos

agricultores - 5 T - - 1,5 T
31/12/90 Inventario a fin de

año - -(2 ) - - 1,2T
31/12/90 Pérdida sobre stock - 0,3T(3) - - 1,2 T

(1) En este tipo de ficha, no es necesario mencionar el precio, pero como este dato puede
revelarse útil, se le incluye si es posible.

(2) El resultado del inventario no es necesariamente el mismo que el que se debía encontrar
como saldo en stock . En este caso , es necesario proceder a un análisis crítico de las
razones de esta diferencia.
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Esta ficha sencilla permite, en cualquier momento, conocer las cantidades en stock
(en la columna "saldo") y los movimientos (calculando el total de la columna "cantidad
salida").

Esto quiere decir que tiene dos funciones de seguimiento

- El control de la buena ejecución;

- El análisis de indicadores.

La ficha de cultivo

Esta ficha constituye el seguimiento de una campaña de producción referida a un
cultivo determinado. Presenta previsiones de los gastos por realizar y de los ingresos
esperados, de los verdaderos gastos y de las verdaderas producciones efectuadas al final
de la campaña, así como de las diferencias observadas.

Por ejemplo, para una acción de producción de algodón :

Ficha de cultivo

Producto Previsiones Realizaciones Diferencias Explicaciones

Algodón Superf.: 10 ha 8 ha - 2 ha roza insuficiente
Rendim.: 1 T/ha 0,8T/ha - 0,2 T/ha - abono descuidado
Pr. venta: 80 F/kg 80 F/kg 0
Ingreso: 800.000 F 512.000 F - 288.000 F

Gastos Previsiones Realizaciones Diferencias Explicaciones

Semillas 10 ha x 100 kg x 1000 kg x 120 F + 20.000 semillas compradas
100F = 100.000 F =120.000F lejos (gast. trans.)

Abono 800 kg x 200 F 500 kg x 150 F - 85.000 - hubo dotación del
=160.000 F = 75.000 F Ministerio de

Agricultura con un
precio interesante

Etc. pero en cantidad
insuficiente.

Esta ficha permite analizar las diferencias, entender por qué no se alcanzó el
resultado esperado (de manera realista) y corregir esta diferencia. Esta diferencia
tambien puede ser positiva..., resulta por ello útil conocer la explicación a fin de volver
a obtener tal resultado.

Estas fichas permiten poner de relieve varios indicadores, y analizar su evolución.



Las fichas de vacunación

Una acción de apoyo a la ganadería, que tenga un programa de vacunación, podrá
utilizar diversas fichas.

Ficha diaria de vacunación

Lugar : ............................................... Fecha: ...............................

N.2 animales vacunados N.9 de vacunas utilizadas Ingresos de las ventas de vacunas

Bovinos: .. ............ . ... .
Ovinos : .....................
Caprinos:........ 1.........

........................................

........................................

........................................

...............................................

...............................................

...............................................

Población de la localidad : .... .............. OBSERVACIONES

Estimación del N." total de:
Bovinos : ..................... . ................ . ....... . ..........
Ovinos : .... .... ....................... . ...........................
Caprinos :........................................................

................................................................

................................................................

..........................................................

Estos datos se integran a fin de mes en una ficha mensual.

Ficha mensual de vacunación

PREVISIONES REALIZACIONES

Número Gastos Ingresos Número Gastos Ingresos

Bovinos
Ovinos
Caprinos

...............

...............

...............

................

................

................

................

................
...............

...............

...............

...............

................

................

................

................

................

................

Gracias a estas dos fichas, un programa de apoyo a la ganadería puede observar los
resultados (número de animales vacunados) y seguir la evolución de los costes (el total
de los gastos) y de los ingresos.

Estas fichas brindan también datos útiles para el estudio del medio (estimación del
rebaño de cada comunidad) y ayudan a observar el impacto (número de animales
vacunados en relación con la población animal existente, ...).

También son útiles para detectar algunas anomalías y corregirlas ( comunidades que
participan poco: ¿por qué? ingresos en disminución: ¿por qué ?, ...).



La f cha de comercialización

Estas fichas se utilizan para seguir el volumen de productos comercializados y
comparar las previsiones con las realizaciones.

En Malí, por ejemplo, las aldeas asociadas a un programa de producción de algodón
utilizan dos tipos de fichas de comercialización:

una libreta de fichas individuales, por cada agricultor que vende su producción a
través de la asociación de comercialización de la localidad;

una ficha recapitulativa diaria y otra mensual.

Ficha individual

Nombre del agricultor: ... .....................................................................................................

Localidad: ........... .... . ................................................. Fecha:................................

Cantidades entregadas : 1000 Kg.
Precio por Kg.: 80 F/Kg.
Precio por pagar: 80.000 F
Crédito para reembolsar : 30.000 F
Saldo por pagar: 50.000 F (1) Pago efectivo:

Firma pesador Firma responsable Firma tesorero Firma agricultor

(1) Llenar al momento de la liquidación

Ficha recapitulativa

Nombre de la localidad: .......................................................................................................

Fecha Cantidad comprada Resultado de la Diferencia
contra-pesada

01/01/90 15T 15 T 630 Kg. + 630 Kg.
02/01/90 10 T 9 T 800 Kg. - 200 Kg.
Etc.

Las fichas recapitulativas permiten a los responsables seguir la campaña de manera
global.
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Las fichas de seguimiento del crédito

Son documentos que permiten el seguimiento de cada crédito individualmente (una
ficha por crédito o por beneficiario).

Ficha descriptiva de un crédito

Beneficiario :......................................... Crédito: a mediano plazo 3 años: interés 10%
Localidad : ............................ . ................ Objeto: un molino

Fecha Crédito Anualidad (incluidos Reembolso Saldo por
obtenido los intereses) reembolsar

01/06/1986 625.000 F 250.000 F x 3 - 750.000 F
01/06/1987 250.000 F 500.000 F
01/06/1988 250.000 F 250.000 F
01/06/1989 250.000 F 0 F

Otras fichas permiten seguir el conjunto de un programa de crédito y la evolución de
indicadores de funcionamiento y de impacto.

Ficha de evolución de un crédito

Crédito a corto plazo para agricultores: 8 meses a 8`%

Nombre del Monto Monto por Fecha prevista Reembolso pago
beneficiario prestado reembolsar del reembolso fecha monto atrasado

........ ................ ...................... ............ ............ ..............

La primera ficha es de seguimiento directo del funcionamiento del programa. Las
fichas recapitulativas, que forman la síntesis de aquéllas, permiten conocer el volumen
del crédito, compararlo con las previsiones, evaluar el monto de los impagos en relación
con el crédito total, conocer el crédito promedio por agricultor beneficiario, etc.

Para cada acción , se elaboran fichas en función de los indicadores escogidos.

Estas facilitan:

- El análisis de las diferencias existentes entre previsiones y realizaciones.
- La observación de una evolución en el tiempo (de una campaña a la otra,

por ejemplo).
- Las comparaciones entre varias zonas.



La ficha de seguimiento por localidad

La mayoría de las fichas que hemos nombrado permiten tener una visión de un
sector de actividad determinado, pero no permiten seguir el conjunto de las
actividades de una localidad (o de una micro-región, o sencillamente de un grupo, ...).

Es necesario utilizar una ficha de síntesis para ayudar a cada localidad (o micro-
región, o asociación) a seguir todas sus acciones a la vez, y tener una visión global.

Para ilustrar este concepto, presentamos aquí el ejemplo, ya expuesto, de un
programa de apoyo al desarrollo rural en el Norte de Malí, que cubre una región
importante. Las fichas por sector permiten seguir :

- El programa hortícola : superficies habilitadas por la comunidad, insumos
vendidos, producción cosechada, comercialización,...

- El programa de habilitación del lecho del río para el cultivo de arroz : diques cons-
truidos, periodicidad en el mantenimiento de los diques, semillas vendidas, ...

- El programa de venta de cereales : tonelaje transportado, vendido, almacenado,
costos, ...

- El programa de vacunación : número de animales vacunados, costos, ...
- El programa de excavación de pozos : pozos cavados, profundidad promedio,

costo por metro, etc.
Con estas fichas se pueden seguir los indicadores de funcionamiento y de impacto

en cada sector del programa.
Pero este sistema de seguimiento, que las instituciones de apoyo prepararon,

presentaba un fallo. Permitía conocer los problemas relativos a cada sector, analizar un
sector, localidad por localidad, y, por ejemplo, comparar los resultados de un programa
hortícola entre dos localidades. Sin embargo, no permitía considerar todos los sectores
de actividades desarrollados al mismo tiempo en una localidad definida. Por lo tanto, se
elaboró una ficha de seguimiento por localidad para mejorar este seguimiento.



Ficha de seguimiento por localidad

Nombre de la localidad: ....................................... . ........ . ...... . .... .... ....... . ......... .. ........ ... ...... ...

I. Datos con carácter general relativos a la localidad (extraídos de la ficha preparada
durante la identificación)
• Datos socio-económicos
• Datos relativos a las instituciones
• Datos de carácter técnico
• Datos de carácter operacional

II. Datos por sector de actividad provenientes de fichas sectoriales
• Programa hortícola: todos los indicadores útiles
• Programa de habilitación: idem.
• Programa de venta de cereales: idem.
• Programa de vacunación: idem.
• Programa de excavación de pozos: idem.
• Etc.

Sin entorpecer excesivamente el modo de seguimiento (los mismos datos se
encuentran en los dos ficheros), las instituciones de apoyo pudieron descentralizar a
nivel de las localides un sistema que funcionaba únicamente por sector. Además, este
fichero de las localidades se reveló como una herramienta imprescindible para la
participación de los protagonistas de base (los pobladores actores y beneficiarios) en el
trabajo de seguimiento. Antes, participaban del seguimiento acción por acción, pero no
lograban tener una visión global del conjunto del desarrollo de su comunidad (se
presenta una ilustración gráfica en el capítulo V, págs. 174-176).

2.2. EL SEGUIMIENTO CONTABLE DE UNA ACCION

2.2.1. Los documentos contables y de administración

La contabilidad es un instrumento de seguimiento del presupuesto (contabilidad
presupuestaria ). Vimos en el capítulo precedente, relativo a la programación, que se
debe establecer un presupuesto previsional (apartados 2.2.3. del cap. III).

Presupuesto previsional

Título Presupuesto Monto Gastos Gastos Etc. Gastos Saldo
previsional verdadero 1.9 trim. 2. 2 trim . totales positivo

anual disponible (o 1.2 mes ) (o 2.2 mes ) o negat.

............ ................
................

..............

..............
.................
.................

.................

.................
......
......

...........

...........
.............
.............
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Las dos primeras columnas se elaboran en el transcurso de la programación
(preparación del presupuesto).

Las otras columnas sirven para el seguimiento de este presupuesto. Normalmente (si
se hicieron todos los gastos según las previsiones, y si los montos disponibles
corresponden al presupuesto previsto), el saldo debería ser nulo. Pero siempre ocurre
que los gastos son diferentes de las previsiones.

El seguimiento del presupuesto necesita una puesta al día permanente del cuadro
anterior, a fin de poder efectuar arbitrajes posibles e imprescindibles entre los rubros.

Este arbitraje puede ir más allá de sencillas compensaciones entre excedentes y el
déficit de uno u otro rubro. Se puede presentar el caso de que se necesite volver a
calcular el presupuesto para algunos rubros en el curso del ejercicio y suprimir otros.
Entonces, esta herramienta de seguimiento se toma en un documento básico para toda
justificación contable y de renegociación entre los operadores de una acción y los
financiadores.

Por ejemplo, en un rubro de inversión destinado a un programa de roza para la
instalación de una granja-escuela en una zona tropical del Ecuador, se prevé comprar
una sierra mecánica de 2.000 $US de una marca dada. En el mercado se encuentra
únicamente un modelo de 2.500 $US, no es necesario informar previamente al
proveedor de fondos ; el arbitraje se hace sin concertación.

Por el contrario, si ocurre que en lugar de comprar tres sierras mecánicas de
acuerdo a lo previsto, se decide realizar la roza con un equipo alquilado y utilizar el
ahorro de 6.000 $US para comprar un vehículo de segunda mano, se tendrá por lo
menos que informar al proveedor de fondos.

Pero, si en el curso de ejecución del programa, se impone un cambio radical de
orientación (se decide ya no rozar el terreno destinado a la granja escuela pues se
escogió otra fórmula de divulgación sin granja-escuela), ello no debe implicar
limitarse sólo a informar sencillamente al proveedor de fondos, sino concertar y
reiniciar un proceso de negociación.

Este ejemplo, demuestra que durante la negociación (fase de programación), es útil
precisar las normas para los cambios que deben ser objeto de una información a
posteriori, para aquéllos que necesitan una información inmediata, y para los que
exigen una concertación.

Mediante el seguimiento de la contabilidad presupuestaria se pueden descubrir y
analizar anomalías de funcionamiento y remediarlas.

Por ejemplo, el presupuesto de repuestos para los automóviles se agota más
rápidamente de lo previsto. Esto puede significar : 1) que fue mal estimado durante la
programación ; 2) que se utiliza mal el equipo ; 3) que hubo robo ; etc.

Entonces, el seguimiento de la contabilidad presupuestaria representa, más que un
procedimiento de recolección de información contable, un instrumento de toma de
decisión.

Pero no existe únicamente la contabilidad presupuestaria : la contabilidad de
empresa para las actividades que generan ingresos es una herramienta de seguimiento
aún más interesante.

La cuenta previsional de explotación preparada para cada acción y para el



conjunto de las acciones durante la programación sirve de referencia para el
seguimiento de la cuenta de explotación. Se pueden comparar periódicamente las
entradas y salidas registradas durante el ejercicio con aquéllas que se previeron.

El análisis de los resultados de la cuenta de explotación se realiza al final del
ejercicio. Evidentemente es un momento sumamente importante del seguimiento
contable de la acción pues permite juzgar el conjunto de la actividad fijarse si fue
beneficiosa o deficitaria y, en este caso, estimar si las pérdidas son temporales o por el
contrario si se tiene que cuestionar la acción. Como este análisis se relaciona a la vez
con el seguimiento y la evaluación , se le tratará más a fondo en el siguiente capítulo.

Es también importante el seguimiento de las cuentas de balance . En el caso de una
acción de venta (de productos agrícolas o de artículos de consumo), el seguimiento del
stock y el inventario periódico que lo acompaña puede permitir constataciones
interesantes.

Un "banco de cereales" registra sistemáticamente pérdida sobre inventario. Se
debe va sea revisar el sistema de almacenamiento, vigilar mejor al gerente o mejorar
el sistema de seguridad.

2.2.2. El control de la contabilidad

Para seguir y controlar los flujos de dinero, generalmente se utiliza el libro de caja y
el libro de banco.

El libro de caja

Sirve para anotar los movimiento de dinero de una caja, las entradas y las salidas.
Por ejemplo :

Libro de Caja

Acción: .................................................................................................................................

Fecha Naturaleza de la operación Ingresos Gastos Saldo

01/01/89 Saldo de Caja del 31/12/88 - - 300.000 F
01/03/89 Compra de insumos - 75.000 F 225.00() F
03/03/89 Compra de semillas - 100.000 F 125.000 F
10/08/89 Venta de maíz (13 T) 1.300.000 - 1.425.000 F
13/08/89 Giro al Banco - 1.000.000 F 425.000 F

Se debe "cerrar" este libro periódicamente (cada mes, o cada tres meses según la
cantidad de operaciones). "Cerrar" un libro, significa realizar un arqueo de caja y
asegurarse que corresponde al saldo del libro. Si no es el caso, se debe encontrar la
razón de la diferencia y corregir los errores.



El libro de banco

Se parece al libro de caja. De la misma manera , registra todos los movimientos de
fondos de las cuenta' bancarias.

2.3. LOS INFORMES

Los informes de actividad son medios clásicos de comunicación entre los
diferentes niveles de ejecución de una acción.

El ejemplo de la ONG de apoyo en India, citado al inicio de este capítulo,
demuestra bien cómo el informe, como presentación formal y crítica de la información,
puede constituirse en una herramienta de seguimiento.

Los informes se presentan bajo diversas formas:

informe ligero semanal;
informe mensual;
informe trimestral o semestral.

Los informes provienen de diferentes niveles, por ejemplo :

el informe del coordinador regional.
el informe del presidente de la estructura local.

Para facilitar la tarea de los redactores y garantizar una homogeneidad de los
contenidos, se puede prever un formulario pre-impreso o, por lo menos, un esquema de
informe.

Los diferentes informes internos constituyen, de hecho, una síntesis crítica de las
fichas de seguimiento. Sirven de soporte para las reuniones internas de seguimiento
de la ONG de apoyo. Sirven también de base para la elaboración de informes
"externos", es decir de los informes elaborados para la comunicación con los otros
niveles institucionales (por ejemplo, entre una ONG de apoyo y una ONG de
financiamiento).

Generalmente, se considera el informe de actividad periódico , pedido a las ONGs
de apoyo o a los operadores de base, como una tarea necesaria, pero fastidiosa, para
obtener los apoyos solicitados, Sin embargo, si se lo presenta como una síntesis
sencilla, corta y sobre todo crítica de todo el desarrollo de la acción, constituye a la vez
una herramienta de seguimiento interno para las ONGs locales y un instrumento de
comunicación con las ONGs de financiamiento. Así, éstas se informan del desarrollo
efectivo de las acciones, inclusive de los problemas encontrados. Pueden constatar
igualmente que el sistema de seguimiento interno funciona.

La División de Evaluación de la Dirección General del Desarrollo de la Comisión de
las Comunidades Europeas preparó un modelo para este tipo de informe de
seguimiento, destinado a la comunicación con los organismos de financiamiento. Se le
puede adaptar fácilmente a las necesidades de comunicación de los
programas/proyectos/acción financiados por ONGs. Es el método llamado "de los
guiñadores": en cada punto del informe que necesite de una apreciación crítica, se debe
llenar una casilla con tres opciones de apreciación:



Rojo : Problemas graves, riesgo de fracaso: medidas de reorientación
por tomar.

Amarillo O : Problemas preocupantes que se pueden corregir a través de
acciones apropiadas.

Verde 0 : Evaluación satisfactoria: medidas de corrección menores.

Este sistema permite a la vez sintetizar el análisis y realizar una lectura rápida de un
informe.



CAPITULO V

LA EVALUACION DE LAS ACCIONES

El capítulo precedente demuestra que el seguimiento es esencialmente una recogida
permanente de datos y un tratamiento inmediato de la información obtenida, a fin de
corregir y reorientar la acción en el curso de su realización.

El seguimiento también sirve de soporte para la evaluación , que es un proceso más
completo y en profundidad de análisis de la acción y de sus resultados. La
evaluación sirve para apreciar si la acción está verdaderamente adaptada a los objetivos
y si éstos son verdaderamente pertinentes, realistas y realizables; si fueron alcanzados y
a qué precio, etc.

Resumiendo: la evaluación es un nuevo enfoque sobre la fase de identificación; lejos
de clausurar el ciclo "identificación/programación/seguimiento/ evaluación", le da un
impulso para empezar de nuevo...

1. LOS PUNTOS DE REFERENCIA

1.1. LA EVALUACION REQUIERE DE UNA ACTITUD
DE PERMANENTE CUESTIONAMIENTO

Tal "actitud" empieza desde la identificación . Las preguntas que se planteaban
entonces sobre la viabilidad de las acciones proceden ya de un proceso de evaluación
(por otra parte, en el medio de las agencias de desarrollo, la identificación se llama
generalmente evaluación ex-ante).

Este cuestionamiento se prolonga en el curso de la programación , cuando se
prepara la ejecución de la estrategia elegida.

Este cuestionamiento sigue siendo necesario durante toda la vida de una acción y se
expresará a través del seguimiento.

En momentos privilegiados que coinciden a veces con los tiempos fuertes de la
ejecución (al cabo de una campaña agrícola, por ejemplo), se realizará un
cuestionamiento profundizado, éste será el de la evaluación.



La evaluación realizada en el curso de la ejecución (o la evaluación final realizada al
cabo de la ejecución) está estrechamente ligada con el seguimiento, del cual se nutre y
al que permite profundizar. Incita a revisar todas las hipótesis iniciales.

Es igualmente oportuno proceder a evaluaciones después de realizarse una acción (a
veces mucho después), para estimar el impacto duradero sobre el medio que se
pretendía cambiar. Se examina si se alcanzaron los objetivos a largo plazo
(mejoramiento de las condiciones de vida, cambios sociales, cambios de un medio
económico, ...). Este tipo de evaluación raramente está al alcance de las ONGs. Sin
embargo, algunas grandes ONGs financieras internacionales empiezan a asociarse a
ONGs locales de apoyo para realizar este tipo de evaluación de manera sectorial, a la
escala de varias acciones, con el objetivo de extraer enseñanzas útiles para el desarrollo
de un tema específico, por ejemplo, estudios relativos a los bancos de cereales o al
ahorro y crédito.

1.2. LA UTILIDAD DE LA EVALUACION

La evaluación ejerce dos funciones :

Una función de apoyo interno . Tiene como objetivo analizar el pasado y orientar el
futuro. Las recomendaciones de la evaluación sirven para definir una nueva
programación. Se trata de un apoyo a la gestión.



La participación de los actores de terreno en la elaboración de las recomendaciones
de la evaluación determinará la manera según la cual las aceptarán y las pondrán en
acción. Cuando la evaluación se realiza durante el desarrollo de una acción, los
cambios preconizados pueden implicar un aumento de las necesidades en recursos
humanos y financieros. Entonces, todos los actores, en los tres niveles -de la acción, del

apoyo y de la ayuda-, tendrán que aceptar la necesidad de implementar estos cambios y
garantizar los apoyos y financiamientos necesarios.

La dimensión pedagógica (animación) de una evaluación también es importante. Es
una manera de ayudar a los actores de terreno a apropiarse del proyecto, reflexionando
sobre el trabajo realizado. La reflexión común y los debates que una evaluación
impulsa son un factor dinámico para el conjunto de los actores.

Una función de control . Abarca el control contable y financiero (llamado también
auditoría ) y el control de la realización de acciones. Esta función es necesaria pero
frecuentemente resulta mal percibida por los actores de terreno que temen las sanciones
que puede acarrear. Es verdad que, a veces, se concibe la evaluación como un
instrumento para ejercer la autoridad del financiador, quien verifica que un contrato se
ejecutó de manera adecuada. También se la utiliza para tomar decisiones de carácter
unilateral, como aumentar, disminuir o suprimir el financiamiento a los actores de
terreno que entonces la soportan y participan únicamente de manera defensiva.

Es importante diferenciar bien estas dos funciones (ambas necesarias), pues la
ambigüedad entre la una y la otra trae siempre como consecuencia el privilegiar la
función de control y privarse de la función de apoyo interno , que es evidentemente
importante.

1.3. LOS ACTORES DE LA EVALUACION

Generalmente, se distinguen dos tipos de evaluación :

La evaluación externa que es animada por evaluadores externos a la acción (y a la
ONG de apoyo). Son escogidos por el organismo de financiamiento, por la ONG de
apoyo o por los grupos de base. La evaluación externa puede estar destinada a
desempeñar una u otra de las funciones mencionadas (control, apoyo y animación). Sin
embargo, no se recomienda buscar que ejerza las dos a la vez.

La evaluación interna sirve esencialmente para la función de apoyo al manejo de
una acción. Se la realiza de manera autónoma, a veces con un apoyo metodológico
externo.

Una variante de la evaluación interna es la evaluación participativa o la auto-
evaluación . Es aconsejable para evaluar acciones cuyo éxito depende de la
participación de los beneficiarios, o para acciones que no se programaron previamente
con detalle. Generalmente, estas acciones se basan en el otorgamiento de fondos
flexibles que permiten a los beneficiarios realizar actividades a medida que surgen las
necesidades. La auto-evaluación es una fórmula que permite a un máximo de actores
conocer la información disponible y participar en el análisis que se hace de la misma.

En la práctica, nos encaminamos hacia un tipo de evaluación mixta . Esta fórmula



está propuesta después de constatar los límites y las ventajas propios a los dos tipos de
evaluación citados.

El cuadro siguiente muestra las características principales de los tres tipos de
evaluación.

Características principales de los tres tipos de evaluación

Las etapas del Evaluación externa Evaluación mixta ~Evaluación interna
proceso

Re,iii/,tc1UI1 (1r Gcaluad<urs eztcrnu. ^ Participación Apoyo de ^.. Acuirc^:
la evaluación ( profesionales ) de los participantes población local

beneficiarios externos + ONG de servicios

RECOLECCION DE LA INFORMACION

Criterios Fijados por el -► Negociación Negociación 4. Fijados por los
demandante con los con las beneficiarios
(ONG de ayuda) actores contrapartes

externas

Duración Por lo general, -», Evaluaciones Momentos Proceso largo

duración muy limitada periódicas importantes

Participación de Encuestados pasivos Reuniones , Asistencia f Encuestados

los actores Debates externa para activos
recolectar
datos

y animación
de debates

TRATAMIENTO DE LA INFORMACION

Análisis de los Redacción del -► Referencia Apoyo - Debate entre los

datos recolectados informe por el al punto de metodológico actores

evaluador externo vista de los por una

(en provecho de actores persona

las diversas externa

contrapartes)

UTILIZACION DE LA INFORMACION

Disposiciones Sugerencias dadas a -► • Negociación entre Decisiones de

operacionales los proveedores de contrapartes reajuste

fondos • Reorientaciones

Los puntos en común

- El procedimiento es el mismo. Son semejantes las tres grandes etapas
recolección de información , tratamiento de los datos y utilización . Corresponde al buen
sentido común.



- Las herramientas son las mismas. En ambos casos se utilizan reuniones,
entrevistas, cuestionarios ligeros, etc.

Las diferencias

La diferencia esencial concierne al rol de los beneficiarios de la evaluación. ¿Quién

evalúa: ¿gente de afuera o gente ligada a la acción? Las herramientas son las mismas,
pero elaboradas de manera diferente y no las utilizarán de la misma manera evaluadores
externos a la acción o representantes de los beneficiarios.

En el caso de una evaluación externa, una encuesta utilizará a los beneficiarios
únicamente como proveedores de datos ; por el contrario, en el caso de una evaluación
interna, los beneficiarios serán activos y participarán de ésta.

Es menester subrayar que cuando se habla de los "beneficiarios" actores de una
evaluación, no se trata de todo el mundo asociado colectivamente a cada etapa del
trabajo. Como en el caso de la identificación, son los representantes de los beneficiarios
los que participan ; gracias a frecuentes reuniones de información-restitución, el
conjunto de la población sigue el proceso.

De la importancia del rol desempeñado por los beneficiarios en el ejercicio
evaluativo, se derivan otras diferencias :

- Los criterios
En una evaluación externa, el demandante de ésta los fija (ONG del Norte, proveedor
de fondos). En una evaluación interna, son definidos por o con los beneficiarios.

- La duración
En general, una evaluación externa dura un tiempo limitado, definido y conocido
previamente (de dos semanas a un mes). En el otro caso, se trata de un proceso muy
largo, que se extiende generalmente sobre varios meses, adaptándose al ritmo de los
beneficiarios.

- La recolección de la información
En una evaluación externa, los beneficiarios son objetos de información, son
pasivos ; en una evaluación interna, son actores del trabajo realizado.

- El análisis de los datos recolectados
En una evaluación externa, el evaluador realiza el análisis y redacta un informe ; los
beneficiarios son simples destinatarios (¡en el mejor de los casos!). En una
evaluación interna, el análisis es colectivo y se instauran frecuentes debates para
discutir las observaciones y conclusiones.

- La utilización de la información
En una evaluación externa, las sugerencias se dirigen al solicitante de la evaluación,
quien decidirá de la restitución o no a los beneficiarios. En una evaluación interna,
las decisiones de reorientación se toman directamente con los beneficiarios.

La evaluación mixta

En la práctica, se utiliza poco un solo método de manera estricta ; se combinan



ambos a fin de gozar de las ventajas de cada uno. Así, los dos métodos se enriquecen y
cada uno de ellos toma elementos del otro :

- La realización
Los evaluadores externos consultan a las contrapartes de la acción, asocian al
equipo del proyecto (encargados y animadores) a la definición del método y al
trabajo de evaluación en general.
En una evaluación interna, los beneficiarios piden un apoyo a una persona exterior
que anima el proceso, modera y reimpulsa los debates.

Los criterios
En ambos casos son negociados por cada parte.

La recolección de la información
Los evaluadores externos no llevan a cabo solos la recolección de la información,
organizan frecuentes reuniones y debates durante las diferentes etapas del trabajo.

El análisis de los datos recolectados
En sus informes, los evaluadores externos se refieren a la opinión de los
beneficiarios ; los auto-evaluadores se apoyan en personas exteriores para que les
brinden ayuda para este tipo de trabajo.

La utilización de la información
Los resultados se debaten entre las contrapartes. Se realiza una versión provisional
del informe para dar lugar a un último intercambio.

1.4. LA EVALUACION DEBE SER NEGOCIADA ENTRE
LOS DIFERENTES ACTORES

Los tres grandes niveles de actores (organizaciones de base, ONG de apoyo, ONG
de financiamiento) son implicados en el proceso de evaluación y deben ser a la vez
protagonistas (negociación) y solidarios (aceptando las limitaciones inherentes al
proceso).

Para evitar las ambigüedades que desvirtúan el proceso de evaluación y la
transforman en una prueba, en lugar de un ejercicio de gestión, se deben negociar las
evaluaciones desde el principio de la fase de programación para definir :

- El tipo
Evaluación externa/interna ; de apoyo a la conducción de acción/control, etc.
Definición de los actores de la evaluación y del equipo de evaluación.

- Los objetivos
Es muy importante preparar cuidadosamente los términos de referencia que fijan el
marco de la evaluación y definen los temas que serán abordados.

- El calendario
¿Cuánto tiempo durará la evaluación?¿Cuándo se llevará a cabo?



- La metodología

¿Qué información se necesita? ¿Cómo se la recolectará? ¿Cómo se la desea tratar?
Este punto es importante pues se debe orientar el seguimiento de manera que se
facilite la evaluación.

1.5. LA EXPLOTACION DE LA EVALUACION

Una evaluación termina generalmente en una serie de recomendaciones, es decir de
proposiciones por implementar.

Se vuelve entonces a una nueva fase de programación , durante la cual se buscará
expresar las recomendaciones en terminos operacionales. Se tendrá pues que negociar
de nuevo con los diferentes socios involucrados en la acción respecto a las secuencias
de operación , al calendario, a la repartición de las tareas, a las modalidades de
financiamiento, etc.

Tal como se ha visto en el apartado 1.2. de este capítulo , las recomendaciones de la
evaluación tendrán mas probabilidades de ser aceptadas y puestas en práctica si los
actores de terreno han participado en su elaboración.

Esta explotación de una evaluación a nivel de la acción puede tener consecuencias
directas a nivel del apoyo y de la ayuda . Por ejemplo , una evaluación que haya sacado a
la luz numerosas lagunas en el terreno , deberá llevar a un cuestionamiento de los
sistemas de gestión y del seguimiento que estas organizaciones practican.



2. LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS HERRAMIENTAS

A fin de ilustrar la continuación de este capítulo, exponemos el caso de un montaje
de procedimientos de evaluación para un programa de desarrollo rural en América
andina.

Este programa comprende cinco proyectos autónomos situados en zonas ecológicas
diferentes, desde la "Selva" amazónica hasta regiones del altiplano ("Puna"). Cada
uno de estos proyectos está vinculado a comunidades campesinas (de 10 a 30
comunidades según el proyecto).

- Con las comunidades de "Selva", las acciones buscan implantar sistemas de
producción alternativa al cultivo de "corte y quema", promoviendo cultivos
permanentes (árboles frutales, por ejemplo), crianza lechera y cultivos alimenticios
o de mercado más rentables que los cultivos tradicionales de arroz y maíz, y todos
ellos menos arriesgadlo que el cultivo de la coca.

- Con las comunidades andinas, se desarrollan acciones para mejorar las
condiciones de cultivo de la papa y la crianza de ovinos, llamas y alpacas.

- En ambas regiones, los proyectos contemplan acciones de
comercialización colectiva de productos, compra de insumos, transformación de
productos agrícolas, capacitación para la acción asociativa, etc.

Los cinco proyectos están administrados por ONGs de apoyo autónomas. Estos

están igualmente coordinados por una instancia o célula central que les brinda una

ayuda para sus contactos con las agencias de financiamiento y, sobre todo, los apoya

metodológicamente en la investigación aplicada (identificación, estudio del medio) y

en el seguimiento/ evaluación.

Los procedimientos de evaluación preparados para este programa combinan todas
las formas de evaluación citadas al principio de este capítulo.

Evaluación interna con las comunidades
Una vez al año (en la época de la cosecha de papa en los Andes, y al fin de la
estación larga de lluvias de la Selva), con cada comunidad asociada a los
proyectos, se realiza un balance de la campaña transcurrida. Este trabajo se lleva
a cabo durante dos días, en presencia de toda la comunidad.
Al fin de este ciclo de reuniones, cada proyecto efectúa un trabajo de síntesis
durante una semana con los delegados de todas las comunidades. Pero, esta parte
de evaluación interna concierne únicamente a la síntesis anual . El proceso de
evaluación interna es continuo; los miembros de las comunidades cuestionan los
proyectos y son cuestionados por aquéllos a lo largo de numerosas reuniones de
información, seminarios de capacitación, asambleas generales, distribuidas en el
transcurso de todo el año.
La evaluación interna se refiere sobre todo a temas directamente ligados con la
acción; rendimientos, problemas de comercialización, acceso a los insumos
agrícolas, organización interna de las comunidades, etc.

- Evaluación interna de la institución de apoyo
A través de visitas periódicas a los cinco proyectos, la instancia o célula de
coordinación del programa verifica y se asegura de que el sistema de seguimiento
implementado sea efectivo.



La evaluación propiamente dicha se articula con la información que proviene de
este seguimiento y con el análisis de los trabajos de evaluación interna realizados
con las comunidades.
La evaluación interna abarca también los problemas de funcionamiento de la
institución (organización del trabajo, impacto de la capacitación, etc.).

Evaluación interna acompañada o evaluación mixta
Una vez al año, la célula de coordinación del programa y los proyectos miembros
organizan una evaluación del conjunto. Para realizarla, utilizan un evaluador
externo que brinda un apoyo metodológico.
La presencia del evaluador externo tiene otra ventaja : dado que la evaluación está
previamente programada, constituye un momento privilegiado y relativamente
corto, en el cual todos los actores del programa saben que tendrán que liberarse de
sus tareas cotidianas de ejecución y movilizarse para un análisis crítico de sus
acciones.

Además, una mirada exterior permite descubrir incoherencias que no son evidentes
para los actores confrontados cotidianamente a la realidad de sus operaciones.
El trabajo de la evaluación interna acompañada se formaliza en un informe crítico
que tiene una función de orientación para la continuación del programa (función
de apoyo a la ejecución) ; pero también tiene una función de comunicación con las
organizaciones de financiamiento. Es este trabajo el que sirve para informar a los
proveedores de fondos sobre el estado de ejecución en que se encuentra el
programa y cuáles son los problemas encontrados.

- Evaluación externa
Periódicamente, las ONGs de financiamiento (y las agencias públicas que las
cofinancian), organizan una evaluación externa de control. Esta evaluación se ve
facilitada por la realización de todas las otras fases del proceso. De hecho, la
evaluación externa se basa en el trabajo de las auto-evaluaciones. A través de
encuentros con los actores operacionales (ONGs de apoyo, comunidades) e
institucionales (unidades de coordinación, servicios técnicos gubernamentales
asociados, etc.), busca comprobar la realidad del proceso.
Esta evaluación prepara la negociación de las fases ulteriores.

Evidentemente, este proceso complejo se justifica por la articulación de numerosas
acciones en un mismo programa.

En la mayoría de las acciones apoyadas por las ONGs, no será necesario " armar"
tal procedimiento de evaluación en cascada , pudiéndose realizar varias etapas en un
solo ejercicio de evaluación . Pero sigue siendo verdad que cada tipo de evaluación
tiene su propia función y que es díficil mezclarlas.

2.1. LOS CRITERIOS DE EVALUACION

La evaluación consiste en "apreciar" una acción y conviene precisar entonces sobre
qué aspectos se va a realizar : para ello es necesario definir criterios.

Un criterio es un punto de vista desde el cual se puede hacer un balance sobre la
realidad, y aclararla.



Para apreciar la manera cómo se conduce la acción y emitir un juicio sobre su
funcionamiento, se escogerá, por ejemplo, un criterio de eficacia (¿fue realizado lo que
se previó?).

También, se puede buscar conocer los efectos de la acción, saber si los resultados
responden bien a los objetivos generales seleccionados. Entonces, se trabajará con
criterios de impacto.

Las preguntas que se pueden plantear en relación a una acción de desarrollo se
pueden sintetizar a través de los seis criterios siguientes : la eficacia , la eficiencia, el
impacto , la viabilidad /reproductibilidad, la estrategia de intervención, la
participación/satisfacción de los beneficiarios.

Los cinco primeros son criterios clásicos de evaluación, utilizados por numerosos
organismos oficiales. Permiten obtener una visión global de las acciones. Sin embargo,
es fundamental añadir el criterio de la participación/satisfacción de los beneficiarios
pues influye mucho en los primeros, sobre todo en lo que se refiere al impacto y a la
viabilidad. Estos criterios pueden servir a los diferentes niveles de intervención (grupos
de base/organizaciones de apoyo/organizaciones de ayuda).

La eficacia

Medir la eficacia es comparar los objetivos con los resultados, apreciar las
diferencias entre lo que se realizó y lo que estaba previsto.

Si se hizo bien el trabajo de programación y si fueron bien definidos los objetivos de
realización, es posible efectuar estas mediciones.



Por ejemplo, en un proyecto de hidráulica rural en Senegal, se previó realizar 110
pozos por campaña. El trabajo de medición de la eficacia consistió en verificar lo que
se realizó efectivamente ; buscando los problemas que hubieran impedido la
realización del objetivo.

En este ejemplo, se alcanzaron los objetivos para los dos primeros años (hasta

fueron sobrepasados el segundo año). Este análisis permitió concluir que existe una
buena eficacia pero también reveló problemas que podían poner en peligro la
continuación : rápido deterioro del material, dificultades de organización de los
equipos de trabajo y abandono por parte de la mano de obra local en algunos sitios.

A veces és difícil estimar este criterio de eficacia pues son muchos los proyectos
cuyos objetivos fueron , desde el inicio , mal definidos o mal cuantificados.

Por ejemplo, en algunos proyectos agrícolas, el objetivo fijado es "alcanzar el auto-
abastecimiento alimenticio ". Si no se definieron indicadores para estimar este auto-
abastecimiento y etapas para alcanzarlo , es dificil medir la eficacia de la acción.

El mismo problema se encuentra a menudo en proyectos de carácter social : en un
programa de acciones de salud en Zimbabwe , que pretendía "mejorar el estado de
salud de la población ", era difícil medir su eficacia por la ausencia de objetivos
claramente definidos.

La eficiencia

Medir la eficiencia consiste en comparar los resultados obtenidos con los medios
empleados.

Por ejemplo, en el caso del programa de excavación de pozos mencionado
anteriormente, la eficacia era buena, pero la eficiencia dejaba que desear pues los
costos de la acción sobrepasaban en mucho las previsiones y las normas admitidas
para este tipo de trabajo.

Los "medios" que es necesario medir deben ser entendidos en el sentido más
amplio: los medios financieros, humanos y materiales. Se deben considerar todos los
medios : no solamente los que implementó la ayuda, sino también los que provienen de
las comunidades de base que participan de la acción. Se debe tomar en cuenta lo que se
llama "la participación comunal" o "inversión humana", es decir la contribución de los
beneficiarios de la acción.

En el caso del programa de excavación de pozos, las comunidades que partici-
paban debían dar comida y albergue a los perforadores ; tenían que contribuir con
mano de obra para los trabajos pesados (transporte de materiales y ayuda a los
perforadores). Esta participación debe ser valorarada para estimar correctamente la
eficiencia de la acción.

El análisis de la eficiencia constituye un análisis de "costos/realizaciones" en el cual
se valoran los costos (lo que es relativamente fácil) y las realizaciones (lo que puede
presentar mayor dificultad).

En el ejemplo del programa de excavación de pozos, no bastaba comprobar la
realización de las excavaciones; también se debía saber si abastecían de agua durante
todas las estaciones, cuál era el caudal, etc.; en otros términos, tratar de conocer el
"precio" del agua.

Se constituye también en un método de control de los costes en su sentido amplio,
debiendo desembocar en la pregunta: "¿Era posible realizarlo de otra manera y con un
coste menor?"



Nuevamente se hace evidente la importancia de una buena selección de indicadores,
cuantitativos y cualitativos, para estimar la eficiencia.

El impacto

El análisis del impacto es la apreciación de todos los efectos de una acción sobre el
medio, en el sentido más amplio (técnico, económico, social, político, ecológico).

En Casamance, Senegal, varias comunidades organizaron una acción de construc-
ción y administración de campamentos turísticos para albergar a viajeros extranjeros.

El impacto económico : se lo consideró favorable.
Cada comunidad obtuvo un beneficio sustancial que permitió financiar
equipamientos colectivos.
Se crearon de tres a cinco empleos en cada comunidad.
Se crearon una actividad de cestería y otra de huerto para satisfacer las
necesidades de los campamentos. Generaron beneficios individuales.
El volumen de venta de los comerciantes aumentó.

El impacto técnico : la vivienda tradicional se revalorizó pues la ONG de apoyo
introdujo técnicas mejoradas de construcción, con materiales locales, en la edificación
de los campamentos;

El impacto social y cultural : es positivo.
El balance de los encuentros entre pobladores y extranjeros pertenecientes a otras

culturas es generalmente favorable, aun si el comportamiento de algunos grupos de
turistas no respeta las costumbres locales, molesta a los pobladores y genera
incomprensiones.

El impacto político : las diferentes etnias de las comunidades aprendieron a

trabajar juntas, lo que desembocó en un clima social más armonioso. El Estado

senegalés se interesó en la experiencia e integró en su política de turismo un eje de
"turismo rural".

El impacto ecológico : no es negativo pues la construcción de los campamentos no
perjudica al medio ambiente. Como la estación turística coincide con un período de
abundancia en agua, el problema de escasez no se plantea.

En el caso de un programa de excavación de pozos, expuesto más arriba, el impacto
es apreciado de diversas maneras:

El impacto técnico : la participación de los perforadores tradicionales y su
capacitación en técnicas modernas permitió revalorizar una actividad en decadencia.

El impacto económico : facilitado el acceso al agua, las mujeres se vieron
liberadas de una fastidiosa y larga tarea. Algunas de ellas aprovecharon esta libertad
para desarrollar actividades hortícolas, artesanales y de pequeño comercio. También
se crearon empleos de perforadores.

El impacto social y organizativo : en la mayoría de las comunidades implicadas, los
comités de administración de los pozos funcionaban correctamente. Además de su



función de mantenimiento y de reglamentación del uso de los pozos, algunos comités de
"pozos" empezaron a administrar otros aspectos de la vida comunitaria.

El impacto sobre la salud : el acceso al agua de buena calidad permitió disminuir
la tasa de morbididad en las zonas beneficiarias de este programa.

Durante un estudio de impacto se deben estudiar también los efectos de las políticas
regionales y nacionales del país sobre una acción o, al revés, los efectos de una acción
en las decisiones políticas.

Para fomentar el cultivo de arroz en Costa de Marfil, se realizó un enorme trabajo
de divulgación de técnicas avanzadas de cultivos, sin grandes resultados. Bastó una
ligera alza de los precios de compra del arroz para que numerosos agricultores
apliquen todas las recomendaciones técnicas ; los resultados sobrepasaron en mucho
las previsiones.

En Sáo Tomé y Príncipe, el éxito del cultivo hortícola dio confianza a los
agricultores para constituirse en grupos de presión para obtener una mayor seguridad
con relación a la tenencia de la tierra. Hoy en día se debate, a nivel gubernamental, el
tema de la seguridad relativa a la tenencia de la tierra.

La viabilidad

El análisis de la viabilidad consiste en estimar la capacidad de continuación de las
acciones de manera autónoma ; aquí se evalúan las posibilidades de supervivencia
cuando los apoyos exteriores se retiren.

Este tema se trata de manera extensa en el capítulo II. El procedimiento es el mismo
que el desarrollado en la fase de identificación. Se trata de cuestionar las posibilidades
de éxito en el tiempo, de riesgos de fracaso, y las dificultades que se deben evitar. En la
fase de evaluación se dispone de más información relativa a los indicadores de
viabilidad que en el momento de la identificación para verificar las hipótesis y precisar
las eventuales reorientaciones que garantizarán mejor la viabilidad de la acción.

La reproductibilidad es una extensión del criterio de viabilidad. Durante una
evaluación, uno se esfuerza en determinar si una acción puede ser reproducida en otro
lugar en buenas condiciones, o si los medios implementados para garantizar su éxito
son tales que constituye necesariamente una experiencia aislada que no se puede
reproducir.

En Honduras, una experiencia de diversificación agrícola permitió a algunas
agrupaciones de agricultores desarrollar cultivos para la exportación de frutos
tropicales hacia Estados Unidos.

La acción es eficaz, bastante eficiente y viable, pero no se la puede ampliar a otras
agrupaciones de agricultores pues la micro-red de comercialización así creada se
saturaría rápidamente.

La estrategia de intervención

La pertinencia y la concepción de una acción deben ser cuestionadas.
¿Frente a los problemas planteados, es apropiada la repuesta brindada por una

acción? ¿Se escogió el mejor enfoque?



Por ejemplo, en el centro de Mauritania, afectado por lluvias irregulares, los
agricultores construyeron pequeños diques para hacer represas de agua a fin de
humedecer el suelo arcilloso río arriba y realizar cultivos de decrecida. Estos diques
exigían mucha mano de obra y se revelaron poco resistentes.

Se implementó un programa de mejoramiento técnico de esta infraestructura. Dio
satisfacción en el aspecto de la eficacia (número de diques conforme con las
previsiones), en la eficiencia (costos financieros aceptables para el programa de
apoyo, costo de la mano de obra, para los agricultores apenas superior al de la
tecnología precedente) y en el aspecto del impacto (mayor seguridad alimenticia, etc.).
La viabilidad de la acción parecía prometedora.

Pero, para implantar rápidamente la acción y realizar un número importante de
obras desde el primer año, el programa de apoyo escogió indemnizar a los agricultores
que trabajaron en grupos en la edificación de los diques a través del procedimiento de
"alimentos por trabajo".

Durante la evaluación final se constató que la verdadera motivación de los
agricultores era tener acceso a esta remuneración. Cuando se acabó el apoyo, la
difusión del progreso técnico se detuvo. Por lo tanto, se cuestionó la estrategia de
intervención (remuneración para tener resultados más rápidamente).

En otros lugares, se efectuó el programa con un enfoque más lento y pidiendo una
inversión personal más importante de los beneficiarios ; los resultados fueron más
exitosos.

La participación /satisfacción de los beneficiarios

Este criterio es necesario para recoger la opinión de los actores directos de la acción
-dando espacio a la "palabra popular"-. Se debe entender el término "beneficiarios" en
su sentido amplio :

- los que participan activamente en la acción,
- los que participan parcialmente,
- los que no quieren participar, o los que son excluidos.

Por supuesto, se puede "medir" la participación durante el análisis del impacto.
Por ejemplo, las repuestas a las preguntas "¿Cuántos campesinos participan del

programa de ahorro y crédito? ¿Con qué sumas ahorradas? ¿Qué sumas son
prestadas? ¿Qué tasas de reembolso?" dan indicaciones útiles y necesarias para
manejar el programa.

Pero dejan a los beneficiarios en una posición de "observados ", debiéndose ir más
allá e interrogar a los campesinos.

"¿Por qué deposita o no deposita su dinero en la Caja de Ahorro? ¿Cómo estima
el programa de crédito? ¿ Qué ventajas saca o piensa que debe sacar de su pertenencia
a una Caja de Ahorro? Etc."

Es difícil analizar de manera profunda este criterio en el marco de las evaluaciones
externas, las cuales, por lo general, no disponen del tiempo necesario para recolectar
esta información crítica acerca de los actores de base. Para enfocarlo correctamente, se
necesita integrarlo en el marco de una evaluación interna.

Este trabajo se debe realizar muy cuidadosamente pues brindará elementos para
estimar los criterios de impacto y los de viabilidad citados más arriba.

Para estimar la viabilidad de una acción en el tiempo se debe tomar en cuenta su



viabilidad de funcionamiento. Así, la viabilidad en el tiempo de un programa de
hidráulica rural en Senegal -ya citado- dependerá de la capacidad para efectuar su
trabajo de los comités de mantenimiento de las perforaciones. Esta viabilidad de
funcionamiento de la institución se puede estimar únicamente a través de un largo
trabajo de evaluación interna con los mismos comités.

Estas seis categorías de criterios y sus variantes permiten, en principio, estimar
todos los aspectos de una acción. Pero, todos estos criterios no deben ser considerados
en todo los casos. Según el solicitante de una evaluación y el tiempo disponible se
profundizarán algunos más que otros, y hasta podrían no utilizarse del todo algunos
criterios (incluso una evaluación parcial es útil).

Por ejemplo campesinos que se benefician de la ayuda de una ONG de apoyo
podrán interrogarse sobre la eficiencia y la fiabilidad de este organismo de servicio.
La ONG del Norte que la apoya puede interesarse por su eficacia.

Se deben aplicar estos criterios con la misma exigencia en los tres niveles de la
acción , del apoyo y de la ayuda, pero no se los debe usar de manera mecánica.

El trabajo de capacitación, por ejemplo, es por esencia muy difícil de evaluar.
Generalmente, la evaluación se efectúa a partir de criterios estrictamente cuantitativos
(número de sesiones de capacitación, número de participantes, resultados de los tests,
número de visitas a las otras realizaciones, ...).

Es necesario desarrollar indicadores más cualitativos para averiguar si la
capacitación está adaptada a las funciones que se deben realizar y, sobre todo,
conservar un estado crítico constantemente despierto frente a toda acción. Nada es más
perjudicial para el proceso de capacitación que la rutina.

2.2. LAS ETAPAS DE LA EVALUACION

Como en el caso de la identificación, el procedimiento de una evaluación se
compone de tres etapas: la recolección de la información, el tratamiento de la
información, la utilización de la información.

En el procedimiento de evaluación, se encontrarán nuevamente varias herramientas
que ya fueron expuestas en capítulos precedentes (la identificación, capítulo II, y el
seguimiento, capítulo IV). Pero según la manera en la cual se utilizan estas
herramientas las enseñanzas por extraer son distintas, pues en la identificación es
prospectiva, mientras que en la evaluación es retrospectiva.

2.2.1. La recolección de la información

Esta etapa previa es relativamente fácil si el proceso de seguimiento está bien
organizado. El trabajo "documental" se completa con un contacto directo con los
diferentes intervinientes (encuestas, reuniones de información, etc.).

Esta primera etapa puede parecer imprecisa y hasta desordenada pues las
informaciones se acumulan sin que se sepa muy bien cómo utilizarlas y organizarlas.



Pero es importante no llegar a conclusiones tempranas y, más bien, dejar que las
informaciones se "expresen", dejar aflorar las aparentes "contradicciones". Se debe
encontrar un término medio entre la recolección de informaciones "objeto del estudio"
-ya ordenadas en una matriz de sistematización- y la información general acopiada,
que, a veces, no tiene aparente relación con el tema examinado. Este período de
imprecisión no es señal de un problema, por el contrario es normal y necesario.

Entre las herramientas útiles para esta etapa, se pueden citar:

La matriz de recolección de datos

La matriz define el marco general de la investigación, ordenando los datos buscados.
Es un cuadro de síntesis del conjunto de las diversas preguntas que se hicieron al inicio
de una evaluación.

La matriz es una herramienta de trabajo interno del equipo de evaluación. Algunas
partes de ésta pueden ser objeto de una encuesta a los beneficiarios. En ella se agrupan
las preguntas y las repuestas correspondientes a los diferentes criterios.

La elaboración de la matriz se realiza al inicio de la evaluación porque
frecuentemente, en su desarrollo, algunas preguntas se revelan inútiles o mal
planteadas.

El ejemplo de matriz de evaluación que sigue, concierne a un proyecto de
habilitación de hondonadas arroceras en el Sur de Malí. El equipo de evaluación
contempla la descripción del proyecto y las personas que pueden brindar datos. A cada
tema corresponde una categoría de actores a interrogar:

P = pobladores en reunión general
A = animadores
C = cultivadores individuales de las hondonadas

ONG = ONG de servicio local
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Temas Actores por interrogar

1. SITUACION DEL LUGAR

1. Histórico
• ¿Cómo nació la idea? P

Situación anterior:
-► Propiedad de las tierras.
- - Organizaciones tradicionales y modernas.
-► ¿Cultivos tradicionales, qué superficies?

• ¿Cuáles eran las expectativas de la población?

2. ¿Objetivos del proyecto ? ONG-P-A

3. Descripción técnica A
- Construcción de la obra.
- Rol de cada contraparte: levantamiento topográfico,

albañilería, materiales, capacitación.
- Funcionamiento de la obra "Comité-Administración". P
- Elección del lugar de la obra.
- Mantenimiento, limpieza.
- Obstáculos.

4. Organización del trabajo de producción

a. Los cultivadores: ¿trabajo colectivo o individual? P
- Participación de las mujeres y otra mano de obra.
- Compatibilidad entre el cronograma agrícola usual y

el de las nuevas actividades.

b. Los animadores

• Los animadores locales A
- Papel/naturaleza de su apoyo/decisión.
- Criterios de selección de los animadores.
- Percepción por parte de los pobladores.

• Los animadores de la ONG A-ONG

- Papel/naturaleza de su apoyo/decisión.
- Criterios de selección de los animadores.
- Percepción por parte de la población.

c. Las relaciones del proyecto con el medio institucional ONG

- Colaboración con otros proyectos.
- Relaciones con las autoridades locales tradicionales.
- Relaciones con los servicios técnicos.

II. RESULTADOS

1. Resultados técnicos A-ONG-C



Temas Actores por interrogar

- De la obra: superficies inundables, indicadores de la
capa freática.

- De la práctica en los cultivos (capacitación).
Trasplante: ¿si o no?
¿Porcentaje de superficie trasplantada?
¿Otros cultivos?
¿Dominio de las prácticas de cultivo?

- De la capacitación para la construcción de obra.

2. Resultados físicos A-C
- Producción/rendimientos.
- Utilización de la producción: auto-consumo, venta.
- Problemas post-cosecha: conservación,

transformación (descascarillado, utilización de
los subproductos).

3. Resultados financieros C
- Ganancias en la última campaña.
- Utilización del ingreso: consumo, ahorro.
- Costos del proyecto. ONG
- Participación.

4. Resultados sociales P-A-C
- Beneficiarios: número y perfiles.
- Excluídos: número y perfiles.
- Conflictos vinculados con los beneficiarios,
- Conflictos vinculados con el aumento de los

ingresos de ciertas categorías poblacionales.
- Nuevas organizaciones campesinas.

5. Resultados no previstos C-ONG-P
Resultados indirectos, positivos o negativos.

6. Perspectivas/Satisfacción de los beneficiarios p
- ¿Cuál es su opinión del proyecto? ¿Lo que está bien?

¿Lo que está mal?
- ¿Cuáles son sus proyectos para el futuro?
- ¿Cuáles son las próximas etapas?

III. REFLEXIONES GENERALES

1. Estrategia de intervención C-ONG-P-A
¿Todavía es válida o hay que proceder de otra manera?

2. Diversos

La investigación documental
La preparación de una evaluación pasa por el estudio de la documentación existente

(como en la identificación):



- Documentación relativa a la zona de intervención.
- Documentación relativa a la acción misma (documentos de presentación de la

acción, informes de seguimiento, ...).
- Estudio de las fichas de seguimiento.

Algunas recomendaciones :
- No todo el contenido de la documentación es útil para la evaluación. No se trata de

realizar un trabajo enciclopédico. Se debe hacer una selección.
Por ejemplo, para la evaluación de un programa de apoyo a criadores nómadas del
Norte de Níger (reconstitución del rebaño, creación de un banco de cereales), era
útil disponer de las listas de precios de venta de ganado y de los de cereales en los
mercados de la zona, a fin de enfocar mejor la problemática de la comercialización
de los animales y de la compra de cereales.
Este primer enfoque documental permitía observar que los créditos para comprar
animales y constitución de bancos de cereales hubieran tenido que realizarse en
momentos privilegiados del calendario agrícola.
El estudio documental de estas listas podía limitarse a constatar los precios
promedio por mes.
Si la acción se hubiera referido a la comercialización del ganado (y no a la
reconstitución del rebaño), se hubieran tenido que examinar estos mismos
documentos bajo otro ángulo y con mayor atención (estudios de precios por
categoría de animales, curva de los pesos de animales por vender, ...).

Desde la investigación documental , debe existir empeño en verificar la información,
en "validarla " comprobándola con otros datos. El descubrimiento de incoherencias
(y la búsqueda de sus razones ) puede aportar interesantes pistas para la evaluación.
Una comunidad de Burkina Faso administra un "banco de cereales ".El estudio de
los documentos de seguimiento de ésta -paralelamente al de las listas de precios de
cereales en la región- parecía indicar que el banco compraba el mijo a los
agricultores de la localidad en un precio muy superior al del mercado.
Esta "pista" fue la primera indicación de una administración incoherente de este
"banco de cereales " que competía con el mismo y no lograba vender su stock, por
su mala política de precios.

La documentación utilizada para la identificación de la acción y los documentos del
seguimiento sirven para este primer enfoque. Citamos :

Documentación general

- Fuentes de la administración pública regional o nacional : censo de población,
decretos y leyes relativos al rol y las modalidades de funcionamiento de la
administración del desarrollo, textos sobre la cuestión de tenencia de la tierra, ...

- Fuentes que provienen de institutos de investigación y de estudios : estudios socio-
económicos regionales (por ejemplo, relativos a los ingresos de la población,
cotizaciones de los principales mercados, encuestas sociológicas referentes a las
organizaciones tradicionales de ayuda mutua, estudio de los canales de
comercialización para un producto agrícola dado, ...).

Fuentes que provienen de los proyectos de desarrollo : otros proyectos pueden haber
realizado estudios del tipo descrito más arriba.



- Trabajos e informes de estudiantes, que realizaron prácticas en una región, también
constituyen una fuente de datos válida.

Documentación específica

Los documentos básicos (identificación/programación) de las acciones por evaluar.

- Los documentos de seguimiento, los informes finales, las evaluaciones anteriores,
etc.

Las entrevistas, las reuniones , las encuestas

Estas diferentes herramientas fueron descritas en el capítulo H.
En tanto la evaluación es un trabajo de síntesis crítica de la información, intenta

recolectar la opinión de un máximo de actores -directa o indirectamente implicados- a
propósito de lo que ocurrió a lo largo de la acción y de qué manera contemplan el
porvenir.

La utilización de los indicadores

Las informaciones que resaltan de la explotación de los indicadores escogidos al
inicio de la acción permiten a los mismos actores recapitular los resultados.

Por ejemplo , en Níger, en una operación de habilitación de un pantano , se llevaron
a cabo varias acciones : entre ellas la distribución a crédito de regaderas . Al fin de la
estación fue útil verificar cuántas regaderas fueron distribuidas , quién las solicitó, si se
utilizaron , ... y las cifras obtenidas con los indicadores mostraron que las regaderas no
eran la prioridad para los agricultores . Ellos mismos realizaron esta constatación,
ilustrando este comportamiento un procedimiento de evaluación interna.

2.2.2. El tratamiento de la información

Desde el momento en el cual encuestas, entrevistas, datos cifrados registrados
durante los procesos de seguimiento y evaluación, brinden información, está se deberá
ordenar, dándola sentido, analizándola; en resumen, tratándola. Este trabajo se realizará
gracias a instrumentos como cuadros comparativos, análisis de las cuentas de
explotación, estudio de los indicadores, etc.

El siguiente rubro es uno de transición entre la recolección y el tratamiento de la
información . Concierne a una herramienta de organización de la información.

El cuadro de los roles

Este cuadro describe el rol desempeñado por los diferentes actores de la acción. En
primer lugar, se pormenorizan todos los aspectos de la acción : la decisión, la
realización, el financiamiento, la administración.

Luego, se ubica a los actores de cada etapa : los pobladores, sus delegados, los
comités de administración locales, los animadores, los encargados de la ONG, etc.

En fin, se llena el cuadro para varios años, precisando lo que fue previsto y lo que se
realizó. Esto permite entender las evoluciones en el tiempo.



Este tipo de cuadro puede servir para evidenciar los eventuales conflictos de interés
entre los diferentes actores.

El cuadro de roles, expuesto a continuación, es la aplicación al caso de la
introducción de un molino en una agrupación local, miembro de una asociación
regional:

Roles
Previsto

por
Realizado

Año 1
por

Realizado
Año 2
por

¿Quién decide?
- la introducción del molino AL ACR' -
- el contenido de la capacitación ACR ONG -
- la distribución de las tareas AL AL AL
- el precio de la molienda AL ACR AL

¿Quién hace qué?
- en la capacitación técnica ACR ONG -
- en la capacitación para la

administración ONG ONG -
- en la compra del molino ACR ACR -
- en el mantenimiento H H T

¿Quién paga qué?
- la capacitación ONG ONG -
- el molino ACR/AL ACR -
- los gastos de funcionamiento AL AL AL
- el mantenimiento AL AL AL

¿Quién administra qué?
- el molino m M T
- la contabilidad AL ACR AL

Texto:

ACR = Asociación Campesina Regional ONG = ONG de apoyo
T = Técnico de la asociación H = Hombres
AL = Agrupación Local M = Mujeres

En este caso se puede observar que, por ejemplo:
la Asociación Campesina Regional (ACR) tomó la decisión de introducir el
molino -utilizando fondos flexibles otorgados por una ONG de ayuda- sin
delegar esta responsabilidad a la Agrupación Local miembro (AL).

- la ONG de apoyo, que sirve de intermediaria con la ONG de ayuda en este país,
decidió sobre el contenido de la capacitación.

- la ACR decidió el precio de la molienda el primer año (lo que tenía que hacer la
AL).

- el segundo año, el técnico (T) se encargó del mantenimiento del molino que
había sido confiado, el primer año, a los miembros masculinos de la AL. Esto
ocurrió por errores técnicos, por vacíos consecutivos en la capacitación
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brindada por la ONG de apoyo y por una escasez de responsabilidad de los

hombres nombrados y la ausencia de una asignación clara de las tareas.
- la administración del molino -que debía estar a cargo de las mujeres-fue retomada

el segundo año por el técnico, debido a errores de gestión el primer año.
- los encargados de la AL debían realizar la contabilidad, pero por los atrasos en

la capacitación, la ACR se encargó de ésta y luego el segundo año, la AL.

De manera general , se constata que la tendencia es que las decisiones y las
acciones se tomasen o realizasen en una escala superior a la prevista (ACR en lugar de
AL, ONG en lugar de ACR, etc.)

Otro cuadro de roles útil es el de los niveles de organización por función.

Para un programa relativo a la habilitación de represas para el cultivo de arroz, la
comercialización colectiva de la producción y las compras al por mayor de insumos
agrícolas, la evaluación permitió constatar los niveles de organización expuestos en el
cuadro que viene a continuación:

Nivel de organización Grupo de produc- Asociación Federación
tores trabajando de una de asocia-
la habilitación localidad ciones

Función locales

- Construcción de las represas
con la participación de la - X
mano de obra local.

- Compra por mayor de insumos X

- Comercialización agrupada de - X -
la producción

La evaluación constató que el nivel seleccionado era la asociación de toda la
comunidad para cada una de las tres funciones. Pero, este nivel daba satisfacción
solamente para la tercera función. En el caso de la habilitación de represas, la
población de las localidades no se movilizaba, pues las obras benefician sólo a un
pequeño número de personas. Para las compras de insumos al por mayor, la economía
de escala no funcionaba (cantidad insuficiente de insumos para una comunidad).

Un trabajo de debate con los agricultores llevó a la creación de un nuevo nivel de
asociación para las habilitaciones : las agrupaciones de agricultores que tenían un
interés en común. Resultó una mejor participación en el trabajo, al igual que -por
solidaridad- un mayor intercambio entre los grupos.

A través de una fórmula de organización de compra de insumos a escala de varias
localidades (nuevo nivel de asociación) se racionalizó esta función.



Nivel de organización Grupo de produc Federación
tores trabajando Asociación de asocia-
la habilitación local ciones

Función locales

- Construcción de las represas
con la participación de la X - -
mano de obra local.

- Compra por mayor de insumos - - X

- Comercialización agrupada de - X
la producción

Los tres rubros siguientes abarcan el tratamiento propiamente dicho de la
información y su interpretación en vista a la elaboración de conclusiones y
recomendaciones.

El análisis de los datos contables

El análisis de las cuentas de explotación es el punto fuerte de la evaluación de las
acciones que generan ingresos.

Durante la etapa de seguimiento se realiza con un enfoque particular: se trata de
brindar correcciones inmediatas, de mejorar el funcionamiento, sin cuestionarlo
necesariamente (analizar todos los gastos y pretender reducirlos; analizar todos los
ingresos y buscar aumentarlos).

¡En la etapa de evaluación, el enfoque de análisis cambia : ahora se trata de
examinar la acción y verificar si las hipótesis de principio eran válidas, si se escogió
una buena estrategia!

El siguiente ejemplo concierne a la evaluación de un proyecto de crianza colectiva
de gallinas ponedoras en Zimbabwe. (La cuenta de explotación - aquí simplificada - se
presenta en $ Zim.)

Gastos Ingresos

- Costo de los pollitos 400 $ - Ventas de huevos 1.500$
- Costo de los alimentos 900 $
- Amortización de los gallineros 100$
- Productos veterinarios 200 $
- Transporte de los huevos 250 $ - Resultado negativo 350 $
- Mano de obra campesina p.m.

TOTAL 1 1.850 $ 1 1 TOTAL 1.850$



El resultado es negativo a pesar de no haberse valorado la mano de obra.

• Con el proceso de seguimiento se hacen las siguientes preguntas .
- ¿Cómo procurarse alimentos menos caros?
- ¿Cómo disminuir la mortalidad de las gallinas y aumentar la producción de

huevos?

- ¿Cómo organizar la venta de huevos para minimizar el costo de transporte?
- Etc.

Las repuestas a estas preguntas llevaron a mejoramientos ciertos, pero poco

sustanciales. La situación de la cuenta de explotación sigue siendo preocupante.
• A través del proceso de evaluación, se volvió a realizar este análisis,

profundizándolo y planteándose preguntas más fundamentales a propósito de :
- Los alimentos : ninguna solución económicamente válida era posible

mientras el proyecto siguiera comprando alimentos balanceados proce-
dentes de la fábrica. Se debe encontrar una fórmula de alimentación a partir
de los productos locales.

- El abastecimiento de pollitos : las razas seleccionadas para una explotación
industrial no convienen. Se debe trabajar con razas más rústicas, mejoradas
a través de cruces.

- La organización del trabajo : la administración colectiva realizada por una
comunidad de 30 campesinos para un gallinero de 500 ponedoras lleva a
resultados desastrosos (mal mantenimiento, bajo interés individual para
cada familia, ...) con los consecuentes rendimientos muy decepcionantes.

• Aquí, se observa que el proceso de seguimiento preparó el terreno para la
evaluación, que pudo tratar los mismos temas de manera más global.
La evaluación concluyó recomendando una reorientación del proyecto de
crianza colectiva semi-industrial hacia una actividad individual y familiar de
crianza criolla, con una raza más rústica y una alimentación local.

El resultado (analizado durante la siguiente evaluación ) fue mucho mejor:

A nivel individual mayores ingresos por familia por la venta de huevos.
Aumento del consumo familiar de huevos, objetivo que la primera fórmula
no logró alcanzar.

El cuadro de expectativas de las contrapartes

Este cuadro permite visualizar los resultados de las encuestas relacionadas con la
opinión y las expectativas de los beneficiarios y de la ONG de apoyo, en lo que se
refiere al proyecto. Confronta puntos de vista y hace resaltar eventuales conflictos de
interés.

En este caso, que explica parcialmente los pocos resultados registrados por estas
acciones, resalta la gran disparidad entre las expectativas de las diferentes contrapartes.

Se puede completar el cuadro añadiéndose otras columnas para anotar las
expectativas de otras contrapartes.



Acción Expectativa de los beneficiarios Expectativa de la ONG de apoyo

Mejora de la Beneficiarse de la distribución Seguimiento de la salud infantil.
salud infantil gratuita de víveres Disminución de la mortalidad infantil

Reforesta-
ción Satisfacer las expectativas de la ONG Conservación de los suelos

de apoyo para establecer un clima de
confianza y solicitar un apoyo para la
construcción de pozos

Hortalizas
Aumento de los ingresos Mejorar el equilibrio alimentario

Los cuadros comparativos de los indicadores

Para facilitar el análisis de los indicadores de seguimiento, se los puede presentar en
la forma de cuadros comparativos.

De igual manera que fue necesario seleccionar indicadores adaptados para cada
acción, se deberán imaginar cuadros comparativos adecuados para cada una de ellas.

Por ejemplo, durante la evaluación de un programa de habilitación de perímetros
de arroz en Malí, se disponía de informaciones precisas a propósito de los siguientes
indicadores :

Rendimientos por ha. por agricultor.

Tiempo de trabajo por ha. (jornada/hombre).

Costo de insumos agrícolas por ha. (fertilizante, productos fitosanitarios,
semillas, administración de los perímetros).

Precios unitarios de los insumos agrícolas.

Precios de venta por kg. en los mercados

Endeudamiento promedio por ha.lpor agricultor.
Se elaboraron cuatro categorías de cuadros comparativos para "tornar elocuentes"

a estos indicadores.

Evolución en el tiempo

1985 1986 1987 1988 1989

2,5 T 2,6 T 2,8 T 3,5 T 3 T
- Rendimientos promedio/ha
- Tiempo de trabajo promedio

por ha 200j 220j 220j 230j 240j
- Precio de compra del kg

de insumo 100 F 100 F 120 F 130 F 200 F
- Precio de venta del kg

de arroz 85 F 85 F 85 F 11017 110 F
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- Rendimientos promedio lha 2,5 T 3,5 T 2,8 T
- Tiempo de trabajo promedio

por ha 220 J 240 J 220 J

Comparación entre las actividades previstas y las realizadas

Año 1989 Previsto Realizado Diferencia
en unidad

Explicación

- Superficie habilitada 15 ha 12 ha - 3 ha Terreno no disponible
- Tiempo de trabajo/ha 200 j 220 j x+ 20j Mala apreciación

del aporque
- Rendimientolha 3,7 T 3T -0,7T Menos abono

utilizado
- Kg. abonolha 150 kg 100 kg - 50 kg Aumento del precio

del abono

En este ejemplo, el cuadro se realiza anualmente. Para otro tipo de actividades se
tendrá que realizarlo cada mes o cada semana.

Con estos tres primeros cuadros es posible analizar, de manera profundizada, las
razones de las evoluciones y las diferencias entre lugares :

El rendimiento global aumentó gracias a una mejor organización de la
producción por los agricultores ;

El aumento alarmante del precio de los insumos no fue contra-balanceado por
el de los precios del arroz en el mercado;

La disminución de rendimiento en 1989 podía imputarse a una baja de
fertilidad de los suelos , consecuencia de un sistema de producción deficiente
los agricultores colocaron menos abono a causa de su precio elevado.



Cuadro comparativo de los indicadores económicos
(en el tiempo o por zona)

1985 1988

- Precio del arroz (F/kg) 85 F 110 F

- Rendimeinto promedio 2,5 T = 212.000 F 3,5 T = 385.000 F
(T/ha y F/ha)

- Número de jornadas de
trabajolha 200 230

- Tiempo de trabajolha en
valor monetario y en
cantidad de arroz
(jornada de trabajo: 1.176 kg. = 100.000 F 1.255 kg. = 138.000 F

500 F en 85, 600 F en 88)

- Costo de los insumos/ha 1.118 kg = 95.000 F 2.545 kg. = 280.000 F
en valor monetario y en
cantidad de arroz

Este cuarto cuadro fue concebido para entender el impacto de las evoluciones y
diferencias en el nivel de vida de los agricultores.

Se constata que en 1985, a pesar de que el rendimiento sea mediocre (2,5 T), el
agricultor está obligado a vender 1.118 kglHa. de arroz para pagar sus insumos,
pudiendo disponer libremente (para el auto-consumo o la venta) de 1.382 kg (2.500-
1.118) por un tiempo de trabajo valorado en 1.176 kg de arroz.

Pero en 1988, con un rendimiento superior (3,5 T), el aumento de la cantidad de
insumos necesarios y el aumento del precio de los insumos fueron tales que el
agricultor tuvo que vender 2.545 kg/Ha. para cubrir sus gastos ; entonces no le quedó
más que 955 kg (3.500-2.545), por un tiempo de trabajo valorado en 1.255 kg.

Se concluye que el aumento de la producción favoreció más a los consumidores
urbanos (por la mayor producción de arroz) que a los agricultores.

2.2.3. La explotación de la información

Entonces, y solamente entonces, llegamos al momento de sacar conclusiones.

La información se utiliza para tomar decisiones y, eventualmente, para reorientar a
la acción.

También se la utilizará, bajo la forma de "informes de evaluación", para la
comunicación entre los actores de la cadena: ONG de ayuda - ONG de apoyo -
beneficiarios de base.



La utilización de la información recolectada y tratada conduce generalmente hacia
un nuevo ciclo de identificación/programación, concibiéndose el ciclo de vida de un
proyecto como si fuera un "círculo".

Identificación
Reorientación

Evaluación

Seguimiento

Programación

Se debe prever también una devolución activa de la información y de su análisis, a
fin de dinamizar un proceso de toma de decisión y de negociación entre los actores.
Esta restitución se dirige a varios tipos de públicos:

- Uso interno: los beneficiarios, la ONG de servicio, la ONG del Norte, los
proveedores de fondos.

- Uso externo: la administración pública y sus servicios técnicos, otras ONGs
locales y extranjeras, la opinión pública nacional y extranjera.

(Q)



Los cuadros de balance global

En las conclusiones de una evaluación , se puede elaborar un cuadro de los puntos
fuertes y débiles.

Por ejemplo, para el programa de habilitación de una superficie regada, citado más
arriba.

Puntos fuertes Puntos débiles

- Aumento de las superficies cultivables - Falta de dinamismo del comité de
administración del agua

- Aumento de la producción
- Mayor seguridad alimentaria
- Mejoramiento de la cantidad y la - Fragilidad de la organización que

calidad del consumo gracias a las reposa en la calidad de los animadores
hortalizas

En una presentación en cruz de este cuadro, se pueden añadir los riesgos y las
potencialidades de desarrollo para el futuro de una acción.

Por ejemplo, para un proyecto de organización de una cooperativa agrícola , creada
por emigrantes sarakoles que volvieron a Senegal:

p Pros Contras
R
E Fuerte personalidad del líder de la - Competencia técnica insuficiente
S cooperativa

E
N
T

- Tecnología adaptada ( material no
sofisticado, fácil de mantener)

- Falta de fuerza de trabajo

E
Buen entendimiento del grupo

Potenciales Riesgos

F
U
T

Tenacidad de los miembros

- Espíritu empresarial

- - Dificultad para encontrar una producción
agrícola rentable

- Saturación de los mercados de productos
hortícolas

U - Posibilidad de transformación de los - Situación de la zona
R
O

productos agrícolas para una mejor
conservación (y una comercialización
más fácil)



El cuadro de los criterios según los actores

Un cuadro resume la apreciación de los diferentes criterios (eficiencia, eficacia,
impacto, ...) por los diferentes actores.

La devolución de información a los actores de base

Esta devolución se realiza a través de materiales adaptados a ellos (la comunicación
escrita utilizada por las organizaciones de apoyo y de ayuda no es necesariamente
conveniente).

Por ejemplo , el método de franelógrafo (desarrollado en el recuadro relativo al
GRAAP en el capítulo II , apartado 2.5) es un soporte útil para facilitar la evaluación
participativa. Existen también otros medios, como periódicos rurales , montajes de
diapositivas , videos , emisiones radiofónicas...

La página siguiente presenta un cuadro que sirvió a los campesinos de ocho
localidades para evaluar su programa de actividades. Este cuadro fue preparado por
el "Proyecto de apoyo a las iniciativas locales de Niafunké - Mak ' .

La cantidad de llenado del símbolo q representa el grado de realización de
tina acción en el año transc urrido.

- El símbolo ® (sol) representa la acción prioritaria que se debe programar para
el siguiente año.

Los símbolos de la columna "actividad" representan las acciones emprendidas:
bancos de cereales, abastecimiento de semillas, cultivos de arroz flotante,
construcción de piraguas, obras de toma de agua, acequias de riego, viveros de
arroz, pozos, abastecimiento en herramientas, alfabetización, salud.

Para dada a c tividad v en cada localidad, los comentarios de los pobladores
tornan unís instructivo el cuadro.

Por ejemplo, en la población de N'Dyornie , se hicieron las siguientes
observaciones para:



"Cuando los excavadores de pozo se fueron, el pozo no

Los pozos tenía suficiente agua, tuvimos que cavar nosotros mismos.
No es suficiente y queremos cavar todavía más profundo".

"Los arados comprados no son de buena calidad y la
Los arados mayoría están averiados". "Su gestión no plantea ningún

problema".

"Todavía, no podemos dar una opinión pues hasta ahora
Las piraguas solamente hemos realizado trabajos livianos con éstas.

Primero se debe esperar la cosecha".

Las tomas de agua "Es un gran éxito. Nos brindaron únicamente ventajas".
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Evaluación de los programas y las actividades realizadas
Pueblos

Actividad Andiam-Otao díam-Sane Fadililaye Mandiebougou Konfina-Krim N'Dyornie Tandadji Tiangara

jw- q q q q q q

rT~..
w.r El 9 2 El

e

q q q q B

_J ^' e q q



A MANERA DE EPILOGO

Y ahora, ¿cómo utilizar este documento y las pistas que sugiere?

Estas páginas son el resultado de numerosas tentativas sobre el terreno, felices o
infelices, interrumpidas y reemprendidas por actores múltiples. Sus experiencias,
descritas y analizadas, constituyen la base de este informe.

Es importante recordar a todos los usuarios que se trata de un documento de
orientación y no de una guía para seguir paso a paso: una acción de desarrollo es
demasiado específica como para ser objeto de consejos precisos. Los "caminos"
propuestos tienen interés solamente si los que quieren inspirarse en ellos los critican y
se los apropian: no son caminos completamente trazados, son vías a construir con
algunos materiales de este informe, y a enriquecer con muchos otros.

De alguna manera, los "puntos de referencia" constituyen una ayuda-memoria;
presentan los diferentes puntos-clave de la etapa considerada y explican las razones de
su importancia. Los "procedimientos y las herramientas" sirven para estimular la
imaginación del lector a partir de algunos ejemplos experimentados, y para ayudarlo a
concebir su propio método de trabajo.

Las relaciones que existen entre los actores del desarrollo son muy importantes: es
necesario que cada uno aprenda a abordar a todos los otros actores con una sana
curiosidad. La creatividad nace de un diálogo constructivo entre los actores.

Los caminos del desarrollo son inciertos; en estos decenios se han visto a menudo
producirse más fracasos que éxitos. Por supuesto, un cierto derecho al error debe ser
concedido a los actores del desarrollo. Pero este derecho está asociado a la obligación
de no repetir aquellos errores. Este informe puede ayudar a sus usuarios en el análisis
de sus fracasos, para no repetirlos en el futuro, y de sus éxitos, para reproducirlos.


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	page 79
	page 80
	page 81
	page 82
	page 83
	page 84
	page 85
	page 86
	page 87
	page 88
	page 89
	page 90
	page 91
	page 92
	page 93
	page 94
	page 95
	page 96
	page 97
	page 98
	page 99
	page 100
	page 101
	page 102
	page 103
	page 104
	page 105
	page 106
	page 107
	page 108
	page 109
	page 110
	page 111
	page 112
	page 113
	page 114
	page 115
	page 116
	page 117
	page 118
	page 119
	page 120
	page 121
	page 122
	page 123
	page 124
	page 125
	page 126
	page 127
	page 128
	page 129
	page 130
	page 131
	page 132
	page 133
	page 134
	page 135
	page 136
	page 137
	page 138
	page 139
	page 140
	page 141
	page 142
	page 143
	page 144
	page 145
	page 146
	page 147
	page 148
	page 149
	page 150
	page 151
	page 152
	page 153
	page 154
	page 155
	page 156
	page 157
	page 158
	page 159
	page 160
	page 161
	page 162
	page 163
	page 164
	page 165
	page 166
	page 167
	page 168
	page 169
	page 170
	page 171
	PDF gris duplex ALL.PDF
	page 1


