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I.  INTRODUCCIÓN

1. La Oficina de Evaluación y Estudios (OE) del FIDA, en consulta con el Departamento de
Administración de Programas (PD), ha iniciado un estudio metodológico sobre los sistemas de
seguimiento y evaluación (SyE) de proyectos y, más concretamente, sobre la forma de mejorar su
apoyo a la formulación de sistemas eficaces y eficientes de SyE de los proyectos financiados por el
FIDA.

2. En el contexto del estudio metodológico, se han preparado cinco informes de evaluación de la
situación. Tres de ellos reflejan la experiencia del FIDA en materia de SyE. Se basan en informes y
estudios de evaluación preparados por la OE en los 10 últimos años en inglés (Zaki 2000), francés
(Rahojarison-Busson 2000) y español (Ocampo 2000). El cuarto informe (Vela 2000) trata de las
experiencias en SyE de varias organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de base
comunitaria en la región de América Latina. El quinto informe (Madsen 2000) se ocupa de las
metodologías de SyE actualmente aplicadas por algunas de las más importantes organizaciones
bilaterales y multilaterales de donantes.

3. En un seminario del FIDA1 organizado por la OE, se presentó una síntesis preliminar de las
conclusiones de estos informes y se discutió su repercusión en los trabajos futuros para mejorar el
apoyo del FIDA a la formulación y aplicación de sistemas eficaces y eficientes de SyE en los
proyectos financiados por el Fondo.

4. El presente informe contiene una síntesis de los principales puntos planteados en esos informes
de evaluación de la situación y destaca las enseñanzas y recomendaciones derivadas de la mencionada
síntesis y de los debates del seminario, que pueden orientar los esfuerzos futuros por mejorar el SyE
en los proyectos financiados por el FIDA.

5. Después de aclarar algunos conceptos básicos de los sistemas de SyE (sección II), el informe
analiza (sección III) los principales puntos planteados en los informes de evaluación de la situación y
formula algunas conclusiones generales sobre ellos (sección IV). Sobre la base de este análisis, en la
sección V se esboza el perfil del nuevo enfoque del SyE. En la última sección, la sección VI, se
proponen algunas recomendaciones prácticas relativas al apoyo del FIDA a la formulación de
sistemas eficientes y eficaces de SyE.

II.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: ALGUNAS DEFINICIONES

6. El lenguaje del desarrollo está lleno de siglas y SyE es una de ellas. Aunque prácticas, esas
siglas tienen a ocultarnos su verdadero significado. En el caso que nos ocupa, la sigla SyE tiende a
hacernos concebir el seguimiento y la evaluación como una sola función, cuando, de hecho, se trata de
funciones distintas, aunque relacionadas (Casley y Kumar 1987).

Seguimiento

7. La mayoría de las definiciones del seguimiento contienen las tres importantes características
siguientes:

• el seguimiento es una actividad continua que se lleva a cabo durante la ejecución del
proyecto;

                                                     
1 El seminario se celebró en la sede del FIDA el 19 de mayo de 2000. La mayoría de las 33 personas que

participaron en él eran funcionarios del departamento de operaciones (PD) y de la OE.
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• el seguimiento debería ser realizado por el proyecto; y
• el seguimiento debería, como mínimo, entrañar la recogida y el tratamiento de información

relativa a la ejecución de las actividades del proyecto –abordadas como insumos y
productos con arreglo al método del marco lógico–.

8. Las diferencias comienzan a aparecer a la hora de decidir qué debe ser objeto de seguimiento.
En las Pautas Básicas del FIDA sobre el seguimiento y la evaluación (FIDA 1985) se limita el SyE a
los insumos y productos que se pueden observar en términos materiales y financieros. Casley y
Kumar (1987: 55) añaden un tercer tipo de seguimiento, al que llaman seguimiento del contacto con
los beneficiarios. El objeto del seguimiento del contacto con los beneficiarios es obtener información
sobre:

• quién tiene acceso a los servicios e insumos del proyecto;
• cómo reaccionan a esos estímulos; y
• cómo afectan esos estímulos a su comportamiento y a su rendimiento.

9. No obstante, según ellos la función del seguimiento es servir de instrumento a los directores del
proyecto para juzgar el proceso de ejecución e influir en el mismo. El seguimiento –añaden– debería
proporcionar a los directores la información que maximice sus posibilidades de éxito con las tácticas
elegidas (ibíd.: 8).

10. Esta concepción de la función del seguimiento como algo limitado a orientar la aplicación
encaja bien en el llamado enfoque básico. Casley y Kumar recomendaron este último por considerarlo
el más viable en el contexto de los países en desarrollo que se caracteriza, decían, por la falta de
personal calificado y experimentado (ibíd.: 17). Así, a su juicio, el seguimiento se convierte en
instrumento que permite controlar si la ejecución se realiza conforme a lo previsto.

11. Sin embargo, el contexto del proyecto es complejo, al estar conformado por diferentes agentes
que actúan con arreglo a lógicas distintas y a veces opuestas. Es asimismo dinámico, como resultado
no sólo de los efectos combinados de esas complejidades, sino también de factores externos, tales
como las condiciones climáticas, la recesión económica, etc.

12. En el método del marco lógico esos factores se consideran hipótesis críticas. Durante la
ejecución, ese dinamismo genera acontecimientos difícilmente previsibles en el momento de la
planificación, pero que pueden invalidar la supuesta relación lógica, de causa y efecto, entre insumos
y productos y sus efectos en el impacto. Si no se introducen medidas correctivas que ajusten el
proyecto y el plan de ejecución, lo probable es que nunca se consigan los objetivos buscados.

13. Reconociendo la imposibilidad de reflejar la magnitud de esta complejidad de manera realista
en el desarrollo inicial del proyecto y reconociendo también las creciente insistencia de los
organismos de desarrollo en que se demuestre el impacto y no solamente la ejecución, surge la
necesidad de proceder al seguimiento no sólo de la ejecución, sino también del impacto o de la
validez de la totalidad del proyecto (Rondinelli 1994; Cummings 1997; Sawadogo y Dunlop 1997).

14. Así, organizaciones como el Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) han
adoptado el llamado sistema de dirección en función de los resultados, que desplaza la atención de la
organización desde las funciones e insumos a las consecuencias de sus acciones para la persecución y
consecución de sus objetivos (Rondinelli 1994: 466). Adoptar ese sistema estratégico de dirección en
función de los resultados repercute no sólo en lo que debe ser objeto de seguimiento
(insumo  …  impacto en vez de insumo  producto), sino también en la función del
seguimiento: el seguimiento y la supervisión –señala Rondinelli– tendrán que centrarse en aprender de
los errores y no en prevenir los errores, en promover y recompensar la innovación y la creatividad y
no en insistir en la observancia de programas predeterminados de acción (ibíd.: 468).
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15. Conviene mencionar de pasada que el énfasis en el seguimiento como proceso de aprendizaje
enmarcado en un sistema de dirección en función de los resultados se armoniza bien con la reciente
propuesta de la Oficina de Evaluación y Estudios del FIDA de un nuevo proceso de evaluación
(FIDA 1999, 2000), que describe la evaluación como un proyecto de aprendizaje sistemático y
operacional.

16. Otro punto sobre el que las opiniones difieren, y que también guarda relación con la función del
seguimiento como proceso de aprendizaje para mejorar el rendimiento y no como mecanismo de
control para asegurar la ejecución, es el referente al destinatario y al autor del seguimiento. Según la
opinión tradicional, el seguimiento es un instrumento para los directores de proyectos (véase la cita
del párrafo 9) y una actividad realizada por la propia dirección del proyecto o por una dependencia
especial que informa directamente a la dirección del proyecto.

17. Sin embargo, esta opinión se tambalea como consecuencia de los problemas planteados por la
empatía, la asociación y la participación en los proyectos que surgieron en los años noventa. Los
diferentes participantes en un proyecto no deberían ser percibidos únicamente en función de sus
papeles en relación con el proyecto, es decir, como donantes, ejecutores y beneficiarios, sino como
interesados directos en el mismo, quedando su interés definido no sólo por su participación en el
proyecto, sino también por el conjunto de intereses más amplio que persiguen. Reconocer esto implica
que los directores de proyectos no son los únicos que necesitan un sistema de seguimiento, por el
hecho de ser responsables ante los donantes. Otros interesados en el proyecto tienen también
necesidades legítimas en su seguimiento.

18. Para reforzar la sensación de empatía y participación entre los diversos interesados en el
proyecto, cobra fuerza la opinión, reflejada en las ideas de “seguimiento participativo”, de que el
seguimiento, incluidos la obtención y el análisis de datos, no sólo debería realizarse para satisfacer las
necesidades de los interesados sino que deberían ser esos interesados quienes lo realizaran.

19. Para terminar, conviene subrayar que quienes proponen modificar la función del seguimiento,
de modo que éste deje de tener una función de control para pasar a constituir un proceso de
aprendizaje no están proponiendo que se abandone por completo el seguimiento de
insumos-productos. Más bien abogan por un seguimiento que facilite información que permita tanto la
evaluación interna como externa de la eficacia y la eficiencia de un proyecto determinado, desde los
insumos utilizados hasta el impacto conseguido.

Evaluación

20. Según las Pautas básicas del FIDA (1985) y Casley y Kumar (1987), la evaluación es un
proceso para determinar sistemática y objetivamente la pertinencia, eficacia, eficiencia, e impacto de
las actividades a la luz de sus objetivos. Es posible distinguir entre evaluaciones internas, que se
hacen de manera constante, y evaluaciones externas, que pueden ser evaluaciones a mitad de período,
evaluaciones preterminales o evaluaciones ex-post. Las evaluaciones externas no son objeto del
presente estudio, pues ya han sido examinadas en dos documentos preparados recientemente por el
FIDA (1999, 2000).

21. La evaluación interna constante es el análisis realizado durante la ejecución de una actividad de
la continuidad de su pertinencia, eficacia y eficiencia y de sus posibles resultados, efectos e impacto
presentes y futuros (FIDA 1985). Casley y Kumar especifican que la evaluación interna constante
debería también explorar las consecuencias no buscadas del proyecto y evaluar la continuidad de la
validez del modelo de proyecto en un entorno cambiante. Subrayan asimismo que la evaluación
interna constante no es un sustituto de las evaluaciones externas (op. cit.: 100).
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22. Para establecer las bases de las evaluaciones internas y externas, es habitual realizar los
llamados estudios de referencia, en forma de encuestas mediante cuestionarios que se presentan a una
muestra de familias. Por lo general, su finalidad es obtener una visión general de los sistemas
socioeconómicos e incluso agrícolas de la zona de ejecución. Esta visión general debería servir no
sólo de fuente de información para la planificación, sino también, en un momento ulterior, de punto
de referencia para la evaluación del proyecto.

El seguimiento y la evaluación en la presente síntesis

23. A efectos del presente estudio, se considera que un sistema de seguimiento de proyectos está
formado por cualquier combinación de los tres elementos siguientes: a) la reunión y el tratamiento
continuos de datos relativos a la ejecución, el alcance, los efectos y el impacto2; b) estudios temáticos
ocasionales encargados a nivel interno; y c) un proceso regular de examen interno o una evaluación
constante.

III.  CUESTIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN

24. En esta sección se presenta una síntesis de los principales puntos que derivan de los informes de
situación. Aunque una de las principales conclusiones de este examen es que todos los aspectos de un
sistema de seguimiento están interconectados, la presentación de las cuestiones se organiza con
arreglo al siguiente esquema:

• la función del sistema de seguimiento dentro del proyecto y los problemas y oportunidades
asociados a esta función;

• el objeto del seguimiento (ejecución, alcance, efecto y/o impacto);
• los destinatarios del seguimiento;
• los componentes del sistema de seguimiento;
• el entramado institucional del sistema de seguimiento; y
• la reunión y el análisis de datos en el seguimiento del proyecto.

Función del sistema de seguimiento

25. Una de las cuestiones básicas, constantemente mencionada en los informes de situación del
FIDA, es la falta de compromiso con el seguimiento del personal del proyecto en general y de la
dirección del proyecto en particular, que se ha reflejado en los importantes retrasos en el
establecimiento de los sistemas de seguimiento y en la falta de utilización por parte de la dirección del
proyecto de los datos extraídos del seguimiento.

26. A primera vista, parece tratarse de un problema de actitudes y prioridades personales más que
de un problema estructural. Sin embargo, es evidente en los informes que la falta general de
compromiso y la correspondiente falta de eficacia y eficiencia de los sistemas de seguimiento se
relacionan con las funciones perseguidas y percibidas por los diseñadores, la dirección y el personal
del proyecto respecto de los sistemas de seguimiento. Rahojarison-Busson (2000) indica que incluso
en los proyectos diseñados en el decenio de 1990, cuando al seguimiento se atribuía mayor
importancia que durante el decenio de 1980, la mayoría de los proyectos estaban caracterizados por el

                                                     
2 Por impacto se entienden aquí los cambios (positivos y negativos) en las estrategias de bienestar y

medios de vida actuales y potenciales que utilizan o de que disponen los diferentes segmentos de la
población de la zona de un proyecto.
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excesivo retraso en el establecimiento de sistemas funcionales de seguimiento. Ello refleja la escasa
prioridad asignada a las actividades de seguimiento por la dirección del proyecto. Se señala además
que la función del seguimiento raramente está clara para la dirección del proyecto e incluso, en
ocasiones, para la propia unidad de SyE.

27. Zaki (2000) hace también la misma observación. Considera que la falta de compromiso con el
seguimiento es un fenómeno extendido, que no se limita a ninguna región en particular, aunque tiende
a darse con mayor intensidad en los países de escasa tradición democrática o con burocracias no muy
transparentes. Una indicación de esta falta de compromiso son los frecuentes retrasos con que se
establece el sistema de seguimiento, que en casos extremos no es operativo hasta casi la fecha de
cierre del proyecto. En algunos casos, los directores de proyectos expresaron su falta de confianza en
el seguimiento y la evaluación, en tanto que en otros la jerarquía burocrática no parecía apreciar lo
que consideraban una injerencia del personal de SyE. El examen sugiere que esta situación se explica
parcialmente por el temor de la dirección del proyecto a que los sistemas de seguimiento sean un
medio de fiscalización de su actuación y no de ayuda. También se explica en parte por la falta de
pertinencia y de calidad de la información obtenida con el seguimiento, como se verá más adelante.

28. El temor de que el seguimiento represente una “fiscalización” no se limita a la dirección del
proyecto sino que se encuentra también en los tramos “inferiores” de la línea jerárquica del proyecto,
donde el personal sobre el terreno tiene la sensación de que está siendo controlado por la dirección.
Así, el informe de situación correspondiente a América Latina (Ocampo 2000) señala que en un caso
el personal del proyecto abandonó en su totalidad el sistema de seguimiento a mitad del período de
ejecución del proyecto debido a esa sensación de “fiscalización”. En su lugar, y con el apoyo de la
institución supervisora y de la asistencia técnica externa proporcionada con carácter continuo, se
elaboró un nuevo sistema de seguimiento que estimuló a todo el personal del proyecto a participar no
sólo en la recogida de información, sino también en el proceso regular de revisión interna,
promoviendo de esta manera una cultura de la evaluación.

Objeto del seguimiento

29. Una segunda y constante observación que trasciende las regiones y se subraya en el examen de
los proyectos financiados por el FIDA es la de que su seguimiento tiende a centrarse en aspectos
materiales y financieros y a descartar otros aspectos relacionados con el alcance, el efecto y el
impacto del proyecto.

30. Centrar el seguimiento de los proyectos en los aspectos materiales y financieros de su ejecución
se debe, en parte, a que este tipo de seguimiento es más fácil de realizar que, por ejemplo, el
seguimiento del impacto y, en parte, a que así lo requiere la supervisión del proyecto. Así, en la
evaluación de la cartera de proyectos de Mauritania de 1998 se afirma que los informes de
supervisión se centran en los aspectos cuantitativos y en cuestiones administrativas y financieras.
Raramente –se añade– se contemplan las cuestiones de estrategia, el análisis de la interacción entre
los proyectos y su contexto y las cuestiones relativas a la evaluación del impacto
(Rahojarison-Busson 2000). Según Ocampo (2000: 5, 16 y 17), tanto en las evaluaciones ex ante de
los proyectos como en los sistemas de seguimiento, los indicadores que van a ser objeto de
seguimiento tienden a relacionarse exclusivamente con las actividades, en tanto que no se encuentra
prácticamente ningún indicador relacionado con el efecto o el impacto del proyecto. En otras palabras,
la insistencia en el seguimiento de los aspectos materiales y financieros se debe, en parte, a la falta de
metodologías y conocimientos técnicos de los diseñadores y el personal del proyecto para proceder al
seguimiento del alcance, efecto e impacto del mismo y, en parte, a que con frecuencia se considera
que la función del seguimiento se limita a la simple satisfacción de las necesidades de financiación y
supervisión.
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31. El criterio de hacer objeto del seguimiento a la ejecución del proyecto lleva fácilmente a la
ocultación de otros tipos de información, como la información que el personal sobre el terreno pueda
poseer, aunque no de manera sistemática, sobre los impactos positivos y negativos del proyecto; esto
puede ocurrir porque ese criterio da la impresión de que esa información no es importante –“no la han
pedido”– o porque el personal sobre el terreno tema ser postergado.

32. Las consecuencias de descuidar el seguimiento del impacto son la dificultad, cuando no la
imposibilidad, de establecer quiénes se benefician realmente de un proyecto determinado y, por
consiguiente, de saber si se ha llegado realmente a los grupos-objetivo pretendidos; y la ausencia de
un mecanismo sistemático para comprobar, durante la ejecución, si el modelo de proyecto sigue
siendo válido o no. Ello no sólo disminuye la capacidad del proyecto de adaptarse a un entorno
imprevisible y dinámico, como ya se ha explicado, sino que también obstaculiza gravemente todo
intento de proceder a una evaluación externa significativa del proyecto.

Destinatarios del seguimiento

33. Como consecuencia de centrar el seguimiento en las actividades o en la ejecución del proyecto,
en los proyectos financiados por el FIDA ha surgido la tendencia a realizar el seguimiento para
satisfacer las necesidades de información de los directores de proyectos, que deben dar cuenta a los
donantes de la forma en que se han utilizado los recursos. La información sobre las personas, lo que
están haciendo, dónde y cómo lo hacen y con qué frecuencia tiene escaso interés para el personal
sobre el terreno y sólo contribuye marginalmente a mejorar su rendimiento. Solamente están
obligados a facilitar dichos detalles a los directores del proyecto para que éstos puedan informar a los
donantes de que el proyecto se está ejecutando con arreglo a lo previsto.

34. El examen de las experiencias ajenas al FIDA y predominantemente de las de organizaciones
no gubernamentales en materia de sistemas de SyE en América Latina (Vela Mantilla 2000) pone de
relieve que cuando un sistema de seguimiento se prepara detalladamente sin la participación del
personal del proyecto, se considera que el seguimiento es una obligación impuesta desde fuera. Ello se
aplica particularmente a los organismos internacionales, como el FIDA, que al no ser organismos de
ejecución conceden una importancia relativamente mayor al diseño que a la ejecución. La experiencia
que está adquiriendo actualmente el FIDA gracias a la supervisión directa de algunos proyectos, como
el Programa del Fondo para el Desarrollo de las Zonas Sahelianas en Malí, proporciona datos útiles
sobre la hipótesis contraria, es decir, sobre cómo la participación en el diseño de los sistemas de SyE
crea incentivos para utilizar el método del marco lógico y sus indicadores correspondientes como
instrumento de la dirección.

35. Según los informes de situación, casi ninguno de los proyectos del FIDA analizados
consideraba las necesidades de seguimiento de los demás interesados, como los beneficiarios o las
instituciones cooperantes locales. Sin embargo, conviene tener en cuenta que el examen de la
evaluación de proyectos realizado en los informes de situación se refiere a proyectos diseñados
aproximadamente entre 1985 y 1995. Por consiguiente, es posible que varias de las enseñanzas
extraídas de ellos hayan sido ya incorporadas a otros proyectos más recientes financiados por el
FIDA.

Los componentes de los sistemas de seguimiento

36. Ocampo (2000) pone de relieve la falta generalizada de evaluaciones internas en los proyectos
financiados por el FIDA y se pregunta si es posible hablar de sistema de seguimiento cuando faltan
componentes, como por ejemplo la evaluación constante, o cuando, en lugar de articularse
debidamente, se llevan a cabo en paralelo actividades como la reunión de información sobre la
ejecución y las encuestas de referencia y de diagnóstico.
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37. Los otros dos informes de evaluación de la situación son menos explícitos con respecto a esta
cuestión. Sin embargo, según el informe preparado por Zaki (2000), parece que la mayor parte de los
proyectos disponen de un sistema de reunión de información sobre la marcha del proyecto en el plano
financiero y material –un sistema de información de gestión– que suele basarse en la presentación
periódica de informes por parte del personal sobre el terreno. Con todo, son otra cuestión el grado de
complejidad de estos sistemas y la medida en que la presentación de informes y la recopilación de
información se llevan a la práctica con arreglo a lo previsto.

38. En resumen, como indica Zaki, parece que en muy pocos proyectos se practican exámenes
internos, pues la preocupación mayor es cumplir los planes de ejecución. Aparentemente, la iniciativa
de efectuar ajustes en el proyecto procede casi sin excepción de evaluaciones o supervisiones
externas.

La estructura institucional del sistema de seguimiento

39. Una cuestión que aparece constantemente en los informes de situación es la falta generalizada
de integración y cooperación entre el seguimiento del proyecto y la dirección del mismo, si bien
existen ejemplos de lo contrario, como es el caso del Proyecto de Rehabilitación Agrícola de la
Región Suroccidental de Uganda. La estructura institucional más habitual en los proyectos
financiados por el FIDA consiste en que se encargue del seguimiento una unidad de SyE
independiente del personal directivo del proyecto, aunque de diversas maneras presente informes a
éste, o ubicada aún “a mayor distancia” del personal directivo, en la dependencia de planificación y
evaluación del ministerio matriz. Esta separación institucional entre el personal directivo y el
seguimiento del proyecto refuerza la opinión del personal directivo del proyecto sobre el seguimiento
como mecanismo de control impuesto desde fuera y no como instrumento que ha de utilizarse de
forma dinámica para potenciar los resultados del proyecto y garantizar la calidad y la pertinencia de
éste.

40. Hay información anecdótica que sugiere que los casos en que el seguimiento del proyecto está
incorporado debidamente a la dirección del mismo se deben a la existencia de relaciones personales
estrechas entre el oficial de seguimiento y el director del proyecto o al hecho de que el oficial de
seguimiento tenga una categoría semejante a la del director del proyecto por lo que respecta a la
antigüedad y la capacitación profesional. Aunque no parece que existan métodos institucionales más
expeditivos para implantar un sistema eficiente y eficaz apropiado para el seguimiento no sólo de la
ejecución sino también del impacto, en los informes de situación se recomienda unánimemente que
las actividades de seguimiento se lleven a cabo en el seno de las instancias directivas del proyecto y
no por medio de una institución externa. Para consolidar aún más esta sensación de responsabilidad
conjunta entre el personal directivo y el de seguimiento del proyecto, Zaki (2000) recomienda que el
director del proyecto y el oficial de seguimiento participen en la mayor medida posible en las fases
iniciales del diseño del sistema de SyE. Evidentemente, de este modo no podrá efectuarse el diseño
del sistema de seguimiento hasta que no se cubran estas plazas.

Reunión y análisis de datos en el marco del seguimiento del proyecto

41. Como ya se ha señalado, uno de los motivos aducidos para explicar la atención general que ha
recibido el seguimiento de los aspectos financieros y materiales es que éste resulta más fácil de llevar
a cabo, es decir, que los indicadores ya vienen más o menos dados desde el punto de vista
cuantitativo, lo cual, a su vez, “reduce” el seguimiento a la tarea de reunir y recopilar esta
información. Al pasar a la esfera socioeconómica, donde tienen cabida cuestiones relacionadas con el
alcance efectivo y los efectos y el impacto previstos o no previstos, los indicadores pierden nitidez.
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Este tipo de seguimiento suele exigir mayores dosis de interpretación y la utilización de métodos
cualitativos y participativos. El personal encargado del seguimiento del proyecto suele carecer de los
conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo análisis de ese tipo, mientras que son
insuficientes las actividades de capacitación al respecto.

42. De los informes de situación se desprende también que los sistemas de seguimiento, en
particular los que se diseñan en el exterior, tienden a ser excesivamente ambiciosos con respecto a lo
que debe ser objeto del seguimiento y a la frecuencia de éste, comprendidos encuestas iniciales que
abarcan todos los aspectos, formatos de reunión de información determinados de antemano etc. “En el
mejor de los casos”, estos ambiciosos planes de seguimiento no se ejecutan. “En el peor de los casos”,
que se da con frecuencia, se llevan a cabo encuestas de referencia que exigen cuantiosos recursos y en
las que se solicitan a los entrevistados todo tipo de información, sin que posteriormente se lleguen a
analizar jamás las encuestas o analizándolas demasiado tarde. A esto se añade que el diseño de las
encuestas suele ser defectuoso. Aparte de representar un enorme despilfarro de recursos, este tipo de
encuestas de referencia supone desaprovechar oportunidades de evaluación y aprendizaje
significativos. Es más, como subraya Rahojarison-Busson (2000), además de representar una
oportunidad perdida, los datos de mala calidad pueden tener consecuencias bastante graves en caso de
que se utilicen, ya que pueden dar pie a la adopción de decisiones erróneas, al desconocimiento del
hecho de que los grupos-objetivo previstos no lleguen nunca a beneficiarse de las actividades y a
efectos negativos no percibidos que afectan a los beneficiarios y a quienes no son beneficiarios.

43. En las tareas de seguimiento de los proyectos financiados por el FIDA, se hace un uso muy
limitado de métodos participativos y cualitativos. El motivo es, en parte, que el personal del proyecto
carece de conocimientos técnicos y de experiencia en relación con este tipo de métodos, pero también
influyen cuestiones previas relativas al lugar que ocupa el seguimiento y el objeto de éste en el marco
del proyecto. Los métodos participativos y cualitativos resultan especialmente adecuados para
entender procesos complejos como la relación existente entre las actividades, los resultados y el
impacto del proyecto. Así pues, representan un “instrumento” importante para afrontar el problema de
la atribución en la evaluación. Sin embargo, de no entenderse que estas cuestiones forman parte de lo
que debe ser objeto de seguimiento, la justificación del empleo de métodos participativos y
cualitativos queda limitada.

44. En los casos en que se han aplicado técnicas participativas se han presentado diversos
problemas conceptuales y metodológicos, que Ocampo (2000) describe pormenorizadamente. Cabe
mencionar aquí dos problemas de este tipo. En primer lugar, no suele estar claro el objetivo concreto
de la participación. ¿Se utilizan las técnicas participativas con el único objetivo de reunir información
para que la analice y emplee el personal del proyecto o se utilizan con intención de que los interesados
directos puedan analizar la información y proponer mejoras en la ejecución del proyecto? Esta
cuestión tiene que ver con la función del seguimiento y el destinatario de éste. El segundo problema
se refiere a la aparente “aleatoriedad” con que se eligen y aplican determinadas técnicas e
instrumentos participativos. Aludiendo probablemente a la limitada capacidad con respecto a las
técnicas participativas de examen y evaluación, Ocampo (2000:19-23) señala que en muchos
proyectos parece que la elección de la técnica está en función de las técnicas que conoce el personal
de examen o de seguimiento del proyecto y no de las técnicas que resultarían más apropiadas para
ejecutar la tarea.
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IV.  CONCLUSIONES

45. De la síntesis expuesta de la experiencia de seguimiento en los proyectos financiados por el
FIDA y evaluados a lo largo del último decenio, se desprenden dos conclusiones generales.

46. La primera conclusión, y la más importante, es que el seguimiento de los proyectos planificados
y ejecutados en función de un esquema detallado, que es el caso de la mayoría de los proyectos
financiados por el FIDA objeto de los exámenes (Ocampo 2000, Rahojarison-Busson 2000,
Zaki 2000), presenta un acusado elemento de control respecto del diseño –control de que los recursos
materiales, financieros y humanos se empleen con arreglo a los planes– y genera invariablemente una
actitud de renuencia o incluso hostilidad frente al seguimiento. La desagradable sensación de estar
sujeto a un control y la falta de compromiso derivada de esta circunstancia tienen repercusiones
funestas en la calidad de la información aportada. Además, coartan gravemente la buena disposición
del personal sobre el terreno, en caso de que alguien se lo pida, a aportar la valiosa perspectiva que
normalmente tienen gracias a su contacto regular con los beneficiarios, reales o eventuales, del
proyecto. Por consiguiente, hay una contradicción intrínseca entre el enfoque basado en un esquema
detallado, por una parte, y los sistemas eficientes y eficaces de seguimiento del impacto, por otra.

47. La segunda conclusión general es que existen pocos proyectos en los que los sistemas de
seguimiento hayan sido capaces de aportar información de calidad, oportuna y pertinente sobre el
alcance efectivo y el impacto del proyecto en el bienestar y las estrategias de subsistencia del
grupo-objetivo. Hasta en uno de los proyectos objeto de elogio por contar con un sistema de SyE
adecuado que funciona bien, el Proyecto de Rehabilitación Agrícola de la Región Suroccidental de
Uganda, el informe de evaluación terminal recoge, en relación con el sistema de seguimiento, la
conclusión de que la dependencia de SyE cumplió muy bien los objetivos de planificación y
supervisión, que son útiles para el personal directivo, si bien no cumplió su mandato por lo que
respecta a llevar a cabo al azar una evaluación objetiva del impacto en lo que respecta a los beneficios
del proyecto percibidos por el grupo-objetivo (FIDA, 1997: 67).

48. En el informe de evaluación se sostiene que, en lugar de centrarse en la determinación del
impacto, los objetivos constantes de las encuestas y los estudios llevados a cabo por la dependencia de
SyE fueron los siguientes: a) cumplir los requisitos en materia de SyE establecidos en el informe de
evaluación ex ante preparado por el personal; y b) demostrar que el proyecto tenía un impacto
positivo (ibíd.).

49. Para determinar el impacto hace falta entender los procesos y las relaciones causales en virtud
de los cuales los resultados se transforman primero en efectos y después en impacto. Uno de los
motivos de que la determinación del impacto haya resultado tan problemática en la mayor parte de los
proyectos es que estos procesos no se entienden debidamente, no sólo porque sean complejos sino
además porque apenas se ha tratado de entenderlos en todas las etapas, de la evaluación ex-ante y la
planificación del proyecto a la ejecución y evaluación del mismo. A título indicativo de los motivos
de ese hecho, estos procesos y relaciones causales se explican mediante hipótesis que muy raramente
se comprueban en la práctica o se toman por supuestos que escapan al control del proyecto, con lo
cual no suelen abordarse en el marco de la ejecución, comprendido el seguimiento. Sin un
entendimiento mínimo de los procesos que transforman los resultados en efectos y en impacto, resulta
difícil imaginar el modo de identificar indicadores que permitan atribuir con confianza a los
resultados del proyecto los cambios registrados en la esfera del bienestar.
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V.  PERFIL DE UN NUEVO ENFOQUE EN MATERIA DE SEGUIMIENTO

50. Esta sección se propone esbozar el perfil de un nuevo enfoque en materia de seguimiento que
cumpla los siguientes objetivos:

• tener carácter flexible en lugar de basarse en esquemas detallados por lo que respecta a la
planificación (el FIDA actualmente está experimentando con lo que se denomina el
mecanismo flexible de financiación);

• contribuir a orientar los proyectos al logro del impacto deseado; y
• crear las condiciones para que equipos de evaluación externa determinen con fundamento el

éxito alcanzado por el proyecto, comprendido el impacto.

51. La función del seguimiento. En vez de constituir exclusivamente un mecanismo para constatar
que la ejecución se efectúa de acuerdo con lo previsto, el seguimiento debería aportar información
sobre las siguientes cuestiones:

• determinar si el proyecto logra los resultados previstos en lo que respecta al alcance, los
efectos y el impacto;

• determinar si logra estos resultados de forma eficiente; y
• determinar si durante este proceso se producen resultados no previstos y cuáles son éstos.

52. Como sugiere Rondinelli (véase el párrafo 14), este tipo de seguimiento no se concibe
únicamente como herramienta a disposición de los directores del proyecto o los organismos de
financiación, sino como medio para que todo el personal del proyecto ayude a cada uno de sus colegas
a mejorar su propia contribución al logro de los resultados del proyecto, así como a contribuir a que el
modelo del proyecto mantenga su pertinencia. Para cumplir este objetivo, hace falta a su vez que el
seguimiento esté integrado institucionalmente en la planificación inicial y permanente del proyecto.

53. Esta transición de un sistema de seguimiento orientado al control a otro orientado al aprendizaje
exige pruebas, como, por ejemplo, en lo relativo al reconocimiento y las recompensas otorgados a los
miembros del personal por lo que se refiere a la realización efectiva de la transición, y una
reestructuración institucional del proyecto planeada minuciosamente. Aparte de su función nominal
de “aumento de la capacidad”, puede que la capacitación del personal del proyecto resulte valiosa en
cuanto “prueba” aportada al personal de que el proyecto les destina inversiones y, en consecuencia,
los alienta a participar con mayor libertad en el seguimiento y la planificación del proyecto. El
Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes de Guatemala ilustra con claridad la
contribución del aumento de la capacidad en todos los planos al fomento de una cultura de evaluación
que abarque todo el proyecto. El éxito parcial del Proyecto de Rehabilitación Agrícola de la Región
Suroccidental de Uganda también se debió en gran medida a los incentivos generados por las
posibilidades de aumento de la capacidad brindadas al personal del proyecto. El sistema de
recompensas y reconocimiento que deberá elaborarse para ofrecer los incentivos necesarios para que
el proyecto esté orientado al aprendizaje exige una asignación presupuestaria adecuada y un
mecanismo justo e imparcial de aplicación del sistema. Habría que brindar orientación práctica a los
proyectos, como por ejemplo en lo relativo a las técnicas de desarrollo comunitario y la función de los
promotores.

54. La función de los conocimientos. Los sistemas de conocimiento son un elemento esencial del
desarrollo de la cartera del FIDA, y el seguimiento y la evaluación representan un instrumento que
ofrece posibilidades de apreciar la pertinencia, la eficiencia y la efectividad de su cartera y, en
consecuencia, de su mandato. Para facilitar el aprendizaje en todos los planos y para dejar claro que el
seguimiento no está centrado en el control, un mecanismo que parece prometedor consiste en
fomentar la comunicación y el aprendizaje horizontales.
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55. El objetivo es crear oportunidades en las ocasiones en que, por ejemplo, el personal sobre el
terreno que trabaja en distintas zonas se reúne para debatir problemas relacionados con la ejecución,
la selección de los objetivos y los efectos y el impacto previstos y no previstos del proyecto. Tendrán
que idearse mecanismos para dejar constancia de esos debates3 a fin de propiciar el intercambio de
estas observaciones y de propuestas de posibles mejoras entre otros miembros del personal del
proyecto. También en este sentido se pueden madurar estos contactos “horizontales” mediante un
proceso de debates de grupo y reuniones especiales con los promotores. Los asociados en este proceso
pueden ser quienes se ocupan directamente del proyecto, y también otras personas e instituciones que
se ocupan de las mismas cuestiones en una esfera más amplia.

56. Lo que debe ser objeto de seguimiento. El seguimiento debería llevarse a cabo para generar
información no sólo sobre la manera en que se gastan los recursos y los resultados que se obtienen,
sino también sobre el alcance de las actividades del proyecto (en relación con el grupo-objetivo) y los
efectos e impactos resultantes. Asimismo, debería prestarse atención a la identificación de efectos y
de impacto no previstos o negativos.

57. El intercambio de información en el marco del proyecto. Aunque la mayor parte de los
sistemas convencionales de seguimiento han desarrollado mecanismos encaminados a lograr que los
datos circulen de abajo hacia arriba, es decir, del personal sobre el terreno al personal directivo del
proyecto, muy pocos sistemas han ideado mecanismos para lograr que, una vez procesada, esta
información vuelva a su punto de origen. Esta circunstancia se debe a la idea de que el personal sobre
el terreno no necesita dicha información, pues su cometido consiste en ejecutar planes trazados por el
personal directivo. En virtud del nuevo enfoque en materia de seguimiento y en consonancia con el
principio del fomento del aprendizaje y la responsabilidad conjuntos, el objetivo consistiría en lograr
que la información circule en dos direcciones. Una manera de lograr este objetivo es servirse de la
elaboración del plan de trabajo y presupuesto anuales (PTPA), si el proceso tiene carácter
participativo.

58. Identificación y responsabilidad conjunta entre un mayor número de interesados directos
en el proyecto. El personal del proyecto y los organismos de financiación no son los únicos agentes
directamente interesados en un proyecto determinado. Aunque a menudo no se tenga conciencia de
ello, también lo son la población-objetivo y la población general, además de las organizaciones
comunitarias. Se destinan recursos a mejorar el nivel de bienestar de la población-objetivo sin pensar
que puede que ésta no esté de acuerdo con la idoneidad de las actividades llevadas a cabo. Puede que
la población general procure aprovechar el proyecto en beneficio propio, mientras que las
organizaciones comunitarias ven en los proyectos una oportunidad de fomentar sus intereses. Puede
que distintos ministerios o escalones de la jerarquía ministerial consideren el proyecto una
oportunidad de promover intereses concretos. Los proyectos suelen constituir un marco en el que se
entrecruzan distintos intereses locales, regionales y nacionales de agentes a los que a veces se
considera asociados y a veces no. Reconocer que estos agentes y grupos de interés son verdaderos
interesados directos y poner a su disposición información sobre el proyecto brinda al personal
directivo del proyecto una oportunidad ideal de tener noticias de las diversas fuerzas conocidas y
desconocidas que influyen en el proyecto. Así se contribuye también a entender los procesos y las
relaciones causales que existen entre las actividades y el impacto del proyecto, con lo cual mejoran los
resultados del proyecto. La sensación de identificación de un mayor número de interesados directos
en el proyecto puede potenciarse creando foros adecuados en los que puedan participar todos los
asociados para el desarrollo. El equipo de diseño debería identificar los distintos agentes de ámbito
local que pudieran estar interesados en cuestiones que entran en el radio de acción del proyecto y
determinar la manera de transmitir a estos agentes la información pertinente.

                                                     
3 La redacción de informes es una actividad que a menudo parece impedir la comunicación de

observaciones sumamente pertinentes aunque, quizá, controvertidas, pues recuerda con facilidad el
predominio de la “función de control” sobre la función de aprendizaje.
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59. Un concepto plural de la verdad. El hecho de que en un proyecto confluyan intereses
múltiples supone además que existen perspectivas múltiples para valorar el éxito del proyecto. Estos
intereses y perspectivas diversos han de aceptarse y armonizarse de forma genuina en lugar de
encubrirlos bajo un consenso desprovisto de base sólida.

60. El diseño participativo del sistema de seguimiento. Para que el personal sobre el terreno y los
directores de los proyectos no tomen el seguimiento como una obligación impuesta desde fuera, es
importante garantizar una participación amplia en el diseño del sistema de seguimiento. Para ello hace
falta que todos los interesados tengan conciencia de las necesidades de los demás interesados directos
en cuanto a datos e información, comprendidos los tipos de datos y la manera de reunirlos y
analizarlos. En consecuencia, el diseño del sistema de seguimiento sólo deberá dar cabida a los
siguientes elementos:

• los principios generales en que ha de basarse el sistema de seguimiento;
• una propuesta relativa a las necesidades mínimas de información del organismo de

financiación; y
• las líneas generales de un proceso de perfeccionamiento del seguimiento.

61. Sin embargo, el diseño participativo del sistema de seguimiento debería comprender
orientación en torno al proceso de participación (etapas y técnicas) y a los resultados previstos con la
aplicación del sistema. Está claro que se trata de un proceso de larga duración que deberá abordarse
en el primer año de la ejecución del proyecto. De ser posible, el equipo de diseño habrá identificado
las posibles fuentes de asistencia técnica para facilitar este proceso. En la propuesta financiera deberá
figurar una línea presupuestaria. Una vez diseñado, el sistema debería poder modificarse, pudiendo
llevarse a cabo un examen anual de su idoneidad.

62. La subsidiariedad en materia de reunión y análisis de datos y de adopción de decisiones.
Boessen y Lafontaine (1998) proponen el principio de subsidiariedad, consistente en actuar de forma
efectiva al nivel más bajo posible, como principio del diseño con miras a preparar indicadores y
enfoques de seguimiento encaminados al desarrollo de la capacidad en materia de medio ambiente. El
personal sobre el terreno de los proyectos lleva mucho tiempo participando en el seguimiento con la
única función de aportar datos; en muy raras ocasiones ha participado en el análisis de estos datos y
en la formulación de conclusiones sobre la base de éstos. El concepto de seguimiento como proceso
de aprendizaje supone realizar el seguimiento en todos los escalones de la jerarquía del proyecto. El
principio de subsidiariedad matiza este concepto al aclarar que deberá encargarse de la reunión y el
análisis de los datos el personal al que corresponden los datos, el análisis y las decisiones. Lo más
probable es que los mismos datos se analicen en distintos escalones de la estructura del proyecto. A
título de ejemplo, el personal sobre el terreno y el personal directivo del proyecto tendrían que
analizar por igual el alcance del proyecto. Sin embargo, mientras que el personal sobre el terreno
participaría en el análisis del alcance del proyecto en el ámbito, pongamos por caso, de la división, la
circunscripción o el distrito administrativos en el que opera, el personal directivo tendría que llevar a
cabo este análisis en relación con la zona del proyecto en su conjunto.

63. Confianza y responsabilidades. Si bien los principios básicos que rigen la administración de
los proyectos deberían ser la confianza, la subsidiariedad y la participación, un sistema de
seguimiento debería entrañar mecanismos que aseguren la responsabilidad de todo el personal
relacionado con el proyecto y de este modo sentar las bases para mantener la confianza. La
responsabilidad no debería limitarse a una relación de responsabilidad unidireccional, por ejemplo, el
personal sobre el terreno que responde ante los directores de los proyectos y los directores de los
proyectos que responden ante los donantes, sino entenderse como una responsabilidad mutua basada
en las obligaciones de cada miembro del personal o la institución. Además, la responsabilidad no está
relacionada exclusivamente con la utilización de los recursos, sino que comprende también esfuerzos
organizados y demostrados de aprendizaje mediante la acción y la aplicación de medidas correctivas,
contribuyendo de este modo al logro del impacto previsto. Para que la responsabilidad llegue a ser una
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realidad en el ámbito de un proyecto, debería desarrollarse un mecanismo que pueda satisfacer las
necesidades percibidas en materia de responsabilidad y confianza. Uno de estos mecanismos puede
ser el proceso anual de presupuestación y planificación, si éste se lleva a cabo en forma participativa y
descentralizada. Esto garantizaría que se celebrasen intercambios de opiniones en todos los niveles de
la administración. La responsabilidad exige además instrucciones claras respecto al tipo y contenido
de los informes (frecuencia e indicadores).

64. Selección de los indicadores. Los sistemas de seguimiento se equiparan a veces con conjuntos
de indicadores. Los funcionarios encargados del diseño de los proyectos, impulsados por el marco
lógico, a menudo se apresuran a identificar indicadores verificables (que muchas veces significa
cuantificables) incluso antes de que el proyecto se haya iniciado. No se trata de cuestionar la
importancia de los indicadores en un sistema de seguimiento. Se trata de hacer una advertencia contra
la tendencia a pensar que los conjuntos de indicadores son el sistema de seguimiento. Los indicadores
deberían seleccionarse mediante un proceso participativo que, a su vez, debería:

• contribuir a la identificación de indicadores válidos, es decir, indicadores que realmente
esclarezcan lo que se presume que deben esclarecer;

• contribuir a la identificación de indicadores viables, es decir, indicadores respecto de los
cuales se puedan obtener datos o información; y

• asegurar que todos aquellos que han de alimentar el sistema de seguimiento comprendan la
importancia de los indicadores seleccionados.

65. Es importante que las personas que participan en el proceso de selección participen también en
el proceso de reunión de datos, el análisis y básicamente en el uso de los indicadores. Si bien la mayor
parte de este proceso tendrá lugar durante el primer año, los resultados deben ser objeto de un
seguimiento crítico durante los años siguientes, y deben efectuarse los cambios que sean necesarios en
consecuencia. Sin embargo, la sola participación no puede asegurar que los indicadores seleccionados
sean válidos y viables, particularmente cuando se trata de indicadores relativos al alcance, los efectos
y el impacto. Para ello se requiere un proceso de exploración del significado local de los conceptos,
las preferencias y prioridades locales con respecto a las fuentes de subsistencia, a fin de que se pueda
sostener con cierto fundamento una relación de causa y efecto entre las actividades y el impacto del
proyecto.

66. Además de los ya bien conocidos conjuntos de indicadores sobre las actividades de los
proyectos, que, sin embargo, deben reducirse proporcionalmente, será necesario elaborar conjuntos de
indicadores que documenten:

• el proceso de aprendizaje o de aumento de la capacidad que tiene lugar como parte del
proyecto;

• el alcance del proyecto, por lo que se refiere al número de beneficiarios, así como también a
los cambios registrados respecto al nivel de pobreza de los mismos en comparación con los
miembros de un grupo de control;

• los efectos del proyecto (previstos y no previstos) en los beneficiarios y en las personas no
beneficiarias, así como también en el medio ambiente; y

• el impacto del proyecto (previsto y no previsto) respecto a las mejoras del nivel (y el
sentimiento) de bienestar tanto en la población beneficiaria, como en la no abarcada por el
proyecto.

67. Algunas normas generales para la elección de métodos de reunión de datos, análisis y
presentación de informes. El proceso de exploración del significado y la comprensión locales de los
procesos que conducen a los cambios en el bienestar percibido (y real) requiere, a su vez, el uso de
métodos cualitativos de sondeo en profundidad en combinación con métodos cuantitativos. El uso de
métodos cuantitativos debería siempre ir precedido de un análisis cualitativo en profundidad a fin de
validar los indicadores y el contenido de los cuestionarios, al igual que la existencia de supuestas
relaciones de causa y efecto y las prioridades.
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68. Por lo que respecta a las encuestas de referencia, además de ir precedidas de investigaciones
cualitativas, deberían realizarse y analizarse antes de la ejecución del proyecto, de modo que
suministren información para la planificación del proyecto y la elaboración de estrategias adecuadas
para orientar las actividades del proyecto en beneficio de las poblaciones rurales pobres.

69. Instrumentos. Existe una fuerte demanda de instrumentos válidos de SyE a todos los niveles.
Los gobiernos y la administración del FIDA están interesados en evaluar el impacto y el alcance a
nivel de las metas globales, en tanto que las unidades de administración de los proyectos están
interesadas en mostrar los resultados a nivel de los objetivos y productos derivados del proyecto. Para
responder a estas demandas, el FIDA debería desarrollar una “cartera de instrumentos” de la cual las
partes interesadas puedan tomar lo que necesiten de acuerdo con sus propias prioridades4. Debería
suministrarse, respecto de cada instrumento, la siguiente información:

• qué tipo de problema(s) puede resolver un instrumento específico;
• las circunstancias en las cuales puede utilizarse, y su (mayor) aplicabilidad;
• una posible fuente utilizable para obtener información más amplia sobre el instrumento

(práctica y teórica);
• probables aplicaciones de software disponibles; y
• una lista de pros y contras del instrumento, junto con su posible demanda sobre recursos

escasos.

70. El tema de los instrumentos será ulteriormente elaborado a medida que este estudio se
desarrolle en los próximos meses.

VI.  RECOMENDACIONES RELATIVAS AL APOYO DEL FIDA A LA
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE SISTEMAS EFICIENTES Y EFICACES DE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

71. Esta última sección del informe presenta seis recomendaciones relativas al apoyo del FIDA a la
formulación de sistemas eficientes y eficaces de SyE en los proyectos financiados por el FIDA.

Recomendación 1. Instaurar y facilitar un proceso a través del cual el FIDA
identifique sus necesidades de información a fin de garantizar el cumplimiento de
su mandato y su responsabilidad ante los donantes. Las necesidades de información
del FIDA, junto con las de otras partes directamente interesadas, deberían definir
la labor que ha de realizarse mediante el SyE de los proyectos. El FIDA, además, tal
vez desee considerar el establecimiento de su propio sistema de SyE, que le
permitiría obtener la retroinformación necesaria, así como seguir cumpliendo con
su mandato y sus donantes.

72. A menudo el diseño de los sistemas de seguimiento y evaluación se ha centrado en las
actividades que deben llevarse a cabo (por ejemplo, realizar encuestas de referencia en el año “x”,
reunir información sobre “y” a nivel de distrito cada dos meses, etc.) y no en los objetivos que se
persiguen con esas actividades. Esto ha conducido a que las unidades de SyE no tengan una idea clara
de la meta que debe guiar su trabajo. Para superar esta deficiencia, se propone que el diseño de los
sistemas de SyE se centre en las necesidades de información de los interesados directos en el

                                                     
4 Como ejemplo, véase el “conjunto de instrumentos” de la FAO para las diversas técnicas participativas

que se han de utilizar en silvicultura social (FAO, 1996).
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proyecto, incluido el FIDA, y responda a ellas. En consecuencia, para informar el proceso de diseño
de sistemas de SyE, el FIDA debe identificar sus propias necesidades en cuanto a información, y éstas
deberán ser satisfechas a fin de que el FIDA siga cumpliendo con el mandato de sus donantes. Aparte
de la utilización de los recursos, estas necesidades podrían abarcar cuestiones tales como si los
beneficios de los proyectos llegan a sus grupos-objetivo (los pobres de las zonas rurales) y les
permiten reducir o incluso eliminar su pobreza.

73. La función de las distintas divisiones del FIDA en el proceso de diseño de sistemas de SyE ha
sido mínima en el pasado. Para fortalecer el diseño de los sistemas de SyE en concordancia con un
enfoque nuevo y más participativo, será necesario que el Departamento de Administración de
Programas (PD) resuelva esta área temática de modo más sistemático. Como primer paso, debe
utilizarse un lenguaje común. Esto significa que deberá existir una clara comprensión de todos los
conceptos y las técnicas utilizados en el diseño y la aplicación de los sistemas de SyE de los
proyectos. Deberá intentarse, con el apoyo de la Oficina de Evaluación y Estudios (OE), desarrollar
un nuevo conjunto básico de directrices que contenga las definiciones y los instrumentos aplicables a
todas las regiones geográficas.

Recomendación 2. Dar tiempo y facilitar apoyo continuo, incluido apoyo técnico a
las instituciones cooperantes y posiblemente financiación especial  a los equipos de
proyectos, durante la fase inicial de un proyecto para el diseño y la aplicación de un
sistema de seguimiento y evaluación.

74. En todos los informes de situación se evidencia un resultado similar: que los sistemas de SyE
alcanzan buenos resultados si en su diseño y aplicación participan el personal directivo y los
funcionarios del proyecto. Además, se observa que la ejecución efectiva de las actividades del
proyecto se ve a menudo demorada, por ejemplo, debido al tiempo que es necesario para establecer la
estructura administrativa del proyecto, con frecuencia hasta un año. Se propone en consecuencia que
el diseño del sistema de SyE de un proyecto se lleve a cabo durante un período inicial “de
establecimiento de procedimientos” con la participación del personal del proyecto y otros asociados y
apoyo mediante asistencia técnica, con el asesoramiento constante del FIDA. El Fondo debería
considerar la posibilidad de utilizar recursos especiales para sufragar parte de los costos de este
período “de establecimiento de procedimientos” de seis meses a un año. Además, cuando sea
necesario realizar encuestas de referencia, se recomienda que tales encuestas se lleven a cabo y se
analicen durante este período5.

75. Del diseño a la aplicación. El FIDA debe velar por la existencia de un mecanismo que
traduzca las “cuestiones relativas al diseño” en “cuestiones relativas a la aplicación”. Esto puede
hacerse de varias maneras, por ejemplo:

• mediante un taller de puesta en marcha, en el que se llegue a un acuerdo claro con los
asociados en la ejecución sobre las respectivas funciones y responsabilidades respecto del
SyE;

• mediante una consultoría de corto plazo en la que, con la participación de los principales
asociados, el documento de diseño del SyE se traduzca en un documento de aplicación.

76. Instituciones cooperantes. De conformidad con un enfoque orientado al impacto, las
instituciones cooperantes necesitarán asesoramiento del FIDA sobre lo que se espera de un buen
sistema de SyE. Deberá dedicarse mayor atención a este tema durante las misiones de supervisión y
                                                     
5 Las encuestas de referencia son precisas no sólo para suministrar la información necesaria para las

evaluaciones, sino además para elaborar perfiles de la pobreza en los distritos y, de ese modo, sentar las
bases geográficas (o de otro tipo) para la orientación de los beneficios a las poblaciones pobres, así como
para el escalonamiento de la ejecución de los proyectos.
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será necesario informar de las cuestiones que planteen problemas, así como tomar las medidas
necesarias. La supervisión de la eficacia de los sistemas de SyE debería ser parte de las
responsabilidades básicas de las instituciones cooperantes. El gerente de operaciones tiene una
función importante en este proceso, ya que es la persona que debería fomentar el compromiso de la
institución cooperante en relación con estas cuestiones.

Recomendación 3. a) Elaborar un manual de referencia sobre métodos cualitativos
y cuantitativos para la reunión y el análisis de datos, así como para la presentación,
incluida la visualización, de las conclusiones que puedan utilizarse en el seguimiento
y la evaluación de los proyectos. b) Desarrollar una base de datos general sobre
consultores externos con experiencia en el diseño y aplicación de sistemas de
seguimiento y evaluación y conocimientos en materia de facilitación.

77. Un elemento común que se observó en los informes de situación fue el conocimiento limitado
y, en consecuencia, el uso inadecuado de métodos cualitativos y cuantitativos de reunión y análisis de
datos. Además, los informes señalaron unánimemente una limitada capacidad para presentar las
conclusiones extraídas de las actividades de SyE en una forma útil para los diversos interesados
directos de los proyectos (modelos de presentación). Si el FIDA desea mejorar la evaluación del
impacto y la rendición de cuentas, deberán asignarse mayores recursos a esta cuestión. La dirección
de los proyectos debe aprender a utilizar el SyE, y el personal sobre el terreno debe saber cómo
aplicar las diferentes técnicas.

78. La Oficina de Evaluación y Estudios del FIDA ha iniciado ya un proceso de examen de los
métodos de evaluación cualitativa y cuantitativa. Además, se han extraído importantes enseñanzas
respecto de las metodologías de SyE a través del Programa para el fortalecimiento de la capacidad
regional de evaluación de los proyectos de reducción de la pobreza rural en América Latina y el
Caribe (PREVAL). Se recomienda la consolidación de este trabajo con la preparación de un “manual
de referencia” para su utilización por el personal de los proyectos como fuente de información en el
momento de decidir qué método es más adecuado para una labor específica de SyE. Un elemento
importante del manual de referencia sería una clara presentación de las condiciones, limitaciones y
tipos de resultados que pueden esperarse utilizando métodos específicos de reunión de datos y de
análisis. Un manual de referencia de este tipo podría constituir la base de cursos de capacitación sobre
SyE dirigidos al personal del proyecto durante la fase inicial de un proyecto.

79. Una característica importante de este proceso consiste en brindar conocimientos (y asistencia
técnica) en materia de facilitación, teniendo en cuenta que el objetivo principal es diseñar un sistema
de SyE que estimule el aprendizaje, la reflexión y la adopción de medidas correctivas en el ámbito del
proyecto. Además, es importante que el FIDA y/o la institución cooperante faciliten asistencia técnica
y apoyo de manera continua desde el diseño hasta la ejecución del proyecto, de modo que el personal
del proyecto y los consultores puedan conocerse y establecer una relación basada en la confianza
mutua. En consecuencia, se recomienda que el FIDA establezca una base de datos general sobre
consultores externos con experiencia en el diseño y aplicación de sistemas de SyE y en materia de
facilitación. La base de datos debería incluir referencias cruzadas respecto a su perfil específico y las
tareas en las que tienen competencia, teniendo en cuenta que el SyE es un sector amplio.

Recomendación 4. Distinguir el seguimiento y la evaluación orientados al control de
la utilización de los recursos, del orientado al alcance, los efectos y el impacto.

80. Como se señala en los informes de situación, la atención predominante que se asigna en el SyE
al control de la utilización de los recursos financieros, materiales y humanos no sólo ha desviado la
atención de las tareas de SyE de las cuestiones relativas al alcance, los efectos y el impacto del
proyecto, sino que además ha generado resistencia a la función de SyE en sí. A pesar de estos efectos
negativos, los proyectos deberán siempre dar cuenta de la utilización de los recursos financieros,
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materiales y humanos. Así pues, para satisfacer ambas necesidades, una opción que se recomienda es
eximir a la unidad de SyE del proyecto de la obligación de justificar el uso de los recursos y hacer
recaer esa responsabilidad en la administración del proyecto. A su vez, la unidad de SyE del proyecto
debería encargarse de estimular y facilitar un proceso de aprendizaje. Mediante un proceso de este
tipo, el personal del proyecto (junto con otros asociados del proyecto) efectúa con regularidad
observaciones y reúne información, lleva a cabo (o encarga) estudios de base, de diagnóstico,
temáticos o de referencia, a fin de facilitar la evaluación continua del alcance, los efectos y el impacto
del proyecto.

Recomendación 5. Cuando sea posible, el FIDA debería prestar apoyo a las
estructuras gubernamentales en sus esfuerzos por establecer a) unidades centrales
de SyE, y b) sistemas descentralizados de SyE, incluido el aumento de la capacidad
en materia de recursos humanos.

81. Muchos gobiernos a nivel central y local están prestando un interés cada vez más activo a los
proyectos, y por ende a los sistemas que pueden proporcionarles información sobre los progresos
hechos por los proyectos. Muchos gobiernos cuentan ahora con unidades centrales que siguen de
cerca los proyectos financiados por los donantes y pueden suministrar servicios efectivos de
seguimiento. Lo que falta a menudo es la coordinación entre estas unidades y las necesidades de los
proyectos por lo que se refiere a las actividades de SyE. El FIDA podría realizar una labor más activa
en la promoción de dicha coordinación y la prestación de apoyo a los sistemas y las unidades
gubernamentales. Además, en el proceso de diseño de los sistemas de SyE de los proyectos no
deberían pasarse por alto las capacidades de estas unidades (en los casos en que existan) y los
procedimientos que utilizan.

82. Siempre que sea posible, el FIDA debería prestar también apoyo al establecimiento de sistemas
descentralizados de SyE. Mediante esta transferencia de competencias relativas al SyE (y a otras
cuestiones administrativas) se logra la participación y el compromiso de las autoridades locales con el
tipo de desarrollo que el FIDA promueve, que es uno de los factores decisivos para que un sistema de
SyE dé resultados satisfactorios. En los países en los que las administraciones centrales cuentan con
pocos mecanismos para reunir y/o utilizar la información a nivel local, sería esencial prestar apoyo a
un proceso de fortalecimiento de las capacidades locales en materia de SyE.

83. Hasta ahora, existen sólo pocos casos en los que un largo historial de participación del FIDA en
un país haya llevado a un gobierno a adoptar algunos de los principios del FIDA (u otros donantes) en
materia de SyE. Sin embargo, esto no debería representar a priori un obstáculo para iniciar un diálogo
sobre esta cuestión, en particular en aquellos países en los que existe un interés por este tipo de
diálogo.

Recomendación 6. Elaborar directrices para el diseño y la aplicación de sistemas de
seguimiento y evaluación que complementen las Pautas Básicas al respecto en vigor.

84. Una de las mayores limitaciones de las Pautas Básicas vigentes en materia de SyE es que son
excesivamente técnicas. Se presta sólo una atención limitada al proceso de diseño y aplicación de los
sistemas de SyE. Además, al haber sido elaboradas en 1985, sólo hacen mención a la participación del
FIDA y del personal del proyecto en este proceso sin considerar la necesidad de incluir a las demás
partes interesadas.

85. El taller interdepartamental del FIDA celebrado en mayo de 2000 como parte del estudio
metodológico sobre el apoyo a los sistemas de seguimiento y evaluación destacó la necesidad de
elaborar un conjunto de pautas revisadas en materia de SyE. Sin embargo, tales directrices deberían
hacer mayor hincapié en el proceso de diseño y aplicación de sistemas de SyE que en los instrumentos
técnicos e indicadores que han de utilizarse como parte de la labor de seguimiento de un proyecto.



A
F O N D O  I N T E R N A C I O N A L  D E  D E S A R R O L L O  A G R Í C O L A

18

86. Por consiguiente, se recomienda que el FIDA elabore un conjunto de directrices o
instrucciones aplicables al proceso de diseño y aplicación de los sistemas de SyE de los proyectos.
Como parte esencial para la elaboración de estas directrices, pueden extraerse importantes
enseñanzas, por ejemplo, de los proyectos en curso que se ejecutan bajo la supervisión directa del
FIDA y los proyectos financiados a través del mecanismo flexible de financiación. Se recomienda
además que:

• tales directrices reciban un decidido apoyo de la administración del FIDA (para alentar su
aplicación en todos los proyectos financiados por el FIDA);

• los documentos de diseño de los proyectos sean verificados y controlados en relación con
esas directrices; y

• las directrices se pongan a disposición del público general en el sitio web del FIDA.
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