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XVI RESUMEN 

Resumen 

El tema de la “orientación hacia impactos” no es nuevo en la cooperación al 

desarrollo (CD), pero ha alcanzado una gran importancia internacional a partir 

del compromiso a seguir objetivos de desarrollo comunes en el marco de las 

“Metas de Milenio”. Más que nunca, se le pide a la comunidad de donantes 

demostrar de manera convincente que efectivamente emplee los medios que 

dispone y realice una notoria contribución al desarrollo de los países 

contrapartes. 

El empeño del gobierno alemán a intensificar su orientación hacia impactos se 

refleja en las directivas del Ministerio Federal de Cooperación Económica y 

Desarrollo (BMZ) para las organizaciones ejecutoras. Cuyo éxito, en el futuro, no 

se medirá solamente por los aportes dados, sino también, por los objetivos 

logrados, es decir, los cambios o los impactos, resultantes de las intervenciones 

de la CD, a nivel de los grupos meta. Este cambio de paradigma implica también 

un punto de vista diferente respecto a la “orientación hacia impactos”. Mientras 

que en los años noventa la atención se centraba principalmente en su función 

como instrumento de gestión de los proyectos de la cooperación al desarrollo, 

entretanto el foco se ha desplazado hacia los aspectos de legitimación y 

justificación. 

El Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED) como 
comitente  

Ante la situación descrita, al Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica se 

le presenta el desafío de definir las posibilidades y los límites de una mayor 

orientación hacia impactos junto a sus organizaciones contraparte. Con 

financiamiento  procedente de los programas „AP 2015“ y “Servicio Civil por la 

Paz”, El DED encargó al Centro de Estudios Avanzados para el Desarrollo Rural 

la realización del presente estudio “Orientación hacia impactos” en el ámbito de 

la reducción de la pobreza y transformación del conflicto”.  

Definición de orientación hacia impactos y contenido del estudio 

En el contexto de este estudio, la “orientación hacia impactos” se entiende 

cuando una organización alinea su trabajo hacia los impactos. Esto comprende 

lo siguiente:  
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• el completo ciclo de planificación del proyecto, desde el nivel de cada 

proyecto en particular hasta los niveles más estratégicos en las regiones y 
países. 

• las estructuras de comunicación y de decisión internas de  la organización, 

como por ej. los formatos para los informes o los lineamientos para la 

selección de nuevos puestos de trabajo, así como los aspectos de la cultura 
empresarial (p. ej. la gestión de conocimientos).  

• la coordinación con otras organizaciones e instituciones, como p. ej. 

entidades de implementación alemanas o internacionales, ONGs, 
instituciones nacionales, etc.  

Partiendo de esta comprensión integral de orientación hacia impactos, el estudio 

intenta tratar el tema a varios niveles. Junto al análisis del estado actual de la 

orientación hacia impactos en el DED, un punto esencial era el desarrollo de un 

instrumentario práctico para el análisis y monitoreo de impactos a nivel del 

proyecto. Este instrumentario ha sido aplicado en Guatemala, como „país piloto“, 

y en seis proyectos distintos: tres del Programa Principal del DED, dos del 

Servicio Civil por la Paz y uno de cooperación con la GTZ (Cooperación Técnica 

Alemana para el Desarrollo) a lo interno del DED perteneciente al Programa 

Principal . Cada ensayo sirvió para adaptar el instrumentario según las lecciones 

aprendidas en la práctica. Un segundo enfoque del estudio estaba en la 

orientación conceptual-estratégica del trabajo del DED a impactos – tanto a lo 

interno de la organización como junto a otras organizaciones ejecutoras. De los 

resultados y experiencias en el “país piloto” Guatemala se han derivado 

recomendaciones que pueden ayudar, a la sede central del DED y sus subsedes 

en los países contrapartes, a alinearse con los impactos deseados en la política 

del desarrollo.  

Establecimiento de orientación hacia impactos en el DED 

Del inventario crítico de los instrumentos de gestión de la sede central del DED 

resulta que la “orientación hacia impactos” ya se tiene en consideración en 

numerosas partes. Eso es válido en particular para los documentos 

conceptuales-estratégicos, pero menos para los documentos que se utilizan para 

la aplicación concreta. Esto refleja el proceso del cambio del paradigma. Bajo 

presión política, la sede central del DED retoma el argumento “orientación hacia 

impactos” y manda claros impulsos a su estructura externa. Los colaboradores 

locales son personas abiertas e interesadas, pero primero tienen que 
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comprender este complejo tema en su totalidad y concretizarlo en los distintos 

campos de aplicación, para poder actuar, finalmente, como motor en  la 

“orientación hacia impactos”.  

Esta conclusión se ha visto confirmada en el análisis a nivel local. En el DED-

Guatemala, la orientación hacia impactos gana  importancia a todos los niveles, 

sin embargo sufre a causa de un problema de comunicación entre la sede 

central del DED y las estructuras externas. La acentuación de “orientación hacia 

impactos” como instrumento de control y de justificación despierta dudas entre 

muchos cooperantes; por otro lado, muchos no están todavía plenamente 

conscientes de su función de apoyo como instrumento de gestión. Además, en la 

realización concreta de la orientación hacia impactos y las implicaciones 

respectivas subsisten inseguridades y dificultades. Para la implementación a 

nivel de proyecto falta sobretodo conocimientos metodológicos y en el desarrollo 

de estrategias conjuntas con otras organizaciones ejecutoras falta experiencia 

previa. 

Consideraciones conceptuales de orientación hacia impactos a nivel 
de proyecto 

El instrumentario para el análisis y monitoreo de impactos ha sido diseñado a 

partir de las características y particularidades del DED, así como de una 

evaluación de los conceptos y metodologías ya existentes. 

El modelo causal de impactos, en el que se basan la mayoría de los principios 

para la constitución y observación de impactos, se puede usar también para el 

DED, aportando ligeras modificaciones. Las cadenas de impactos sirven a la 

representación y operacionalización del modelo: con los insumos o mejor, con 

los recursos necesarios, se llevan a cabo actividades que producen resultados. 

Estos serán aplicados por los grupos meta y de esta manera crean un beneficio 

(mejor dicho, impactos directos).  

Una particularidad del modo de trabajar del DED es que no se llevan a cabo 

proyectos de desarrollo propios, sino que expertos del DED trabajan como 

asesores en organizaciones contrapartes locales. De este modo, los impactos 

del proyecto del DED pueden ocurrir tanto a lo interno de la organización 

contraparte (o sea, del grupo meta directo del proyecto del DED), como en los 

grupos meta de la organización contraparte.  
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Considerando que no es nada fácil separar la contribución concerniente al DED 

de aquella de la organización contraparte, es aconsejable considerar dos 

campos de impactos: A) los impactos que tiene la organización contraparte en 

diferentes niveles de los grupos meta y B) los impactos que resultan del trabajo 

de los cooperantes dentro de la organización contraparte. 

En el desarrollo del instrumentario se han tenido en cuenta los criterios que 

habían sido formulados anticipadamente por el comitente. El instrumentario 

debía ser de fácil manejo, económico y transferible a otros contextos, y ser 

utilizable tanto en programas y proyectos en ejecución como en los futuros. Se 

han analizado y examinado distintos conceptos y métodos ya existentes en base 

a su aptitud para el DED. Finalmente, para la concepción de un instrumentario 

adaptado se han combinado elementos provenientes de distintos enfoques . 

El resultado es un instrumentario que retoma ideas de autoevaluación. Las 

informaciones respecto a los cambios se sacarán de la evaluación subjetiva de 

todos los involucrados al proyecto (cooperantes y colaboradores de la 

organización contraparte, grupos meta y si fuera preciso organizaciones 

intermedias) y, a continuación, serán reunidas en una síntesis de perspectivas. 

Temáticamente, el instrumentario empieza a acercarse a los impactos ya 

logrados de una forma abierta. En un segundo momento se tratarán cambios en 

temas transversales. Además, el instrumentario tiene en cuenta tanto el deseo 

de registrar y evaluar retrospectivamente los impactos ya logrados, como el de 

directivas para introducir un monitoreo de impactos. Sus características más 

importantes son: 

• Estandarización: El diseño en fases y los instrumentos utilizados dentro de 

cada modulo, así como la documentación de los resultados son, en la medida 

de lo posible, estandarizados. De este modo se favorecerá una aplicación 
sencilla y eficiente respecto a costos y tiempo.  

• Transferible a otros contextos: El modo de proceder abiertamente y la índole 

de los métodos y de la forma de las preguntas utilizadas hacen posible 

emplear el instrumentario tanto en el contexto de otros países 
latinoamericanos como en los tres tipos de proyectos del DED. 

• Orientación hacia procesos y resultados: El análisis de los impactos genera 

por un lado un registro de los impactos logrados hasta el momento. Por otra 

parte está fuertemente orientado a la reflexión sobre distintas perspectivas y 

consigue de este modo espacio para procesos de aprendizaje internos. El 
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monitoreo de impactos ofrece, acompañando al proceso, una plataforma de 
aprendizaje para todos los involucrados.  

• Participación: El análisis de impactos incluye el punto de vista de todos los 

grupos involucrados. La imagen de los impactos logrados se hace más 
completa a través de la triangulación de las distintas perspectivas.  

• Métodos sencillos: el instrumentario se basa principalmente en talleres 

participativos organizados en manera relativamente sencilla desde el punto 

de vista metodológico, e incluye, en casos excepcionales, la entrevista. 

• Amplitud y profundidad de los contenidos: la abierta forma de proceder desde 

el punto de vista temático permite considerar contextos de proyectos muy 

distintos y complejos. Los pasos de profundización de contenido ofrecen la 

posibilidad de reflejar puntos esenciales específicos del proyecto. Los 

cambios en la organización contraparte, que se deben a la tarea de los 

cooperantes, se consultan en diez sectores distintos inherentes a la 
organización.  

Desarrollo del instrumentario 

El desarrollo del instrumentario se divide en cuatro fases en total. Un sistema 

modular, que contiene varios talleres y entrevistas al interno de la fase, facilita 

una clasificación flexible correspondiente a las necesidades específicas del 

proyecto, al tamaño de la organización contraparte y a los grupos destinatarios 

presentes. Al mismo tiempo, los campos de impactos mencionados 

precedentemente (impactos de la organización contraparte en sus grupos meta; 

impactos del/ de la cooperante y de sus colegas directos en la organización 

contraparte) pueden de este modo ser considerados también respectivamente 

por separado. 

Después de la fase introductiva, que sirve para aclarar los objetivos 

consensuados de la actividad en general, se lleva a cabo un análisis reflexivo de 

impactos, en talleres separados o por medio de entrevistas, con todos los grupos 

relevantes interesados (expertos y empleados de la organización contraparte, 

grupos destinatarios y, si fuera preciso, organización intermedias). Utilizando 

herramientas sencillas de los métodos de diagnóstico participativo (mapeo, 

matriz con escala de valores, matriz de vinculación), recorren de manera 

sistemática las fases de registro, de análisis y de profundización. Esto ofrece 

una amplia visión general sobre los impactos ya logrados que están vinculados 
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al proyecto y sus intervenciones y al mismo tiempo pone en movimiento un 

proceso de reflexión sobre los sectores críticos. En una fase de síntesis se 

reúnen y se discuten los resultados de las distintas perspectivas desde el punto 

de vista de los grupos involucrados. En base a los impactos planificados y no 

planificados registrados, se profundizan los contenidos críticos para la 

conducción del proyecto y eventualmente se formulan medidas para un 

seguimiento. 

En la cuarta fase se trata, de forma complementaria el  análisis retrospectivo de 

impactos, la perspectiva previsora, es decir, la formulación de impactos a los que 

se aspira y su monitoreo. Para ello el instrumentario pone a disposición una 

descripción de medidas lógicas y de preguntas clave, así como de ayudas de 

tipo metodológico para la elaboración de hipótesis y de indicadores de impactos,  

y para integrar los impactos en el sistema de PM&E. 

Para un desarrollo eficaz de las cuatro fases del instrumentario son de gran 

importancia la facilitación y el apoyo del proceso de las que, idealmente, debería 

encargarse un/a facilitador/a externo/a independiente. Sin embargo, el 

instrumentario está construido de manera que en caso de tener escasos 

recursos financieros, también es posible una moderación “interna” a través de 

un/a colaborador/a de la organización contraparte o de un/a cooperante del 

DED.  

Orientación hacia impactos a nivel conceptual-estratégico 

Para el examen interno de  la organización en cuanto a la orientación hacia 

impactos se han entresacado algunos sectores específicos en el DED-

Guatemala. 

La planificación estratégica a nivel nacional es aquí un elemento esencial, ya 

que se pueden entender los objetivos estratégicos, como los impactos 

planificados, que una organización desea alcanzar en áreas temáticas fijas en 

un espacio de tiempo determinado. Esto puede servir como guía para la 

planificación de medidas y actividades a nivel operativo. Sin embargo, se ha 

visto que sobre todo dificultades de tipo metodológico (p.ej la elaboración de 

cadenas e indicadores de impactos) o también la falta de la armonización 

temporal de ciclos de planificación de mayor importancia (como p.ej. documento 

estratégico sectorial, marco programático nacional), obstaculizan actualmente un 

justo empleo de la planificación estratégica a nivel funcional. En la selección de 
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un nuevo puesto de trabajo, los  proyectos se ven hasta la fecha como puestos 

aislados y no en un contexto general vinculados con otros puestos e 

instrumentos del DED. Por este motivo las sinergias y la complementariedad no 

se aprovechan al máximo. 

Respecto al tema de una orientación hacia impactos común del DED con 

otras organizaciones ejecutoras alemanas, el estudio partía del actual proceso 

para la elaboración de un documento de estrategia sectorial en Guatemala. El 

inventario dio como resultado que, no obstante todas las organizaciones 

ejecutoras fueran conscientes de la importancia del tema, el estado actual en la 

realización metódica de orientación hacia impactos es sin embargo muy 

diferente. Se requiere un ulterior intercambio de información – tanto respecto a 

los instrumentos utilizados para la observación de los impactos, como respecto a 

los portafolios de cada una de las organizaciones ejecutoras. 

En la práctica, el objetivo de una orientación hacia impactos conjunta plantea 

una serie de cuestiones respecto a la organización y realización. En primer 

lugar, a raíz de los distintos niveles de intervención de las entidades de 

implementación surgen también distintas necesidades metodológicas. La 

cuestión de cómo pueden ser integrados individualmente los objetivos a los que 

se aspira en cadenas comunes de impactos y al interno de un área temática 

queda todavía sin resolver. Sin embargo, recibe una nueva importancia en vista 

de la pauta de desarrollar indicadores comunes de impactos al interno de los 

tres campos de acción del documento estratégico sectorial. Finalmente, surge el 

problema de la falta de una base de datos común (baseline) como condición 

previa para un sistema de monitoreo común orientado a impactos. 

Recomendaciones 

Se le pide a la sede central del DED en Bonn que minimice las tan frecuentes 

dificultades conceptuales respecto al tema impactos, equiparando los términos 

utilizados al interno de la organización a la nomenclatura internacional y 

vinculándose a su formato.  

En cuanto a la relación entre lógica de impactos y lógica de planificación 

(logframe), el DED debería definir en modo claro hasta que nivel de la cadena de 

impactos tiene intención de asumirse la responsabilidad respecto al alcance de 

los objetivos y hasta dónde es realizable y oportuno un monitoreo de parte del 

proyecto (o bien de la organización contraparte). Para ello también se hace 
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necesaria la decisión de en qué puntos fijar de manera vinculante una 

orientación hacia impactos. Entran en consideración la selección y planificación 

de nuevos proyectos, el monitoreo y los informes, así como la planificación 

estratégica a nivel nacional. 

El DED define la orientación hacia impactos como una tarea transversal. Sin 

embargo, para llevar a la práctica una mainstreaming en toda la organización, 

hace falta un intercambio de experiencia más intenso en las estructuras externas 

con miras a la difusión de lecciones aprendidas. Esto se puede fomentar a 

través de una consideración explicita del argumento en la gestión de calidad de 

la organización. 

La sensibilización para la orientación hacia impactos en las estructuras externas 

necesita un seguimiento activo por parte de la sede central, donde los cursos de 

capacitación y el apoyo puntual por expertos externos desarrollan un papel 

importante. En ello es particularmente importante acentuar en mayor medida el 

aspecto de gestión y aprendizaje de la “orientación hacia impactos”, para lograr 

superar las reservas en relación a   la función de control de análisis y monitoreo 

de impactos. 

En el ámbito del PM&E se aspira a uniformar la planificación y  los informes  

tanto para el programa principal y como para el Servicio Civil por la Paz con 

miras al fomento del intercambio de información. En la revisión es recomendable 

tener en cuenta los formatos de las otras organizaciones ejecutoras, con el fin de 

obtener unas bases comunes en los proyectos de cooperación. Esta medida 

debería ser acompañada a través de una capacitación de los coordinadores 

hacia impactos en el PM&E, ya que aquí les corresponde un papel de 

multiplicadores. 

En el DED a nivel nacional en Guatemala es deseable ante todo proseguir el 

proceso iniciado gracias a este estudio. Para ello es necesario que se lleven a 

cabo análisis de impactos en otros proyectos y que, a través de la formulación 

de hipótesis e indicadores de impactos en los nuevos proyectos, se realicen los 

primeros pasos para introducir un monitoreo de impactos. 

A nivel estratégico se requiere del  DED en Guatemala que se concentre más en 

la planificación estratégica. A través de la formulación de cadenas de impactos y 

de sus correspondientes indicadores se pueden operacionalizar futuros objetivos 

estratégicos de las distintas áreas temáticas y de forma sucesiva, evidenciar los 
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objetivos logrados mediante un monitoreo. Además, con vistas a una realización 

efectiva, es importante ajustar los periodos de planificación estratégicos a los 

respectivos planes generales. 

La  búsqueda activa y la selección de nuevos espacios deberían verificarse 

exactamente según criterios estratégicos y el portafolio general del DED de 

fondo. Se hace resaltar de nuevo la necesidad de una formación 

correspondiente de los coordinadores como personas clave en este proceso. 

En el contexto de un ajuste común de la CD alemana a sus impactos, el DED 

debería posesionarse  acentuando de manera más clara la relación con el plan 

general superior; y a la vez, analizando y representando en el exterior el perfil y 

los puntos fuertes del portafolio nacional correspondiente y de su potencial 

estratégico. 

El consecuente ajuste hacia los impactos, tanto a nivel institucional-estratégico 

como a nivel de proyecto, ofrece para el DED una serie de posibilidades de 

reforzar la calidad y el significado de su labor, pero también su posición dentro 

del panorama de la CD alemana e internacional. Sin embargo, un semejante 

cambio de paradigma requiere tiempo y sobre todo una reorientación del 

personal. Por este motivo, es de central importancia tanto la transmisión de las 

capacidades metodológicas como el aprendizaje a nivel institucional a través de 

una conexión de la gestión de conocimientos y de calidad con la orientación 

hacia impactos.  




