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SiGLAS

SIGLAS
ccSe   Componentes centrales de la seguridad económica: los cinco pilares de la 

seguridad económica, es decir, el consumo de alimentos, la producción 
de alimentos, los ingresos, las condiciones de vida y las capacidades de 
las instituciones y los servicios que son esenciales para las actividades 
económicas de una población.

cicR  Comité Internacional de la Cruz Roja.
criterios del cAd  Criterios de evaluación establecidos en 1991 por el Comité de Ayuda 

al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Los criterios más utilizados son la pertinencia, la 
eficacia, la eficiencia, el impacto y la sostenibilidad. 

ecoSec  La unidad de Seguridad Económica del CICR.
GBR  Gestión basada en resultados.
MSR  Marco de seguimiento de los resultados.
Ocde  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Oe   Objetivo específico.
OG   Objetivo general.
PfR    Planning for results: ejercicio anual de elaboración de presupuestos en 

el CICR.
Pid   Una persona internamente desplazada es aquella que ha huido de su 

hogar sin haber abandonado su país de origen.
PiP   Políticas, instituciones y procesos; el ámbito de gobernanza.
RcPA   Rendición de cuentas a las poblaciones afectadas: realización de actividades 

y utilización de recursos en pleno respeto de las prioridades de las 
personas afectadas y en función de sus necesidades.

WatHab  Unidad de Agua y Hábitat del CICR.
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INTRODUCCIÓN

¿QUÉ COMPRENDE ESTE MANUAL?
Los tres módulos básicos de formación de EcoSec siguen la estructura del ciclo de gestión 
basada en resultados del CICR1, que consta de cuatro etapas (figura 0.1), analizadas en el capítulo 
1. Este manual acompaña el módulo de formación 2 de EcoSec: “Planificación, seguimiento y 
evaluación para EcoSec”. Introduce a los lectores al enfoque de gestión basada en resultados 
(GBR) y explica cómo ponerla en práctica en los proyectos individuales de EcoSec.
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Figura 0.1:  los tres módulos básicos de formación de EcoSec cubren la totalidad del ciclo de la GBR.  
El seguimiento se trata en el módulo 2 y no en el 3.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO ESTE MANUAL?
Si bien este manual ha sido elaborado específicamente en función de las necesidades del 
equipo de EcoSec a cargo de la elaboración y el seguimiento de proyectos en el terreno, 
muchos de los conceptos y de las herramientas que se presentan aquí son de interés para 
todo el personal del CICR que participa en la gestión de proyectos.

ESTRUCTURA DEL MANUAL

Capítulo 1: La gestión basada en resultados (GBR)
Introducción al concepto, definición, utilidad y estructura del proceso de la GBR. 

Capítulo 2: Conceptos y terminología esenciales de la GBR
La GBR se estructura a partir de algunos conceptos fundamentales. Este capítulo introduce 
las nociones principales que se aplican en la gestión de proyectos de EcoSec.

Capítulo 3: La gestión basada en resultados en los proyectos  
de EcoSec
En este capítulo, la gestión basada en resultados se traslada al contexto de las actividades 
de EcoSec en el terreno. El manual muestra, paso a paso, cómo se lleva a cabo cada etapa 
del ciclo de un proyecto. Además, se presenta un ejemplo real de la práctica para ilustrar 
el proceso.

1 Este esquema suele denominarse “ciclo del proyecto”.

Módulo 1: Evaluación inicial  
de la seguridad económica.

Módulo 2: Planificación, 
seguimiento y evaluación final.

Módulo 3: Intervención de EcoSec: 
programación e implementación.
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Anexos
Los recursos prácticos más importantes se incluyen como anexos:
 • Anexo 1: Modelo de propuesta de proyecto de EcoSec.
 • Anexo 2: Modelo de informe de seguimiento y evaluación de EcoSec.

RECURSOS ADICIONALES
No es la intención que este manual se utilice de manera aislada, sino como parte de un 
paquete integral de recursos que definen conjuntamente la metodología recomendada al 
personal de EcoSec. Las principales herramientas de este paquete se presentan en las dos 
subsecciones siguientes. 

Modelos de planificación y presentación de informes
A fin de aplicar los conceptos generales expuestos en los manuales a proyectos concretos, se 
necesitan herramientas formales y plantillas. A los efectos de la planificación y la presentación 
de informes, se incluyen tres documentos clave complementarios que, en su conjunto, 
comprenden la totalidad del ciclo de un proyecto:
 • el modelo de informe de evaluación inicial de EcoSec es la guía esencial para la ejecución 

de evaluaciones iniciales (anexo 2 del manual de EcoSec Evaluación inicial de la seguridad 
económica);

 • el modelo de propuesta de proyecto de EcoSec abarca la etapa de planificación (anexo 1 de 
este manual);

 • el modelo de informe de seguimiento y evaluación de EcoSec abarca la etapa de 
implementación y la etapa de seguimiento y evaluación (anexo 2 de este manual).
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propuesta de 
proyecto de EcoSec

Modelo de informe de 
evaluación inicial de EcoSec

Modelo de informe 
de seguimiento y 
evaluación de EcoSec

Figura 0.2: la totalidad del ciclo de un proyecto puede documentarse utilizando los tres modelos clave.

Es fundamental que los lectores estén familiarizados con estos documentos clave, ya que se 
hará referencia a ellos a lo largo de todo el manual. A diferencia del modelo de informe de 
evaluación inicial, que todo el personal de EcoSec debe utilizar obligatoriamente, el uso de las 
dos últimas plantillas no es de carácter obligatorio. Sin embargo, se promueve enfáticamente 
su uso por parte del equipo EcoSec, ya que se considera una práctica idónea y porque el empleo 
de modelos comunes ayudará a dar mayor coherencia a la práctica y a los informes de EcoSec2.

2 Si bien se recomienda encarecidamente el uso de estas plantillas, las delegaciones tienen la libertad de 
adaptar el formato según las particularidades de su contexto.
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Herramientas de ecoSec de recopilación de datos para la evaluación inicial  
y el seguimiento
Las Herramientas de EcoSec de recopilación de datos para la evaluación inicial y el seguimiento 
constituyen una biblioteca de documentos con cuestionarios útiles para la recopilación de 
datos sobre los temas más relevantes de EcoSec.

Todos estos recursos también están disponibles en el centro de recursos de EcoSec (EcoSec 
Resource Centre)3.

3 El centro de recursos de EcoSec también dispone de dos modelos adicionales, el EcoSec Assessment Executive 
Brief (resumen ejecutivo de evaluación inicial de EcoSec) y el EcoSec Monitoring and Evaluation Brief (resumen 
ejecutivo de seguimiento y evaluación de EcoSec). Se han redactado de forma más breve y accesible que los 
modelos completos de informes y, por ende, pueden resultar útiles para transmitir a un público más amplio 
las conclusiones principales de una evaluación inicial completa o de informes de seguimiento y evaluación.





1. LA GESTIÓN BASADA  
EN RESULTADOS (GBR)
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1.1 POR QUÉ LAS ORGANIZACIONES HUMANITARIAS 
NECESITAN UN MÉTODO PROFESIONAL DE GESTIÓN

Por lo general, las personas afectadas por conflictos o desastres no pueden decidir qué tipo 
de asistencia recibir ni cuándo recibirla. Por el contrario, dependen de la buena voluntad y de 
los recursos del Gobierno y de las organizaciones de asistencia que tengan la capacidad de 
prestarles ayuda. Al no regirse por la dinámica habitual del mercado, la calidad de la asistencia 
humanitaria depende, ante todo, de los estándares y los mecanismos de control que establecen 
los mismos prestadores de esa asistencia.

Si analizamos esos factores a la luz del entorno inestable y de las condiciones de emergencia 
en las que suelen operar los trabajadores humanitarios, es fácil entender por qué los proyectos 
de asistencia humanitaria suelen inclinarse más por las “acciones rápidas y visibles” que por 
las planificaciones largas y detalladas.

A
. P

aq
/C

IC
R

Figura 1.1:   por lo general, las víctimas de los conflictos tienen escaso o nulo control de la asistencia que 
reciben, por lo cual a menudo pasan a ser meros espectadores pasivos.

A partir de varias evaluaciones independientes, se ha llegado a la conclusión de que, más allá 
de las buenas intenciones, muchos proyectos humanitarios fracasan como consecuencia de esa 
forma de proceder, es decir, no logran entregar los bienes y servicios prometidos o producir 
los resultados vinculados a ellos, no atienden las verdaderas necesidades de las personas, etc.

En muchos casos, el fracaso es el resultado de deficiencias en la evaluación inicial de las 
necesidades y la planificación, así como de la incapacidad de adaptar adecuadamente los 
proyectos en curso. Por otra parte, los mecanismos encaminados a lograr un aprendizaje eficaz 
a partir de los errores cometidos también son deficientes o inexistentes. 

Desde la perspectiva de los donantes, los requisitos para financiar la asistencia humanitaria 
también han cambiado. Hoy en día, los donantes no solo pretenden saber cuál fue el destino 
de sus fondos, sino, lo que es más importante aún, qué resultados concretos en favor de los 
beneficiarios se lograron gracias a ellos. Ya no basta con mostrar fotografías de niños felices en 
los puntos de distribución para documentar el resultado positivo de un proyecto. 

Para responder a estos desafíos, a mediados de la década de 1990, el CICR adoptó la gestión 
basada en resultados (GBR).
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1.2 QUÉ DEBERÍA AYUDAR A LOGRAR LA GBR

•  Asegurar que las víctimas de los conflictos armados reciban la mejor asistencia 
humanitaria posible4.

•  Permitir que el CICR pueda entender y documentar mejor el impacto que su asistencia 
ha tenido en la vida de los beneficiarios.

•  Posibilitar una total rendición de cuentas por parte del CICR a beneficiarios, donantes 
y otros asociados por los recursos confiados a la institución5.

•  Dar coherencia a la gestión de proyectos en el CICR.
•  Contribuir al aprendizaje en el CICR.

 
A nivel internacional, la gestión basada en resultados ha recibido impulso en los últimos años 
gracias al aval oficial de países desarrollados y en desarrollo, así como de organizaciones de 
asistencia y desarrollo, que la consideran como el enfoque recomendado6.

1.3 GBR: EXPLICACIÓN

1.3.1 Definición
La gestión basada en resultados es una estrategia de gestión que pone el énfasis en el 
desempeño y el logro de resultados. Implica reorientar el foco de atención de las actividades 
del proyecto a los efectos y cambios que esas actividades deberían generar.

El CICR aplica la GBR a sus proyectos y programas en un proceso altamente estructurado 
denominado ciclo de la GBR o ciclo del proyecto.

1.3.2 El ciclo de un proyecto
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Figura 1.2:  versión del CICR del ciclo de un proyecto.

4 La calidad según los criterios de evaluación del CAD (v. sección 2.7.3).

5 En la sección 2.4, se trata el concepto de rendición de cuentas.

6 V. Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo y Programa de Acción de Accra.
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etapa 1: evaluación inicial y análisis 
Esta etapa consiste en un análisis de la situación desde el punto de vista humanitario con particular 
énfasis en la seguridad económica. El análisis se realiza partiendo del marco conceptual de EcoSec7.
 • Se evalúan los grupos de población afectados en relación con sus activos, sus medios de 

subsistencia y estrategias de afrontamiento, y los resultados en materia de medios de 
subsistencia que derivan de los factores anteriores. Asimismo, se registra el funcionamiento 
de las instituciones y los servicios fundamentales (políticas, instituciones y procesos: PIP) y el 
acceso a ellos, así como las causas subyacentes de la vulnerabilidad (contexto de vulnerabilidad).

 • Si se encuentran déficits considerables en uno o más componentes centrales de EcoSec8, se 
analizan las causas de esos problemas para que se entiendan claramente los factores que 
contribuyen a la inseguridad económica.

 • Para detectar posibles tendencias en materia de seguridad económica, se plantean hipótesis 
y se elabora un pronóstico para anticipar cómo los diferentes grupos poblacionales podrán 
hacer frente o no a las circunstancias en el futuro cercano.

 • Ante la presencia evidente o previsible de riesgos que amenazan la vida o los medios de 
subsistencia y la ausencia de otros actores preparados para intervenir, se realiza un análisis 
de la intervención a fin de identificar las posibles opciones de respuesta y seleccionar las más 
adecuadas.

 • El seguimiento de la situación, que se lleva a cabo a lo largo de todo el ciclo de la GBR, permite 
detectar cambios importantes en el contexto, que tengan incidencia en la población o para 
cualquier posible proyecto.

etapa 2: formulación y planificación
En esta etapa, se elabora la teoría que sustenta la intervención. Se trata de una explicación 
detallada de cómo y por qué el proyecto generará el cambio esperado.
 • Se formulan los resultados esperados de la intervención como objetivos claros y medibles.
 • Se elabora la lógica de intervención como una cadena causal que conecta los insumos, las 

actividades y los productos9 con los resultados planificados.
 • Se analizan los factores externos que podrían influir en el resultado de la intervención. Siempre 

que sea necesario, se adapta la lógica de intervención para mitigar los posibles riesgos tanto 
como se pueda. Se identifican los riesgos residuales y se les hace un seguimiento.

 • Se formula el marco de seguimiento del proyecto. Contiene indicadores para medir el avance 
de la implementación y el logro de resultados, y describe la manera en que se evaluarán estos 
indicadores (medios de verificación).

etapa 3: implementación y seguimiento
En esta etapa, se entregan los bienes y servicios, y se hace un seguimiento del proceso de 
implementación para realizar ajustes en la intervención, en caso de ser necesario10.
 • Se movilizan recursos para que puedan realizarse las actividades del proyecto y puedan 

entregarse los productos a los beneficiarios.
 • Se realiza el seguimiento del progreso o de la actividad para ver si las actividades se llevan a 

cabo de acuerdo con lo planeado y los productos se generan según lo previsto. Siempre que 
sea necesario, se realizan las correcciones pertinentes en respuesta a los defectos detectados 
en el proyecto o a los cambios que haya sufrido la situación.

 • Un primer seguimiento de los resultados proporciona indicios preliminares de si los productos 
están generando los resultados deseados.

7 El marco conceptual de EcoSec se basa en el marco de los Medios de Subsistencia Sostenibles y se presenta en 
la sección 2.3.2.

8 Los cinco componentes centrales de EcoSec (CCSE) son los cinco pilares de la seguridad económica, a saber, el 
consumo de alimentos, la producción de alimentos, los ingresos, las condiciones de vida y los PIP esenciales 
(servicios y capacidades en el ámbito de gobernanza). V. también la sección 2.3. 

9 Los insumos son los recursos del proyecto, mientras que los productos son los bienes y servicios que el 
proyecto suministra a los beneficiarios. V. la sección 2.5 para consultar las definiciones.

10 En el tercer manual y módulo de formación, titulado The EcoSec Response – Implementing the Project, se explican 
las mejores maneras de proporcionar bienes y servicios a los beneficiarios en el marco de proyectos de EcoSec.
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etapa 4: evaluación final y aprendizaje
Tras concluir el proyecto, puede realizarse un seguimiento o un análisis en mayor profundidad. 
Según su alcance, el ejercicio se basará en una combinación de criterios.
 • Se reúne y analiza la información sobre los resultados finales del proyecto. Las conclusiones 

se sintetizan en un informe de seguimiento o evaluación/revisión integral.
 • A partir de las conclusiones, pueden identificarse enseñanzas para el futuro, que se transmitirán 

a otras personas con el fin de potenciar el aprendizaje en el CICR.
 • Las conclusiones principales también pueden compartirse con otras partes interesadas, como 

beneficiarios, autoridades o donantes, para fortalecer la rendición de cuentas del CICR ante 
sus asociados y colaboradores.

nota
En realidad, las cuatro etapas del ciclo de un proyecto están estrechamente relacionadas y 
son interdependientes. La gestión de proyectos es un proceso iterativo en el que el análisis y 
el aprendizaje se producen a lo largo de toda su duración, no solo en un momento específico.

En resumen, este es el modo en que el enfoque de la GBR del CICR se transforma en acciones 
en los proyectos individuales de EcoSec. En el capítulo 3, se analizará con más detalle cada 
etapa del proyecto.

1.3.3 Los proyectos de EcoSec en el marco de la planificación 
general del CICR

En el CICR, la GBR se refleja en distintos niveles de planificación. La figura 1.3 presenta esos 
niveles y las relaciones entre ellos.
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*  En planificación institucional, también se habla de los objetivos generales como el nivel superior de resultados.
**  En planificación institucional, también se habla de los objetivos específicos como el nivel inferior de resultados.

Figura 1.3:  la GBR es el enfoque fundamental para la planificación en el CICR en distintos niveles. Las flechas 
representan orientaciones y relaciones de intercambio informales, más que procesos formales.
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2.  CONCEPTOS Y  
TERMINOLOGÍA ESENCIALES
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Antes de profundizar en el funcionamiento de la GBR en la práctica, es necesario familiarizarnos 
con la terminología básica y algunos conceptos fundamentales relacionados con el tema.

Este capítulo presenta en detalle la terminología y los conceptos. No obstante, en relación 
con temas que son ampliamente tratados en otros recursos, solo se brindará una breve 
introducción y se proveerán referencias a otros materiales de lectura.

2.1 CONCEPTOS ESENCIALES

Etapa del ciclo  
del proyecto 

Temas importantes Sección correspondiente  
de este manual

Documentos y recursos clave†

Todas las etapas

Marco conceptual de EcoSec (basado en 
el Marco de los Medios de Subsistencia 
Sostenibles)

Sección 2.3

Fichas orientadoras Sustainable 
Livelihoods Guidance Sheets (DFID)*
http://www.livelihoodscentre.org/-/
sustainable-livelihoods-guidance-sheets
Manual y módulo de capacitación 1 de 
EcoSec: Evaluación inicial de la seguridad 
económica*

Indicadores
Sección 2.6.1
Sección 3.2.6

Guía: Acquiring and Analysing Data in 
Support of Evidence-Based Decisions* - 
Disponible solo en inglés

Análisis de datos Sección 3.5.3
Guía: Acquiring and Analysing Data in 
Support of Evidence-Based Decisions* - 
Disponible solo en inglés

Rendición de cuentas a las poblaciones 
afectadas (RCPA)

Sección 2.4
Sección 3.2.8

EcoSec – Resumen Ejecutivo: Rendición 
de cuentas  A las poblaciones afectadas 
(RCPA)*

Otras fuentes
EcoSec Reference Framework* - Disponible solo en inglés
Documento de política 49 y directrices operacionales de EcoSec
Orientaciones del CICR sobre la GBR**

Evaluación inicial 
y análisis

Marco de análisis de la intervención Sección 3.1.3
Manual de EcoSec 1: Evaluación inicial 
de la seguridad económica*

Otras fuentes
Guiding Principles on Assessment (documento del CICR)** Disponible solo en inglés
Modelo de informe de evaluación inicial de EcoSec*
Manual de EcoSec 1: Evaluación inicial de la seguridad económica*

Formulación  
y planificación

Modelos lógicos
Teoría del cambio

Sección 2.5

Enfoque del marco lógico (numerosos 
recursos en línea)
Modelo de propuesta de proyecto 
(contiene planes de actividades y 
recursos, así como el marco de 
seguimiento de los resultados)*

Implementación  
y seguimiento

Actividades de EcoSec No se trata en este manual

Manual y módulo de capacitación de 
EcoSec 3: The EcoSec Response - 
Implementing the Project *  
Disponible solo en inglés

Seguimiento de la situación y  
de las actividades

Sección 3.3.1 
Sección 3.3.2

EcoSec Assessment and Monitoring 
Data Collection Tools*  
Disponible solo en inglés

Evaluación final  
y aprendizaje

Seguimiento de los resultados

Análisis y evaluación final

Criterios de evaluación del CAD (OCDE)

Sección 2.7
Sección 3.2.6
Sección 3.5

Sección 2.7.3

EcoSec Assessment and Monitoring 
Data Collection Tools*  
Disponible solo en inglés
Ejemplos de casos*  
Disponibles solo en inglés

†  El asterisco (*) indica que el recurso está disponible en el centro de recursos de EcoSec  
(https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_ASSIST/WIKIEcoSecUnit/Pages/Home.aspx) 
El doble asterisco (**) indica que el recurso está disponible en la intranet del CICR.

Cuadro 2.1:  conceptos y recursos importantes para la gestión de proyectos de EcoSec según el enfoque 
de la GBR.

http://www.livelihoodscentre.org/-/sustainable-livelihoods-guidance-sheets
http://www.livelihoodscentre.org/-/sustainable-livelihoods-guidance-sheets
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2.2 TÉRMINOS Y CONCEPTOS CLAVE DE SEGURIDAD ECONÓMICA

2.2.1 Medios de subsistencia
Los medios de subsistencia constituyen la base de la seguridad económica. Pueden resumirse 
en la siguiente definición: 

   Los medios de subsistencia abarcan las capacidades, los activos (recursos materiales 
y sociales) y las actividades que se requieren para gozar de una calidad de vida que 
permita la supervivencia y el bienestar a futuro11.

El concepto de medios de subsistencia está debidamente ilustrado en el marco conceptual 
de EcoSec. 

2.2.2 Marco conceptual de EcoSec
El marco conceptual de EcoSec es una herramienta útil para analizar una situación desde la 
perspectiva humanitaria y describir los medios de subsistencia de las personas. Es la versión 
del CICR del Marco de los Medios de Subsistencia Sostenibles, ampliamente utilizado en el 
ámbito humanitario y del desarrollo. Dado que el marco en sí se analiza exhaustivamente 
en el manual Evaluación inicial de la seguridad económica, así como en otros documentos 
prácticos12, solo se exponen aquí algunos aspectos clave.
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Figura 2.1:  el marco conceptual de EcoSec es la versión del CICR del Marco de los Medios de Subsistencia 
Sostenibles. Los círculos verdes con contorno grueso representan los componentes centrales 
de la seguridad económica.

El marco consta de seis elementos, que se describen a continuación. 

Personas
Tal como lo ilustra el ícono que representa un grupo de personas en el círculo de la izquierda, 
las personas tienen una importancia esencial en el marco. Al analizar los medios de subsistencia 
y la seguridad económica, debe quedar claro desde el principio quiénes son las personas cuyos 

11 Proyecto Esfera, Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta humanitaria en casos de desastre, Proyecto 
Esfera, Ginebra, 2004.

12 Las fichas orientativas Sustainable Livelihoods Guidance Sheets del Departamento de Desarrollo 
Internacional (DFID) sirven como base para entender el marco de EcoSec. La dirección del sitio web del DFID 
figura en la sección Concepts del centro de recursos de EcoSec. 
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medios de subsistencia se analizan. En la mayoría de los casos, el marco se utiliza para describir 
grupos vulnerables13 (PID, agricultores afectados por la sequía, etc.) u hogares individuales (por 
ejemplo, en el contexto de iniciativas microeconómicas).

Activos para la subsistencia
Las personas poseen o tienen acceso a seis tipos diferentes de activos para la subsistencia: humanos, 
sociales, políticos, naturales, físicos y financieros. Estos activos son los recursos de los que se 
valen para emprender sus actividades económicas. Las conmociones, como los conflictos o los 
desastres naturales, suelen tener efectos negativos en la vida de las personas, ya que reducen 
su base de activos14.

estrategias de subsistencia
Son todas las actividades económicas que emprenden los miembros de un hogar. Es habitual 
que los integrantes de una familia realicen varias actividades que pueden variar de manera 
considerable a lo largo del año. Como consecuencia, las estrategias de subsistencia suelen 
ser complejas y multifacéticas. Su diversificación no solo permite aprovechar al máximo las 
capacidades disponibles para obtener ingresos o producir alimentos, sino que también disminuye 
la vulnerabilidad de los hogares frente a las conmociones.

Resultados en materia de medios de subsistencia
Las personas realizan actividades económicas para lograr determinados resultados que les 
permitan sobrevivir y desarrollarse. Específicamente, las estrategias de subsistencia tienen como 
objetivo la producción de un suministro constante de alimentos o ingresos. Se utilizan para 
satisfacer las necesidades esenciales de las personas: condiciones de vida dignas, consumo adecuado 
de alimentos y cobertura de otros gastos esenciales, por ejemplo, en el plano de la salud o la 
educación. Si las personas logran satisfacer sus necesidades esenciales de forma sostenible, es 
probable que gocen de buena salud y se alimenten bien, lo que les permitirá desarrollar sus 
conocimientos y aptitudes. Los resultados positivos en materia de medios de subsistencia son el 
objetivo último de las actividades económicas, además de ser esenciales para el bienestar físico y 
mental de las personas.
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Figura 2.2:   los resultados en materia de medios de subsistencia son el fruto de las actividades económicas 
de las personas. Cada nivel constituye la base para el siguiente. El mercado no es un resultado 
en materia de medios de subsistencia, sino una institución esencial que permite convertir el 
dinero en alimentos y viceversa.

13 Un grupo de medios de subsistencia está compuesto por hogares que tienen perfiles de activos similares y que 
emprenden actividades económicas parecidas. También son vulnerables a los mismos tipos de conmociones.

14 Por ejemplo, la pérdida de vidas humanas, las lesiones y la discapacidad, la destrucción de una vivienda, la 
pérdida de ganado, etc.
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El consumo y la producción de alimentos, los ingresos y las condiciones de vida son los pilares  
de la seguridad económica. Junto con las capacidades de las instituciones y los servicios locales  
(ver componente 5 más adelante), conforman los cinco componentes centrales de EcoSec (CCSE).

Los servicios y las instituciones fundamentales15 para los medios de subsistencia de la 
población constituyen el quinto elemento central de EcoSec; en este manual se los denomina 
“capacidades locales” o simplemente “capacidades”.

Políticas, instituciones y procesos (PiP)
Para simplificar, los PIP constituyen el entorno creado por el hombre a nivel local, regional 
e incluso mundial. Sus categorías principales se muestran en el cuadro 2.2.

Categoría Funciones principales Ejemplos

Políticas  
y leyes

Regular el acceso a los recursos y 
protegerlos.
Determinar de qué manera pueden 
utilizarse e intercambiarse los 
recursos.

Leyes relativas a la tenencia de 
tierras y los derechos de propiedad, 
minería, protección ambiental, caza y 
pesca, impuestos, normas en materia 
de importaciones y exportaciones, 
subsidios al combustible, etc.

Instituciones
• Públicas
• Privadas
•  De la 

sociedad civil

Gestionar recursos.
Hacer cumplir leyes y reglamentos.
Construir y mantener la 
infraestructura.
Prestar servicios a las personas. 

Ministerios de transporte e 
infraestructura, servicios de salud, 
mercados, educación, servicios de 
extensión agrícola y veterinaria, 
sindicatos, Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, organizaciones internacionales, 
comisiones nacionales en materia de 
agua, etc.

Procesos Se refieren a la manera en que se 
hacen las cosas; abarcan rutinas, 
convenciones y costumbres. Muchas 
de estas “reglas del juego” se basan 
en la cultura y la tradición.

Costumbres religiosas, matrimonios  
y dotes, sistema de clase y de castas, 
acceso de las mujeres a empleos, 
alimentación kosher y halal, etc.

Cuadro 2.2: los PIP y el ámbito de gobernanza.

Los PIP inciden en la economía de un hogar de distintas maneras. Por eso resulta fundamental 
evaluar la presencia y el funcionamiento de las instituciones, los servicios y la infraestructura 
pertinentes durante la evaluación inicial, así como durante el proceso de seguimiento y evaluación. 

15

contexto de vulnerabilidad
El contexto de vulnerabilidad hace referencia a las causas que subyacen a la vulnerabilidad 
de las personas. Abarca distintos tipos de conmociones y cambios, como conflictos, desastres 
naturales, tendencias (cambio climático, desertificación), cambios estacionales bruscos, 
epidemias, etc.

Los elementos del contexto de vulnerabilidad suelen ser difíciles de predecir y aún más difíciles 
de controlar. Las poblaciones cuyos PIP funcionan suelen estar mucho más protegidas frente 
a los efectos negativos de esas conmociones16, mientras que los integrantes de sociedades 
con PIP débiles o ausentes suelen sufrir el golpe de ese acontecimiento en toda su dimensión.

15 El énfasis de una evaluación inicial debe estar puesto en los servicios y las instituciones de importancia para 
la población que es objeto de esa evaluación. El hecho de que algo sea importante o no dependerá, en cierta 
medida, de las estrategias de subsistencia de las personas. Mientras que las leyes relativas a la tenencia de 
tierras, el funcionamiento de los servicios de extensión agrícola o los subsidios gubernamentales son de suma 
importancia para los agricultores, no revestirán tanta importancia para la mayoría de las comunidades de PID.

16 Ejemplos de PIP de protección: estrategias de prevención, servicios de rescate en funcionamiento, buena 
infraestructura y maquinaria, atención de salud accesible y en funcionamiento, mecanismos de seguro e 
indemnización, subsidios para la reconstrucción, etc.
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2.2.3 Seguridad económica
En función del concepto de medios de subsistencia, puede entenderse la seguridad 
económica como la situación en la que se logran resultados apropiados en materia de 
medios de subsistencia de manera continua. Más precisamente, el CICR define la seguridad 
económica como la condición de las personas, los hogares o las comunidades que son capaces 
de satisfacer sus necesidades esenciales y de afrontar gastos ineludibles de forma sostenible, 
conforme a sus características fisiológicas, a su entorno y a sus convenciones culturales17.

2.3 RENDICIÓN DE CUENTAS A LAS POBLACIONES 
AFECTADAS (RCPA)

2.3.1 ¿Qué es la RCPA?
La responsabilidad de rendir cuentas a las poblaciones afectadas por conflictos o por otras 
situaciones de violencia implica que, a lo largo de todo el proceso de asistencia, desde la 
evaluación inicial hasta la planificación, pasando por la implementación y el seguimiento, las 
personas son la prioridad de las actividades de EcoSec. Para lograr ese objetivo, el personal y 
los asociados de la unidad deben hacer lo siguiente:
 • comunicar el cometido, las capacidades, las limitaciones y las actividades del CICR;
 • mantener a las personas afectadas al tanto de las diversas actividades y hacerlas partícipes de ellas;
 • hacer lo posible para que estas actividades estén fundadas en las necesidades concretas de las 

personas y estén adaptadas al contexto;
 • habilitar la recepción de opiniones y quejas, y disponer lo necesario para que se respondan.

Sobre la base de esa definición de rendición de cuentas, el CICR ha seleccionado cuatro ejes 
principales en los que se propone trabajar para lograr su objetivo: comunicación, participación, 
decisiones basadas en la evidencia, opiniones y quejas.

Figura 2.3:   los cuatro ejes utilizados por el CICR para fortalecer la rendición de cuentas son importantes 
a lo largo de todo el ciclo del proyecto. La comunicación, por ejemplo, no solo se necesita 
durante la etapa de evaluación inicial, sino también en todas las demás.

2.3.2 ¿Cómo se pone en práctica?
Si bien la rendición de cuentas es una manera de emprender la labor humanitaria más que una 
secuencia de etapas individuales, hay determinadas medidas concretas que pueden y deben 
adoptarse para fortalecer ese abordaje. Algunas de esas medidas se presentan en la sección 3.2.8.

Para leer un resumen sobre el tema, consultar EcoSec Executive Brief on Accountability to Affected 
Populations, CICR, Ginebra, septiembre de 2014 (documento interno).

17 Esta definición contempla el hecho de que las necesidades esenciales varían según la condición física de una persona 
(si se trata de un niño o una niña en edad de crecimiento, una mujer embarazada, una persona mayor, etc.), el clima (en 
climas fríos las necesidades de ingesta calórica y de alojamiento de calidad, etc., son mayores que en los climas cálidos) 
y la cultura local (el concepto de condiciones de vida aceptables varía de manera considerable de una cultura a otra).

 d
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2.4 PROYECTOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS
En esta sección, se presenta la terminología esencial en materia de GBR. Si bien corresponde, 
principalmente, a la terminología empleada en el CICR, se ha procurado que esté en armonía, en 
la medida de lo posible, con los términos utilizados por usuarios externos.

Proyecto o intervención: para el CICR, un proyecto es una acción que tiene como objetivo 
transformar una situación deficiente desde el punto de vista humanitario (el problema) en una situación 
deseada o mejorada (resultados) mediante la prestación de bienes o servicios (productos). Un 
proyecto cuenta con una cierta cantidad de recursos (insumos) asignados, una estructura temporal 
y una estructura organizativa con responsabilidades definidas claramente.

Problema: en el contexto de un proyecto de EcoSec, un problema se define como una situación 
de riesgo inmediato o probable que amenaza la vida o los medios de subsistencia de un grupo de 
personas como consecuencia de déficits en uno o más componentes centrales de la seguridad 
económica. El tipo y la gravedad de los riesgos, así como las causas se analizan durante la etapa 
de evaluación inicial. 

insumos: recursos humanos, materiales y financieros necesarios para llevar a cabo las actividades 
del proyecto. Todos los insumos deben aparecer en el detalle del presupuesto, ya que representan 
partidas de gastos. Ejemplos: alimentos, dinero en efectivo, vacunas, semillas, cabezas de ganado, el 
salario de un ingeniero, el costo de alquilar una excavadora, etc.

Actividades: las tareas concretas que el CICR o sus asociados deben realizar para suministrar 
los bienes o servicios especificados en el proyecto. Ejemplos: registro de datos de los beneficiarios, 
distribución de alimentos, construcción de letrinas, rehabilitación de una carretera, vacunación de 
ganado, capacitación del personal de una Sociedad Nacional, etc.

Productos: los bienes y servicios a los que tienen acceso los beneficiarios como resultado de las 
actividades del proyecto. Con frecuencia, el nombre del proyecto indica los productos que se 
esperan de él. En un proyecto de asistencia alimentaria, vacunación del ganado o rehabilitación 
de carreteras, esos bienes y servicios están especificados claramente. Ejemplos: acceso a dinero 
en efectivo, alimentos o artículos de primera necesidad para el hogar, un servicio de arado de tierras, la 
adquisición de nuevas aptitudes por medio de capacitación, el acceso a una red de agua habilitada, etc.

nota
Los productos no son resultados. El hecho de que los productos o servicios se pongan a disposición 
de los beneficiarios del proyecto no garantiza que el problema de fondo esté resuelto.

Resultado: un resultado es un efecto descriptible o medible derivado de un proyecto cuyo objetivo 
es resolver el problema inicial. Puede ser esperado o inesperado y representar un resultado a corto 
plazo o mediano plazo o un impacto (v. sección 2.4.1).

Lógica de intervención: cada proyecto responde a una estrategia que se conoce como la lógica de 
intervención. Se trata de una cadena causal que explica de qué manera los insumos y las actividades 
se traducen en productos y cómo estos se transforman en resultados. Los distintos tipos de lógica 
de intervención se describen más detalladamente en la sección 2.5.3.

Problemas

Lógica de intervención

Productos
Los bienes 
o servicios 

necesarios para  
resolver el 
problema

Conjuntamente, 
despejan la carretera 
y las zanjas laterales, 
y eliminan el barro y 
los escombros.

Carretera despejada 
y circulación segura.

Libre circulación 
de pasajeros 
y mercancías. 
Reanudación de 
actividades de 
transporte y comercio.

Las autoridades y la 
comunidad ponen 
a disposición una 
excavadora, un camión, 
herramientas, técnicos 
y mano de obra.

Hay una carretera 
bloqueada por un 
alud; ya no es posible 
transportar pasajeros 
ni mercancías.

Insumos 
Se movilizan 

recursos

Actividades 
Se transforman  

los recursos

Figura 2.4: componentes clave de un proyecto o una intervención.

Resultado
Resolución  

del  
problema
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2.4.1 Resultados
Como su nombre lo indica, la GBR prioriza los resultados; por lo tanto, es esencial tener una idea 
clara sobre los distintos tipos de resultados que suelen contemplarse en la gestión de proyectos. 
El CICR distingue tres niveles principales de resultados: resultados a corto plazo, mediano plazo 
y largo plazo (impacto). En algunos proyectos, puede resultar útil planificar y documentar hitos 
(resultados intermedios).

Hitos: algunos proyectos contienen importantes pasos intermedios entre el producto y los niveles 
de resultados o entre los distintos niveles de resultados entre sí (a corto plazo, a mediano plazo y a 
largo plazo o impacto). Si bien el logro de esos hitos no es indicio de que se haya cumplido el objetivo 
principal, puede ser útil incluirlos en la lógica de intervención (v. sección 2.4.3) y darles seguimiento 
durante la etapa de implementación del proyecto. Otra justificación para documentar los hitos es 
que, a veces, es más fácil hacer un seguimiento18 de ellos que de los demás niveles de resultados.

ejemplo
En el marco de una iniciativa microeconómica (IME) que consiste en la gestión de un comercio, 
la apertura de un local por parte del beneficiario es un objetivo intermedio que debe lograrse 
para que la persona pueda percibir un aumento en sus ingresos (resultado a corto plazo). 

Resultado a corto plazo: el resultado a corto plazo, también llamado resultado de nivel inferior19, 
es el efecto probable o alcanzado de un proyecto a corto plazo20. Para EcoSec, los resultados 
de corto plazo se definen en relación con los componentes centrales de EcoSec. Un ejemplo típico 
puede ser que se hayan restablecido los ingresos de los beneficiarios a los niveles previos a la crisis. 
Al constituir el primer nivel de resultados, son consecuencia directa o indirecta de los productos. 
Si se logran, pueden contribuir a otros efectos a corto plazo o mediano plazo. Los resultados 
a corto plazo son el nivel de resultados más fáciles de lograr para los gestores de proyectos.

Resultados a mediano plazo: el resultado a mediano plazo, también llamado resultado de 
nivel superior, es el efecto probable o alcanzado de un proyecto a mediano plazo. Para EcoSec, el 
resultado a mediano plazo suele ser que se haya restablecido la seguridad económica de la población 
beneficiaria. En la mayoría de los casos, no podrá lograrse por medio de una sola intervención, 
sino gracias a los efectos combinados de varios proyectos de apoyo a todos los componentes 
centrales de EcoSec afectados21. Los resultados a mediano plazo pueden derivar de resultados 
a corto plazo y contribuir al impacto.

Los resultados a mediano plazo son sumamente importantes, ya que reflejan los principales 
cambios que un programa pretender generar a nivel de los beneficiarios. Sin embargo, son más 
difíciles de lograr que los resultados a corto plazo. Por lo tanto, se dice que, cuando un proyecto 
individual funciona satisfactoriamente, contribuye al cambio a mediano plazo en lugar de ser la 
única causa de un efecto observado.

Resultado a largo plazo o impacto: el resultado a largo plazo, también llamado “impacto”, es 
la suma de los efectos a largo plazo de un proyecto, sean positivos o negativos, esperados o no, 
primarios o secundarios. A este nivel, los indicadores son los aspectos fundamentales de la vida de 
las personas, como la mortalidad infantil, la morbilidad, la dignidad personal, la alfabetización o la 
seguridad. El nivel del impacto se extiende mucho más allá del alcance y del horizonte temporal 
de los proyectos individuales. El CICR se propone contribuir de manera significativa a generar un 
impacto positivo por medio de la conjunción de distintos programas de asistencia y protección. 
A este nivel, la situación se verá determinada, en última instancia, por los esfuerzos conjuntos 
de la población en cuestión, las autoridades y otras organizaciones humanitarias, así como por 
factores externos.

18 Como se analizará en la sección 3.5, el seguimiento suele requerir una gran inversión de tiempo y recursos. 
Por eso, a veces es práctico registrar los avances de una intervención realizando un seguimiento de los hitos 
que estén muy vinculados a los resultados deseados y que sean fáciles de observar.

19 Esto se debe a que cada vez serán más habituales los PfR multianuales, por lo cual referirse a objetivos que 
abarcarán varios años como objetivos a corto plazo puede resultar confuso.

20 En el contexto de un proyecto individual, el atributo “corto plazo” no debería interpretarse de manera literal, 
ya que el período para lograr resultados a corto plazo puede variar entre algunas semanas, en el caso de una 
distribución alimentaria, a más de un año, para un proyecto de apoyo a la ganadería.

21 En proyectos de WatHab, lograr el resultado a mediano plazo implica que se hayan restablecido las 
condiciones aceptables para la población en relación con el agua y el hábitat.
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Impacto El proyecto contribuye a la recuperación general de un subgrupo 
de la población beneficiaria.

Resultado a  
mediano plazo

El beneficiario es capaz de satisfacer las necesidades esenciales 
de un hogar de manera sostenible.

Resultado a  
corto plazo

Los ingresos mensuales del beneficiario aumentaron el 30%.

Hito El beneficiario abrió una sastrería y adquirió los materiales 
necesarios.

Producto El beneficiario recibió una subvención y capacitación en gestión 
comercial.

Figura 2.5:   secuencia de resultados para una iniciativa microeconómica (IME), cuyo objetivo es 
restablecer los ingresos de una familia. En proyectos individuales, el énfasis está en el nivel 
de resultados a corto plazo.

2.4.2 Objetivos
Los objetivos son resultados esperados que se establecen al principio de cualquier proyecto.  
El CICR trabaja sistemáticamente con los siguientes niveles de objetivos:

Objetivo específico
El objetivo específico (OE) es el resultado planificado a corto plazo y, por lo tanto, siempre se 
relacionará con uno de los componentes centrales de EcoSec (v. “resultado a corto plazo” en 
la sección 2.5.1).

ejemplo
Para [fecha al final de un período de tres meses] mejoró el consumo de alimentos de 1.000 
hogares de PID en Alepo: ingieren al menos tres comidas por día.

Objetivo general
El objetivo general (OG) es el resultado planificado a mediano plazo. Para EcoSec, los OG se 
formulan para cada población beneficiaria.

ejemplo 
Para [fecha al cabo de un período de doce meses], personas internamente desplazadas en 
el norte de Siria son capaces de satisfacer sus necesidades esenciales y cubrir sus gastos 
ineludibles de manera sostenible.

impacto humanitario esperado
El impacto humanitario esperado abarca los cambios o efectos positivos planteados a largo 
plazo que el CICR desea que beneficien a un subgrupo de la población22. Los cambios positivos 
a nivel del impacto deberían reflejarse en una mejora en la salud, la nutrición, la seguridad 
o la educación.

22 Como parte de su ejercicio anual de planificación (PfR), el CICR clasifica las poblaciones en poblaciones 
objetivo, por ejemplo, la población civil en un determinado contexto. Las poblaciones objetivo se dividen, a 
su vez, en subgrupos: la población civil general, las personas desaparecidas y las personas separadas, etc.
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Niveles de resultados y objetivos de interés para los informes del CICR

Impacto

Impacto humanitario 
esperado

Un programa individual: 
Protección, EcoSec, WatHab, 
Salud, etc.

Esfuerzos conjuntos desplegados 
por la población, el CICR y otros 
actores estatales y no estatales

Un proyecto individualEl cambio 
puede lograrse 
por medio de

Objetivo

Resultado

Resultados a  
corto plazo  

(nivel inferior)

Objetivo específico  
(OE)

Resultados a  
mediano plazo  
(nivel superior)

Objetivo general  
(OG)

Figura 2.6:   los objetivos se formulan como resultados en los tres niveles. La principal diferencia es que los 
objetivos siempre son planificados (aún no logrados), mientras que los resultados pueden ser 
planificados o bien logrados.

La manera de formular los objetivos se analiza en la sección 3.2.1.

Atribución y techo de responsabilidad
La medida en la que los cambios o resultados observados pueden atribuirse a un proyecto, 
programa o actor en particular se denomina atribución. La atribución establece si existe algún 
vínculo entre un cambio observado y una intervención del CICR. Es importante porque brinda 
información para determinar si la intervención funcionó según lo planteado o no, lo cual es 
necesario para el aprendizaje del CICR, así como para rendir cuentas a donantes y beneficiarios. 

En muchos casos, es difícil atribuir el cambio observado a un proyecto específico. Esa dificultad 
se debe a que, a medida que avanzamos en la cadena de resultados hacia el nivel del impacto, 
hay cada vez más factores externos que influyen en la situación, por lo cual se vuelve casi 
imposible distinguirlos entre sí. 

A nivel de los resultados a mediano plazo, por ejemplo, la atribución del cambio a un proyecto 
específico, como una distribución alimentaria, implicaría saber si se ha modificado la seguridad 
económica general como consecuencia de la distribución y en qué medida. Como la seguridad 
económica de un hogar se ve afectada por muchos otros factores (por ejemplo, las actividades 
de subsistencia, el apoyo de otros actores y los cambios en los precios de mercado), no es posible 
atribuir con certeza un cambio en la seguridad económica únicamente a una distribución 
alimentaria del CICR. Si el proyecto se ha ejecutado como corresponde, el CICR dará por 
sentado que ha contribuido a generar los cambios observados.

Sin embargo, la atribución es posible en los niveles inferiores, es decir, a nivel de los productos 
y los resultados a corto plazo. Si el CICR es el único proveedor de alimentos para las PID, el 
consumo de esos alimentos (resultado a corto plazo) por parte de los beneficiarios es un resultado 
directo de la intervención. El nivel máximo de resultados hasta el cual pueden atribuirse de 
manera razonable los cambios observados a una intervención específica se denomina techo 
de responsabilidad.

En proyectos individuales, el techo de responsabilidad que el CICR debería aspirar a alcanzar 
se ubica en el nivel de resultados a corto plazo. Por lo tanto, por medio del seguimiento y de 
la evaluación, se debería poder documentar si el cambio que tiene lugar a corto plazo está 
efectivamente vinculado al proyecto en cuestión y de qué manera.
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Techo de  
responsabilidad

Impacto

Resultados a 
mediano plazo

Resultados a 
corto plazo

Resultados  
intermedios

Productos

Figura 2.7:  en proyectos individuales, debería ser posible determinar si los resultados a corto plazo se 
deben a la intervención y en qué medida.

2.4.3 La lógica de intervención
La lógica de intervención es la base teórica del proyecto y explica de qué manera la intervención 
contribuirá al logro de los resultados esperados. Se trata de una cadena de causas y efectos en 
la que no se puede pasar a una determinada etapa a menos que se haya cumplido la anterior. 
Así como hay distintos enfoques para la gestión de proyectos, también hay distintos tipos de 
lógicas de intervención. Particularmente, existen dos que son de interés para el CICR: la cadena 
de resultados y la vía de impacto.

La cadena de resultados
La cadena de resultados es un tipo de lógica de intervención estandarizada y muy básica que 
suele utilizarse como parte del enfoque del marco lógico23. En el ámbito del CICR, se consideran 
los siguientes seis componentes de la cadena:

23 El enfoque del marco lógico no se analiza en este manual. No obstante, la matriz del marco lógico, una 
herramienta clave de ese enfoque, muy utilizada en el sector humanitario, se trata en las secciones 3.2.6 y 3.2.7.
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Cadena de resultados

Etapa de implementación Etapa de resultados

Resultado a 
largo plazo o 
impacto del 

proyecto

Insumos Resultado a 
mediano plazo

Resultado a 
corto plazoProductosActividades

Figura 2.8:   los seis elementos de la cadena de resultados forman una secuencia de causas y efectos en 
la que no es posible pasar a una determinada etapa sin haber cumplido la anterior. Si el CICR 
moviliza insumos, entonces pueden realizarse las actividades del proyecto; si se realizan las 
actividades, entonces los beneficiarios reciben los productos, y así sucesivamente.

A nivel general, toda intervención humanitaria puede dividirse en dos etapas: la etapa de 
implementación y la etapa de resultados.

a.  La etapa de implementación24: comienza cuando se movilizan los recursos y finaliza 
cuando los bienes o servicios del proyecto se ponen a disposición de los beneficiarios 
(se han generado los productos). Es la etapa en la que se gasta el dinero, se despliegan 
los medios logísticos y el personal y los asociados de EcoSec están ocupados con las 
actividades del proyecto.

b.  La etapa de resultados: una vez generados los productos, deben ser utilizados 
correctamente por los beneficiarios para que den resultados. El suministro de semillas 
por sí solo no conlleva un aumento en la cosecha. Solo cuando los beneficiarios se 
apropian del proyecto y emprenden las actividades agrícolas y comerciales necesarias, 
se produce el aumento de ingresos como resultado de la producción de cultivos.

Si bien la cadena de resultados es útil para resumir los elementos principales de un proyecto, 
no es una base suficiente para su planificación y ejecución exhaustivas. En particular, la etapa 
importante entre los productos y los resultados planteados a corto plazo no se documenta. 
Este déficit en la cadena de resultados se conoce como el “eslabón faltante”.

Lógica de intervención

Implementación Resultados“Eslabón faltante”

La situación 
general de los 
beneficiarios 
ha mejorado

El CICR 
adquiere 
semillas

Las 
necesidades 
esenciales 

de los 
beneficiarios 

estás 
satisfechas

Los 
beneficiarios 

tienen 
mayores 
ingresos

Los 
beneficiarios 
disponen de 

semillas

El CICR 
distribuye  

las semillas

?

Figura 2.9:   ejemplo de una cadena de resultados para un proyecto de apoyo a la agricultura. Existe 
una gran laguna entre el nivel de los productos (los beneficiarios disponen de semillas) y el 
resultado a corto plazo (los beneficiarios tienen mayores ingresos), ya que faltan varios hitos 
importantes en la lógica de intervención.

La vía de impacto
La vía de impacto, conocida también como “vía causal” o “vía del cambio”, es el tipo de lógica 
de intervención utilizado en el enfoque de la Teoría del cambio25. Los hitos del proyecto se 
identifican comenzando por el resultado esperado a corto plazo y continuando en sentido 
inverso26. El resultado es una “hoja de ruta” detallada, que expresa todas las situaciones que 

24 La implementación de distintos tipos de proyectos de EcoSec está desarrollada exhaustivamente en el manual 
y módulo básico de capacitación 3, titulado The EcoSec Response – Implementing the Project.

25 Para leer una introducción a la Teoría del cambio, v. www.theoryofchange.org.

26 Dentro de la lógica de la Teoría del cambio, estos resultados intermedios se conocen como “condiciones previas”, 
lo que refleja el camino inverso del análisis a partir de los resultados.
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el proyecto necesita crear (que no existirían sin su existencia). Resulta de particular utilidad en 
proyectos estructurales o de apoyo a los medios de subsistencia, en los que la transformación 
de productos en resultados exige el cumplimiento de una serie de pasos por parte de los 
beneficiarios o los asociados. 

Además del beneficio de proporcionar una explicación detallada de la estrategia del proyecto, 
la Teoría del cambio también hace hincapié en la importancia del proceso que conduce al logro 
de los objetivos. Por lo general, la creación de una vía de impacto es un esfuerzo conjunto en 
el que intervienen todas las partes que integran el proyecto.

Pasos que corresponden a elementos de la cadena de resultados.

Pasos intermedios no reflejados en la cadena de resultados.

La situación 
general de los 
beneficiarios 

mejora

El CICR 
adquiere 
semillas

Aumentan 
los ingresos 

de los 
beneficiarios

Los 
beneficiarios 
disponen de 

semillas

Los 
beneficiarios 
preparan las 

tierras

Los 
beneficiarios 
siembran las 

semillas

Se cuidan  
los cultivos

Se cosechan 
los cultivos

La cosecha 
se almacena 
debidamente

Se venden 
los cultivos 

en el 
mercado

El CICR 
distribuye 
semillas

Los 
beneficiarios 

satisfacen sus 
necesidades 
esenciales

Figura 2.10:   vía de impacto para la misma intervención con semillas que muestra la figura 2.9. Todos los 
pasos que figuran en verde claro no suelen aparecer en la cadena de resultados. 

nota   (a)  Para simplificar, la mayoría de las figuras de este manual que ilustran una lógica 
de intervención se basan en la cadena de resultados. Este tipo de representación 
es meramente ilustrativa; bien podría haberse utilizado una vía de impacto.

  (b)  En la realidad, muchos proyectos no son lineales como el presentado en la 
figura, sino que tienen varias “ramas”. En el capítulo 3, se presenta un ejemplo 
de una lógica de intervención ramificada. 

Vía de impacto y árbol de soluciones
La planificación de proyectos orientada a objetivos forma parte de la familia del enfoque del marco 
lógico y se sigue utilizando de manera generalizada como herramienta de planificación. En esta, 
se identifican las causas y las consecuencias de un problema central (por ejemplo: consumo de 
alimentos insuficiente), que se presentan como una red causal denominada árbol de problemas27. 
El siguiente paso es formular soluciones/objetivos en función de las causas del problema central. 
Así, se genera un diagrama con posibles soluciones, denominado árbol de soluciones. Quienes 
estén familiarizados con este instrumento notarán una gran similitud con la vía de impacto. En 
efecto, ambos son cadenas causales que vinculan productos con resultados esperados. La principal 
diferencia es la manera de organizarse: mientras que el árbol de soluciones se origina en un árbol 
de problemas, la vía de impacto parte del resultado esperado a corto plazo y se elabora en sentido 
inverso. En la sección 3.2, se analiza más detalladamente la elaboración de una vía de impacto. 

2.5 EL MARCO DE SEGUIMIENTO
Esta sección hace hincapié en una de las nociones más básicas de importancia para el personal 
de EcoSec en el terreno. Para quienes deseen información más avanzada sobre el tema, así 
como sobre datos y análisis en general, recomendamos el recurso Acquiring and Analysing 
Data in Support of Evidence-Based Decisions28.

Uno de los requisitos principales de la GBR es que los avances del proyecto sean medibles. No 
es posible saber si estamos en el rumbo indicado hacia nuestro objetivo a menos que sepamos 
hasta qué punto hemos avanzado. La sección 2.5.1 presenta los tipos más importantes de 
indicadores, mientras que la sección 2.5.2 muestra cómo pueden medirse los resultados por 
medio de un marco de seguimiento.

27 Para leer un análisis del método del árbol de problemas, v. el manual de EcoSec Evaluación inicial de la 
seguridad económica, CICR, 2017.

28 Acquiring and Analysing Data in Support of Evidence-Based Decisions, CICR, Ginebra, mayo de 2017, disponible 
en el centro de recursos de EcoSec.
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2.5.1 Indicadores
Un indicador es una variable o un factor de índole cuantitativa o cualitativa simple y confiable 
que sirve para medir el logro de un objetivo, reflejar los cambios asociados a una intervención 
o ayudar a evaluar el desempeño de una organización humanitaria (en este caso, el CICR). 
Para que resulte útil, ha de estar estrechamente relacionado con el resultado esperado de un 
proyecto; por ejemplo, si se evalúa el estado de salud de un niño, la temperatura corporal es un 
indicador útil. Los indicadores se utilizan para evaluar una situación inicial antes del lanzamiento 
de un proyecto (valor inicial), así como para detectar cambios en el transcurso del tiempo 
(seguimiento y evaluación). Son importantes en todas las etapas del ciclo de un proyecto.
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Figura 2.11: se seleccionan los indicadores y se utilizan o adaptan en distintas etapas del ciclo del proyecto.

Tipos de indicadores 
Existen diversos tipos de indicadores y variaciones considerables en la terminología utilizada 
por distintos actores humanitarios. Por lo tanto, no es posible incluirlos todos aquí. 

Una clasificación habitual se basa en la etapa del proyecto en la que se utiliza un indicador. 
Distingue entre indicadores de procesos (actividades), resultados e impacto.

Tipo de indicador ¿Qué mide? Ejemplo ¿Cuándo se utiliza?

Indicador de procesos 
(o actividades)

El avance de las actividades 
del proyecto.

Número de empresas que 
han recibido aportes del 
CICR para los salarios de 
PID urbanas recientemente 
capacitadas.

En el seguimiento de 
procesos, durante la etapa 
de implementación.

Indicador de 
resultados

Los efectos del proyecto 
de corto plazo a mediano 
plazo en la vida de los 
beneficiarios.

Número de familias capaces 
de generar ingresos por 
medio del empleo formal.

En el seguimiento de los 
resultados, durante y 
después de la etapa de 
implementación.

Indicador de impacto Los efectos a largo plazo 
del proyecto para los 
beneficiarios o la comunidad.

Número de beneficiarios aún 
empleados mucho tiempo 
después del fin del proyecto.

En la evaluación final.

Cuadro 2.3:   mientras que los indicadores de procesos y resultados suelen ser utilizados por el personal 
del terreno en ejercicios de seguimiento, los indicadores de impacto suelen ser utilizados 
por los expertos durante una revisión o evaluación.

También es posible distinguir entre indicadores cuantitativos y cualitativos.

Formulación de los 
objetivos específicos en 
torno de indicadores de 
resultados a corto plazo.

Selección de los indicadores que se 
utilizan para evaluar la seguridad 
económica al inicio.

Recopilación de datos 
sobre los indicadores 
seleccionados.

Revisión y modificación de los 
indicadores, de ser necesario.

Selección de indicadores 
de resultados para el 
marco de seguimiento 
de los resultados, y 
establecimiento de 
valores esperados.

Selección de indicadores 
de proceso para el 
marco de seguimiento 
de las actividades.

Selección de indicadores 
para el seguimiento de 
los riesgos (seguimiento 
de la situación).

Revisión de los 
indicadores con fines 
de aprendizaje (qué 
funcionó y qué no).
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Indicadores cuantitativos: son medibles de forma directa. Se expresan como una cifra o un 
porcentaje. 

ejemplos
Porcentaje de hogares que han reconstruido sus viviendas; número de viviendas que tienen 
un grifo de agua a una distancia que no supera los 300 metros; número de beneficiarios que 
reciben una visita mensual de seguimiento; superficie cultivada promedio.

Indicadores cualitativos: se utilizan para medir percepciones y experiencias personales. La 
información cualitativa es sumamente valiosa y no debe dejarse de lado, ya que es una forma 
rápida de comprender las inquietudes y prioridades de las personas.

consejo práctico 
Es posible convertir indicadores cualitativos en indicadores cuantitativos por medio de un 
sistema de puntaje. Por ejemplo, se puede calificar un servicio veterinario con una escala de 1 
(insatisfactorio) a 5 (muy satisfactorio). La conclusión puede ser que “El 70% de los beneficiarios 
se sintieron muy satisfechos con la asistencia recibida”.

Indicadores directos e indirectos
Los indicadores directos están vinculados de forma directa con el resultado que se ha de evaluar. 
Para un proyecto de apoyo a los ingresos, el ingreso mensual de un hogar será un buen 
indicador directo.

Sin embargo, a veces es demasiado costoso o difícil recopilar datos por medio de indicadores 
directos. En este caso puede resultar útil un indicador indirecto, es decir que no esté vinculado 
de forma tan directa con el resultado, pero que sea más fácil de evaluar.

Por ejemplo, la realización de una encuesta cada vez que se pretende evaluar los ingresos 
de los hogares puede resultar muy oneroso en cuanto a tiempo y dinero. En cambio, contar 
las antenas de televisión o los tejados de zinc en un determinado asentamiento puede servir 
como indicador indirecto de los ingresos de los hogares. Sin embargo, deben utilizarse con 
cuidado, ya que otros factores pueden afectar su validez.

nota
Cualquiera sea el indicador que se utilice, un muestreo correcto dará más valor a los datos. Siempre 
que sea posible, se seleccionará para la encuesta un número significativo de beneficiarios al azar.

Sistema de indicadores
En el diseño del proyecto, la variable individual (un indicador como la temperatura corporal, 
por ejemplo) forma parte de lo que se denomina un sistema de indicadores. A tal fin, se agregan 
los siguientes elementos a la variable o al criterio:

Unidad de medida: unidad que puede servir para cuantificar el indicador; por ejemplo, dólares 
por persona y por mes, comidas por día, kilos de cosecha, etc. 

Valor inicial: situación del indicador al comienzo del proyecto. Normalmente, esta información 
se obtiene durante la evaluación inicial.

Objetivo: la situación esperada del indicador al final de la intervención.

Indicador Unidad de medida Valor inicial Objetivo

Temperatura corporal °C 39.5° Inferior a 37°

Cuadro 2.4: para que sea útil, un indicador debe formar parte de un sistema integral. 
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2.5.2 Marco de seguimiento de los resultados (MSR) o marco de 
medición del desempeño (MMD)

En un marco de seguimiento completo, el sistema de indicadores está acompañado de 
información adicional:

el objetivo que se procura medir: resumen del resultado que debería evaluarse. En proyectos 
individuales, es el “objetivo específico”;

datos necesarios: el tipo de datos que deben recopilarse para obtener la información necesaria 
sobre el indicador en cuestión;

fuente de datos/medios de verificación: dónde se obtendrán los datos;

responsable: persona o entidad responsable de la recopilación de datos. 

Estos elementos en conjunto forman un marco de seguimiento de los resultados (MSR).

Objetivo específico:  
para febrero, la producción de maíz de 1.200 familias repatriadas de Betoko ha aumentado en 50%.

Sistema de indicadores Aspectos básicos de la estrategia de seguimiento

Indicador/
criterio

Unidad  
de medida

Valor inicial 
(promedio)

Valor objetivo 
(promedio)

Datos 
necesarios

Medios de 
verificación Responsable Fechas

Cantidad 
de trigo 

cosechado
Costal 10 costales 15 costales

Cantidad 
de trigo 

cosechado

Entrevistas a 
los hogares

Oficial 
agrónomo en 
el terreno /

evaluador local

Segunda mitad 
de marzo

Cuadro 2.5:  ejemplo de un marco de seguimiento de los resultados. Un MSR integral puede contener 
varios indicadores y combinar indicadores cualitativos y cuantitativos.

nota 
Mientras que el marco utilizado para registrar los avances de los proyectos individuales suele 
denominarse MSR, el marco utilizado para la planificación a nivel institucional y de la delegación 
(PfR) se denomina marco de medición del desempeño (MMD). Está incluido en los módulos de 
planificación y seguimiento de la Herramienta de planificación y seguimiento (PMT)29. Resume 
los principales elementos del sistema y articula las expectativas de desempeño y los plazos 
correspondientes.

2.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

2.6.1 Términos y definiciones clave

Seguimiento
El seguimiento es un proceso continuo de recopilación de datos sobre indicadores específicos para 
registrar el avance (o la falta de avance) de una intervención en curso. Además, sirve para detectar 
cambios importantes en el entorno. El CICR distingue entre tres tipos principales de seguimiento: 
seguimiento de procesos (o actividades), seguimiento de los resultados y seguimiento de la situación. 

evaluación
Una evaluación es una valoración independiente, objetiva y sistemática de una intervención, un 
programa, una política o una operación en función de criterios de calidad reconocidos. Se centra, 
principalmente, en los resultados a mediano plazo y en el impacto del proyecto.

Revisión
Una revisión es similar a una evaluación, salvo por el hecho de que está a cargo de la unidad 
EcoSec en la sede del CICR (revisión en la sede) o de jefes de EcoSec en el terreno (revisión local). 

29 La Herramienta de planificación y seguimiento es una herramienta web diseñada para reunir la información 
de planificación y seguimiento de una delegación.
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El disparador de una revisión suele ser un cambio en la situación o la necesidad de tomar una 
decisión con respecto a un programa o una estrategia particulares.

2.6.2 Finalidad del seguimiento y de la evaluación
A continuación, se enumeran los principales objetivos del proceso de seguimiento y evaluación.

(1) La reorientación eficaz del proyecto:
 • manteniendo a la jefatura y al personal al tanto del avance o de la falta de avance y de sus 

motivos;
 • disponiendo de información oportuna sobre cualquier efecto negativo que pueda causar 

el proyecto en las personas o el entorno;
 • asegurando que el proyecto siga ajustándose a las necesidades y prioridades de la población 

beneficiaria.

(2) el fomento del aprendizaje del cicR:
 • facilitando la comprensión por parte de los jefes y del personal sobre qué factores 

contribuyeron al éxito del proyecto y cuáles obraron en su detrimento;
 • archivando y compartiendo conclusiones pertinentes para que otros empleados de EcoSec 

accedan a ellas;
 • permitiendo que las lecciones aprendidas sean aplicadas a futuras operaciones para mejorar 

las prácticas.

Por lo tanto, el seguimiento debería ayudar a mejorar la calidad del apoyo que presta el CICR 
a las víctimas de los conflictos a lo largo del tiempo.

(3) el fortalecimiento de la rendición de cuentas:
 • documentando sistemáticamente las conclusiones del proceso de seguimiento y evaluación;
 • informando a donantes, beneficiarios, personal y otras partes interesadas sobre el nivel de 

cumplimiento de los objetivos de la intervención;
 • fomentando la transparencia y la rendición de cuentas con respecto al empleo de recursos 

por parte del CICR.

2.6.3 Seguimiento y evaluación: criterios del CAD
Tal como se explicó en el capítulo 1, uno de los principales objetivos del seguimiento y la 
evaluación es averiguar si un proyecto funciona efectivamente y en qué medida. Pero ¿qué 
significa esto exactamente? ¿Se considera que un proyecto es exitoso cuando alcanza su 
objetivo? ¿Si las personas están satisfechas? ¿O un buen proyecto es aquel en el que no se gastó 
más de lo presupuestado? En realidad, la calidad de una intervención no es unidimensional, 
sino que tiene varias facetas. Estos distintos aspectos cualitativos pueden captarse por medio 
de una serie de criterios reconocidos de seguimiento y evaluación, como los criterios del Comité 
de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE 30. 

Pertinencia
La pertinencia es el grado en que la asistencia responde a las necesidades y prioridades de la 
población afectada. La pertinencia es un criterio fundamental en todo proyecto.

ejemplo
Si se distribuye ropa de abrigo a personas cuya necesidad principal es alimentaria, la intervención 
no es pertinente.

Adecuación
La adecuación está estrechamente vinculada a la pertinencia y se refiere a la medida en que la 
intervención contempla la manera de proceder de los beneficiarios, su cultura y sus tradiciones.

30 Los criterios fueron elaborados por el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD), una rama de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se los conoce como los criterios del CAD.
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 All people affected 
by disaster or conflict  
– women and men, 
boys and girls – have 
the right to life with 
dignity.

The Humanitarian Charter, 
Sphere Handbook

SphereProject.org

The Humanitarian  Charter
A rock-solid foundation for humanitarian response Learn more at SphereProject.org/HumanitarianCharter

Figura 2.12:  “Vivir con dignidad”, un ejemplo de asistencia inadecuada. Fuente: Proyecto Esfera, 
caricaturas de la Carta Humanitaria.

ejemplo 
La distribución de disfraces de conejo rosados a víctimas de un terremoto que sufren del frío 
puede ser pertinente en la medida en que servirá como abrigo, pero no es adecuada porque 
no tiene en cuenta la aceptabilidad cultural.

eficacia
La eficacia mide el grado en que un proyecto logra sus objetivos. En un proyecto de EcoSec, la 
eficacia es un criterio clave que se mide a partir de los resultados a corto plazo. Si un proyecto 
no logra su objetivo específico, probablemente tenga poco o nulo impacto positivo.

ejemplo 
Si el objetivo de una intervención es aumentar los ingresos de los beneficiarios en un 30% y, 
al finalizar el programa, no se detecta un incremento, el proyecto no fue eficaz. 

eficiencia
La eficiencia es un término de economía que mide los productos en relación con los recursos 
utilizados (insumos). Un proyecto que genera todos los productos necesarios a un costo mínimo 
se considera eficiente. En la práctica, suele utilizarse como criterio de selección al compararse 
alternativas de respuesta.

ejemplo
Un proyecto que abastece agua mediante camiones cisterna durante seis meses no se considera 
eficiente si el mismo nivel de acceso habría podido lograrse a un menor costo con la reparación 
de un punto de abastecimiento. 

Si bien es un criterio importante —sobre todo para los donantes, que, lógicamente, esperan que 
su dinero tenga el máximo impacto posible—, la eficiencia no debería ser el criterio primordial 
cuando hay vidas en riesgo. Un proyecto puede ser ineficiente en lo económico, pero ayudar 
a salvar muchas vidas o proteger un número considerable de medios de subsistencia.

Bueno, peor es nada, ¿no?
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impacto
El impacto se define como los cambios positivos y negativos, esperados o no, producidos directa 
o indirectamente por una intervención. Abarca los principales efectos de un proyecto a nivel 
social, económico y ambiental. Es importante señalar que un examen de impacto debería medir 
tanto los resultados esperados como los inesperados, y las influencias positivas y negativas de 
los factores externos, como los cambios en las condiciones comerciales y financieras.

ejemplo 
Si, gracias a su participación en un proyecto de ganadería, mejora la posición social de las 
viudas de una población, el proyecto ha tenido impacto positivo en la vida de estas mujeres.

El impacto es un criterio clave. El objetivo de todo proyecto humanitario, en última instancia, 
deberá ser el logro de resultados a mediano plazo y de un impacto a nivel humanitario. En otras 
palabras, un mejor consumo de alimentos debería resultar en un mejor estado nutricional y 
de salud. De hecho, para eso se implementa el proyecto. Sin embargo, aunque por lo general 
es posible recoger evidencia anecdótica del impacto, el techo de atribución para proyectos 
individuales está al nivel de los resultados a corto plazo, y suele ser imposible documentar en 
qué medida el proyecto contribuyó a un cambio mayor.

Sostenibilidad31

La sostenibilidad hace referencia a las probabilidades de que los beneficios continúen tras la 
finalización del proyecto.

ejemplo 
Un proyecto que permite que los servicios agrícolas del Gobierno produzcan y suministren 
semillas de calidad a los agricultores locales es más sostenible que una distribución puntual 
de semillas mejoradas, ya que puede preverse que los beneficios se extiendan mucho más 
allá del plazo del proyecto.

Por lo general, el criterio de sostenibilidad es más importante en situaciones de crisis crónica 
o de poscrisis, cuando no hay vidas en riesgo.

Según el alcance del ejercicio de seguimiento o evaluación, muchos de estos criterios (u otros) 
se combinan para obtener un panorama completo de los logros del proyecto.

nota 
Los criterios del CAD son una buena herramienta para determinar si un proyecto funcionó y en 
qué medida. Sin embargo, resulta igual de importante comprender los motivos por los cuales 
se logró un objetivo o no. Solo así es posible corregir errores como corresponde y aprender 
para futuras intervenciones. Las conclusiones del seguimiento y la evaluación, por lo tanto, 
deben siempre apuntar a esclarecer tanto la medida en la que un criterio se considera “logrado” 
como las causas subyacentes que llevaron a ese resultado.

31 En algunos casos, este criterio también se describe como “interconexión”, en el sentido de que los resultados 
del proyecto ocurren dentro de un contexto específico y se sostienen por otros medios que no son los del 
proyecto una vez concluida la intervención.



MANUAL DE ECOSEC

38

2.6.4 Tipos de seguimiento y evaluación
Dependiendo de la etapa del proyecto y el foco del ejercicio, pueden determinarse varios tipos de 
ejercicios de seguimiento y evaluación. En el cuadro 2.6, figuran las principales características 
de los distintos tipos de seguimiento y evaluación.

Seguimiento  
de la situación

Seguimiento 
de procesos o 
actividades

Seguimiento  
de los resultados

Revisión Evaluación

Etapa del 
proyecto

Continua. Implementación. Hitos y resultados a 
corto plazo.

Desde la etapa de resultados a corto plazo  
hasta la de impacto.

Foco del 
ejercicio 
(criterios del 
CAD)

Pertinencia.
Impacto.

Eficiencia. Pertinencia, eficacia, 
cobertura.

Pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad, 
impacto, interconexión32.

Responsables Todos. Equipo de EcoSec y 
asociados ejecutores.

Equipo de EcoSec. EcoSec (local o en 
Ginebra).

Consultores externos.

Documentos de 
base

– Plan de actividades y 
recursos.

Marco de seguimiento 
de los resultados.

Condiciones de 
referencia.

Condiciones de 
referencia.

Documentos 
producidos 

Varios. Informe de 
distribución, informe 
de seguimiento 
posterior a la 
distribución.

Informe de 
seguimiento.

Revisión. Informe de evaluación.

Uso Varios. Modificar la 
intervención en curso.
Aprendizaje.

Aprendizaje.
Rendición de cuentas.

Tomar decisiones 
sobre el programa.
Adaptar la estrategia
Rendición de cuentas.

Evaluación final.
Adaptar la estrategia.
Rendición de cuentas.

Cuadro 2.6: distintos tipos de seguimiento y evaluación con sus principales características.

En el capítulo 3 se analizan más detalladamente los aspectos prácticos del seguimiento y de 
la evaluación.

32 Grado de integración de un proyecto en el contexto humanitario general; por ejemplo, si un proyecto nutricional 
tiene en cuenta la labor de las estructuras gubernamentales y de otras organizaciones en ámbitos relacionados.
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3. LA GESTIÓN BASADA  
EN RESULTADOS EN LOS 
PROYECTOS DE ECOSEC
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3.1 ETAPA 1: EVALUACIÓN INICIAL Y ANÁLISIS

Como la etapa de evaluación inicial se explica de forma exhaustiva en el manual Evaluación 
inicial de la seguridad económica, esta sección se limitará a proporcionar una breve síntesis.

Una evaluación normal de EcoSec consta de tres pasos principales: análisis de la situación, 
pronósticos y análisis de la intervención. La información que debería obtenerse puede resumirse 
en siete preguntas clave de EcoSec:

   E
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    IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

 FORM
ULACIÓN Y PLANIFICACIÓN

   E
VALUACIÓN INICIAL Y ANÁLISIS

Figura 3.1: información necesaria para una evaluación inicial completa de EcoSec.

3.1.1 Análisis de la situación
El análisis de la situación se realiza para determinar si las personas gozan de seguridad 
económica y si sus medios de subsistencia son sostenibles. El marco conceptual de EcoSec 
(sección 2.3.2) es la herramienta utilizada para este análisis.

Preguntas 1 a 3: ¿quiénes son las personas afectadas, cuántas son y dónde están?
Es fundamental saber quiénes son las personas afectadas por un conflicto o un desastre, ya 
que es a partir de esta información que se define a quiénes les corresponde recibir asistencia. 
En la práctica, los evaluadores y la comunidad estipularán conjuntamente un criterio o más 
para la identificación de beneficiarios. Algunos de los criterios más utilizados son el estatus 
de la persona (PID, repatriada), la exposición a una conmoción común (habitantes del lugar a 
quienes les incendiaron la vivienda), activos débiles (hogares encabezados por mujeres, familias 
que no tienen ganado), falta de acceso a servicios/instituciones esenciales (personas que no 
pueden acceder al mercado) y resultados deficientes en materia de medios de subsistencia 
(por ejemplo, ingesta de una sola comida por día o falta de refugio digno).

Pregunta 4: ¿qué problemas tienen?
En el ámbito de la seguridad económica, un “problema” es un déficit en uno o más componentes 
centrales de EcoSec33. Las personas o los hogares que presentan déficits en alguno de estos 
componentes tienen inseguridad económica y probablemente reúnen las condiciones para 
recibir asistencia. En la práctica, se utilizan indicadores para medir los resultados en materia 
de medios de subsistencia con el fin de determinar si existen esos déficits.

33 El consumo y la producción de alimentos, los ingresos, las condiciones de vida y el funcionamiento y acceso a 
servicios e instituciones esenciales (v. sección 2.3).

Análisis de la intervención
7. ¿Qué se debería hacer?

Pronósticos
6.  ¿Cómo se prevé que evolucione la situación? 

¿Hay riesgo para la vida o los medios de 
subsistencia en el futuro cercano?

Análisis de la situación
1.  ¿Quiénes son las  

personas afectadas?
2.  ¿Cuántas son?
3.  ¿Dónde están?
4.  ¿Qué problemas tienen?
5.  ¿Cuáles son las causas de  

estos problemas?
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Pregunta 5: ¿por qué tienen estos problemas? 
Si existe un déficit en uno o más de los componentes centrales, será necesario investigar con 
mayor profundidad para descubrir las causas subyacentes de la inseguridad económica. Por 
lo general, esta resulta de activos débiles o dañados, PIP restrictivos o disfuncionales y un 
contexto de vulnerabilidad complejo. Un análisis detallado de los problemas debería posibilitar 
la identificación de las distintas causas de la inseguridad económica. Un árbol de problemas 
podría ayudar a estructurar mejor el análisis poniendo de relieve los vínculos específicos entre 
los problemas y sus causas subyacentes.

3.1.2 Pronósticos

Pregunta 6: ¿cómo se prevé que evolucione la situación?
En esta instancia, se plantean hipótesis sobre el futuro cercano (entre tres meses y seis meses) y 
se realiza una proyección respecto de cómo evolucionará la seguridad económica de distintos 
grupos. ¿Quién vivirá un cambio drástico en su situación? ¿Cuáles son los grupos con más 
probabilidades de estar en riesgo?

La formulación de pronósticos también permite a los evaluadores contemplar los plazos en los 
que se podría prestar la asistencia. ¿Seguirá siendo pertinente la asistencia en el momento en 
que se prevé la intervención? ¿Habrá cambiado de manera significativa el número de personas 
con necesidades para ese momento?

3.1.3 Análisis de la intervención

Pregunta 7: ¿qué se debería hacer?
En primer lugar, es preciso tomar una decisión respecto del tipo de intervención34. Estos son 
los principales aspectos que habrá que considerar: 
 • el grado de la crisis: ¿qué tan urgentes son las necesidades? ¿Corren peligro inmediato 

las vidas o los medios de subsistencia? En caso afirmativo, ¿cuánto tiempo queda antes 
de que empeore la situación?

 • presencia y funcionamiento de las capacidades locales: ¿qué papel desempeñan en la 
intervención los servicios, las instituciones y la infraestructura locales? ¿Qué motivación 
y aptitudes pueden servir de base para la intervención? Las respuestas a estas preguntas 
proporcionarán información para determinar si es necesario sustituir totalmente las 
capacidades (locales) o si las partes interesadas locales pueden asumir algún tipo de 
responsabilidad.

En segundo lugar, se realiza un análisis más detallado de las posibles opciones de intervención. 
Se elegirá la opción más adecuada sobre la base de determinados criterios: plazos, costos, 
seguridad, entre otros.

En consonancia con los principios de la RCPA, la decisión sobre cómo intervenir debe incluir a 
la población afectada tanto como sea posible.

El análisis de la intervención obliga a tomar una decisión con respecto a lo siguiente:
 • los componentes centrales que deberían ser el núcleo de la intervención;
 • los productos que se proporcionarán.

34  Los tres tipos de intervención son: socorro, apoyo a los medios de subsistencia y apoyo estructural.
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3.2 ETAPA 2: FORMULACIÓN Y PLANIFICACIÓN
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Figura 3.2: principales acciones correspondientes a la etapa de planificación.

Durante la etapa de evaluación inicial (análisis de la intervención), se adoptan decisiones 
importantes en relación con el proyecto. En particular:
1.  se determina el problema central sobre el cual hay que intervenir (componente central de 

EcoSec);
2.  se selecciona la opción de intervención (productos necesarios).

La función principal de la etapa de planificación del proyecto es la formulación de un plan 
detallado de intervención: una estrategia que explique cómo funcionará el proyecto y por qué. 
La teoría completa del proyecto se formulará de la siguiente manera:
3.  establecimiento de un objetivo claro que describa con la mayor precisión posible qué 

debería lograr el proyecto;
4.  elaboración de una lógica de intervención detallada que explique cómo el proyecto 

logrará ese objetivo;
5.  ejecución de un análisis adecuado de factores externos que puedan incidir en el proyecto 

(análisis de riesgos);
6. elaboración de un marco de seguimiento con indicadores específicos para medir los 

avances una vez que el proyecto esté en curso.

Lógica de intervención

Factores externos

Resultados 
intermediosProductosActividadesInsumos

5

4 6
321

Problema 
central

Objetivo-
Problema 

central 
resuelto

I II

Figura 3.3: los puntos 3 a 6 representan las etapas principales del diseño de un proyecto. 

El modelo de propuesta de proyecto de EcoSec es el recurso principal de esta segunda etapa del 
proyecto (anexo 1).

Marco de seguimiento
Formulación del marco de seguimiento de  
los resultados
Elaboración de un plan de actividades y 
recursos
Decisión sobre los factores externos (riesgos) 
que es preciso vigilar

Análisis de riesgos
Planteamiento de supuestos sobre factores 
externos y análisis de riesgos
Ejecución de un análisis de partes interesadas

Objetivos del proyecto  
y lógica de intervención
Formulación de objetivos SMART
Formulación de la lógica de intervención (vía 
de impacto o cadena de resultados)
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Caso hipotético: Macondo
Contexto: los habitantes de la localidad de Macondo y sus alrededores están atrapados en una crisis crónica caracterizada por una seguidilla de ciclos de 
desplazamientos y regresos en los últimos diez años. La situación ha mejorado en los dos años anteriores, lo que ha permitido a la comunidad local reanudar sus 
actividades de subsistencia: agricultura y comercio, principalmente. Persiste la presencia de grupos armados en los bosques y los montes aledaños, desde donde 
lanzan ataques contra las fuerzas gubernamentales. Esos ataquen siguen provocando el desplazamiento de poblaciones rurales, y muchas personas huyen a 
casa de familiares ubicadas en Macondo. Las PID representan una carga muy pesada para la población local, que aún no logra recuperarse económicamente. 
Los mercados están en funcionamiento, y la demanda de productos agrícolas es alta. Si bien antes los esfuerzos se centraban en prestar socorro a las PID, el 
CICR ahora se propone ayudar a los residentes vulnerables a restablecer sus medios de subsistencia mediante el aumento de sus ingresos. 

Figura: vista general de Macondo 

Población afectada (grupo beneficiario): doscientos hogares de residentes en Macondo.

Situación en materia de seguridad económica
• Consumo de alimentos: aceptable, aunque hay dificultades para acceder a fuentes de proteína animal.
• Producción de alimentos: la productividad de los sistemas agrícolas actuales es baja.
• Ingresos: los hogares identificados necesitarían ingresos entre el 15% y el 30% más altos para satisfacer sus necesidades esenciales de manera 

sostenible.
• Condiciones de vida: aceptables, aunque la población tiene dificultades para mantener su alojamiento y reemplazar artículos domésticos de primera 

necesidad.
• Nutrición: la prevalencia de la malnutrición no es alarmante y coincide con el nivel registrado en todo el país en su conjunto. 

Principales causas del problema
• Aumento de la presión económica por la presencia de PID.
• Ausencia de medios de producción.
• Escasas aptitudes para la agricultura.
• Las instituciones gubernamentales son débiles e incapaces de proporcionar el apoyo necesario.
• No ha sido posible restablecer la producción ganadera a raíz del saqueo generalizado de animales por parte de los grupos armados.

Pronósticos: el nuevo presidente del país es oriundo de la zona de Macondo. Se espera que proteja la seguridad del pueblo. Al mismo tiempo, es probable 
que lleguen más contingentes de PID al pueblo. Se prevé que los hombres armados mantengan su presencia en las zonas rurales, lo que no favorecerá 
la reanudación de las actividades ganaderas. Hay una nueva vía de ferrocarril en construcción que permitirá una mejor conexión entre Macondo y otras 
ciudades del país. Esa mejora promoverá el desarrollo comercial a futuro.

Opción de intervención elegida: tras varios debates grupales y consultas con asociaciones locales de agricultores y técnicos gubernamentales, se acordó 
la implementación de un proyecto de piscicultura para residentes y asociaciones de pescadores vulnerables. La piscicultura se presta menos a los saqueos 
y ya es una práctica habitual entre la población. Sin embargo, la productividad es baja como consecuencia de una cría de peces subóptima y la inundación 
frecuente de los estanques a raíz de su ubicación inadecuada. El proyecto rendirá los siguientes productos:
• capacitación para agricultores sobre técnicas mejoradas;
• suministro de herramientas y materiales para la instalación de estanques de alta calidad;
• suministro de una raza productiva de tilapias.

Etapa l: para comenzar, se brindarán capacitación, herramientas y alevines a veinte asociaciones compuestas por diez piscicultores cada una. 

Etapa ll: una vez que los estanques de las asociaciones se hayan instalado de forma adecuada y estén funcionando productivamente, se prestará apoyo a 
sus integrantes para que instalen sus propios criaderos. 

ejemplo
Con el fin de explicar mejor los pasos del ciclo de la GBR, en este capítulo planteamos ejemplos 
de un estudio de caso ficticio. Luego de la presentación del contexto hipotético, todo el texto que 
figura sobre un fondo gris (como en el siguiente recuadro) hace referencia al caso de “Macondo”. 
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3.2.1 Formulación de objetivos
Los objetivos, es decir, los resultados planificados de una intervención, son uno de los pilares de 
la GBR. Se formulan al inicio de la etapa de planificación, determinan la dirección del trabajo y 
orientan el proceso hasta la finalización del proyecto. Al finalizar, se comparan los resultados con 
los objetivos originales. Por lo tanto, la redacción correcta de objetivos es una parte fundamental 
de la gestión eficaz de proyectos y una aptitud que todos los jefes de proyectos deben dominar.

nota
Si bien los ejemplos que se presentan a continuación corresponden, más que nada, al nivel 
de los objetivos específicos (resultado esperado a corto plazo), las recomendaciones también 
son aplicables a otros niveles de objetivos.

Un buen objetivo apunta a un cambio real
¿Cómo se define un buen objetivo? En primer lugar, un objetivo debe describir un cambio real 
para los beneficiarios. Es un error frecuente caer en la “trampa de la actividad o del producto” 
y redactar objetivos orientados al producto:

No Los beneficiarios tienen, cada uno, un nuevo estanque lleno de tilapias productivas.

Si se logra este objetivo, las actividades del proyecto se han realizado de manera correcta, y los 
beneficiarios han recibido los bienes y servicios (construcción de un estanque y suministro de 
peces). Sin embargo, no indica si el proyecto ha tenido efectos en la seguridad económica de las 
personas. Si los estanques son mal gestionados, contaminados o destruidos, no rendirán ningún 
beneficio. Asimismo, si no hay acceso al mercado o si los posibles clientes no tienen dinero para 
comprar el pescado, el aporte del proyecto a la economía de los hogares seguirá siendo limitado. 

Por lo tanto, deberíamos tender a formular objetivos que apunten a un cambio real en la 
seguridad económica, como muestra el siguiente ejemplo:

Sí Los ingresos de los beneficiarios han aumentado gracias a la producción piscícola.

Si se logra este objetivo, los hogares están utilizando eficazmente los estanques para generar 
ingresos que deberían permitirles satisfacer sus necesidades esenciales. 

Los objetivos deben ser SMART

Además de proponer cambios a nivel de la seguridad económica, los objetivos deben cumplir 
muchos otros criterios. Una manera fácil de redactar buenos objetivos es pensar en que sean 
SMART (sigla en inglés):

S Específicos

M Medibles

A Alcanzables

R Relevantes

T Temporales

Específicos
Los cambios deben describirse con precisión. ¿Qué cambiará exactamente? ¿En qué medida? 
¿A quién beneficiará?

El ejemplo anterior puede reformularse de la siguiente manera:

   el ingreso mensual de 200 hogares de residentes de Macondo aumentó el 20%  
en promedio.



47

LA GeSTiÓn BASAdA en ReSULTAdOS en LOS PROYecTOS de ecOSec

Medibles
Que los objetivos sean medibles es un requisito para su seguimiento y evaluación subsiguientes. 
Si no es posible medir el cambio esperado, no sabremos si se logró o no, ni en qué medida.

nota
El marco de referencia de EcoSec35 incluye una lista (no exhaustiva) de los indicadores 
recomendados para cada uno de los componentes centrales.

Alcanzable
El planteamiento de objetivos poco realistas es un obstáculo para el éxito del proyecto. Si nos 
proponemos que los ingresos aumenten el 70% por medio de la piscicultura, lo más probable 
es que el proyecto fracase en la consecución de sus objetivos por la sencilla razón de que la 
meta es demasiado alta. Si bien, de todos modos, puede generar resultados positivos para los 
beneficiarios, la conclusión de la evaluación será que el proyecto fracasó porque claramente 
no se alcanzaron los objetivos.

Relevantes
Un objetivo es relevante si responde a las necesidades y prioridades concretas de los 
beneficiarios, identificadas durante la evaluación inicial. 

En nuestro ejemplo, la evaluación inicial puso de relieve que las personas tenían dificultades para 
cubrir gastos esenciales y corrían el riesgo de contraer deudas. Este déficit podría solucionarse 
si se elevara el ingreso promedio en un 20%. Además, el aumento de la producción piscícola 
debería ayudar a mejorar el consumo alimentario de las personas, ya que su dieta actual es 
baja en proteína animal. 

Temporales
Todo objetivo debería contemplar un plazo que especifique para cuándo deberían producirse 
los cambios previstos. En el caso de Macondo, debería ser posible alcanzar el objetivo (etapas 
1 y 2) en un plazo de 18 meses.

Por último, cada objetivo específico debería contener una explicación sobre cómo se logrará. 
En el ejemplo planteado, aumentarán los ingresos gracias al apoyo para piscicultura.

El objetivo específico (OE) en su totalidad podría expresarse de la siguiente manera:

35 CICR, Ecosec Reference Framework for the Civilian Population, CICR, Ginebra, abril de 2016, disponible en el 
centro de recursos de EcoSec.

Para [fecha; contemplar 18 meses a partir del inicio del proyecto], 200 hogares vulnerables de habitantes 
de Macondo aumentaron su ingreso promedio mensual en un 20%. El objetivo se logrará suministrando 
alevines de tilapias productivos, herramientas y capacitación sobre prácticas mejoradas de piscicultura.

Figura 3.4:  durante la primera etapa del proyecto, es fundamental que los integrantes de cada grupo 
reciban apoyo técnico directo.
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el marco de referencia de ecoSec contiene Oe predeterminados para todos 
los componentes centrales
El marco de referencia de EcoSec está formulado para facilitar la redacción de objetivos 
específicos; contiene un objetivo específico ya formulado para cada componente central de 
EcoSec. Solo basta con ingresar los detalles.

Objetivo específico: apoyo a los ingresos
Los ingresos de XX [población beneficiaria] en XX [ubicación(es)] han sido protegidos/
restablecidos/mejorados, de modo que para XX [mes]:
• [el ingreso del hogar llega, como mínimo, hasta XX per cápita] o
• [el ingreso del hogar representa el XX% del costo de la canasta básica o el XX% respecto de la 

línea de pobreza] o
• [el ingreso del hogar alcanza, como mínimo, el XX% del valor anterior a la crisis (o actual)] o
• [el XX% del presupuesto del hogar proviene de ingresos generados por la transferencia/actividad] o
• [los hogares pueden ahorrar, como mínimo, XX por mes gracias a la transferencia/actividad].

El objetivo se logrará por medio de [especificar el tipo/contenido de intervención de EcoSec].

Figura 3.5:  OE predeterminado para proyectos de apoyo a los ingresos del marco de referencia de 
EcoSec. Las viñetas señalan indicadores alternativos que pueden utilizarse para que el 
componente central en cuestión sea específico y medible.

Proyectos con objetivos múltiples; por ejemplo, proyectos de dinero por trabajo
Es probable que, para quienes ya han trabajado en proyectos de dinero por trabajo, surja 
la siguiente pregunta: ¿qué sucede cuando una intervención combina varios objetivos que 
suponen un apoyo para distintos beneficiarios? Los proyectos de dinero por trabajo suelen 
tener un doble beneficio:
1.  Son una fuente de ingresos temporaria para hogares vulnerables (beneficiarios directos del 

proyecto).
 à  Es una intervención de socorro36.
2.  Se utilizan para realizar labores que benefician a un abanico más amplio de personas o a 

una comunidad entera (beneficiarios indirectos). Por lo general, los proyectos de dinero por 
trabajo sirven para reconstruir/rehabilitar infraestructura vital, como carreteras, estructuras 
de riego o mercados.

 à  Si una intervención fortalece un elemento de los PIP, puede considerarse como una intervención 
estructural 37.

Figura 3.6:  Beit Lahia, Gaza. Este proyecto de dinero por trabajo tenía el doble objetivo de proporcionar 
un ingreso a hogares vulnerables y mejorar una carretera importante para el comercio local.

36 Existe cierta flexibilidad en este caso con respecto al componente central/OE dentro del cual debería incluirse 
el objetivo relacionado con el dinero de un proyecto de dinero por trabajo. Algunos usuarios ubican el dinero 
condicional en “apoyo a los ingresos”, mientras que otros utilizan un OE (y los indicadores asociados) relacionado 
con las necesidades esenciales (como otros gastos esenciales, el consumo de alimentos o las condiciones de vida). 
En realidad, la evaluación inicial es lo que proporciona información acerca de los déficits más importantes que este 
dinero en efectivo debería ayudar a solucionar.

37 En cuanto a qué OE utilizar para esta parte estructural del proyecto, podría decirse que muchos proyectos apoyan 
la producción alimentaria, mientras que otros pueden apuntar a generar o restablecer los ingresos. También en 
este caso, será la evaluación inicial lo que debería indicarnos cuáles son los beneficios que puede tener para la 
comunidad el restablecimiento de una parte de la infraestructura o alguna otra meta.

CI
CR
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Los proyectos de dinero por trabajo son, por lo tanto, “dos proyectos en uno”. Si bien esta 
característica es positiva —pueden lograrse dos objetivos en simultáneo—, su diseño suele 
ser poco claro. El resultado: propuestas de proyectos incompletas y confusión sobre objetivos 
e indicadores.

Mientras que el primer y principal OE de cualquier proyecto de dinero por trabajo debería 
ser, por defecto, la generación de ingresos, la importancia del segundo objetivo (la parte 
estructural) puede variar de manera considerable. Corresponde al jefe de proyecto decidir qué 
importancia otorgarle. Sin embargo, si el proyecto se propone como algo más que “terapia 
ocupacional”, es preciso elaborar una teoría de proyecto para los dos objetivos, y el seguimiento 
y la evaluación deberían abarcarlos a ambos. 

3.2.1 
3.2.2 Formulación de la lógica de intervención
La lógica de intervención es la estrategia del proyecto. Describe cómo se entregarán los 
productos del proyecto (etapa de implementación) y explica de qué manera esos productos 
derivarán en resultados (etapa de resultados). Para ello, desglosa el proceso del proyecto en 
una secuencia de causas y efectos.

La cadena de resultados y la vía de impacto son dos tipos de lógica de intervención, descritas 
en detalle en la sección 2.5.

La cadena de resultados
Para una distribución de alimentos simple y no recurrente en la que el producto (los benefi-
ciarios disponen de alimentos) se transforma directamente en un resultado a corto plazo 
(mejor consumo alimentario de los beneficiarios), una cadena de resultados puede bastar 
para resumir la estrategia del proyecto.

El producto se convierte automáticamente en resultado

Impacto 
humanitario 

positivo

Paquetes de 
alimentos

Mejor 
seguridad 
económica

Mejor 
consumo de 
alimentos

Los 
beneficiarios 
disponen de 
alimentos

Distribución 
alimentaria

Figura 3.7:  en intervenciones sencillas en las que los productos se convierten inmediatamente en 
resultados, la cadena de resultados puede ser una buena forma de resumir la intervención. 
Cabe aclarar que, incluso en un caso sencillo como este, hay pasos intermedios importantes 
—almacenamiento y cocción de los alimentos— que no figuran en la cadena de resultados.

En proyectos más complejos como los de apoyo a los medios de subsistencia o intervenciones 
estructurales, en los que es preciso gestionar y poner en funcionamiento debidamente los 
productos para generar los cambios esperados, la cadena de resultados no es suficiente como 
teoría de proyecto. Esto se debe, principalmente, a que no proporciona información sobre lo que 
sucede entre el producto y el nivel de resultados a corto plazo. Este gran déficit en la cadena de 
resultados también se conoce como el “vacío del medio”.



MANUAL DE ECOSEC

50

Deben cumplirse varios pasos intermedios

Impacto 
humanitario 

esperado

Se contrata  
un formador

El CICR 
dispone de 

herramientas 
 y alevines

Se ha 
restablecido 
la seguridad 
económica

Se han 
restablecido 
los ingresosLos 

beneficiarios 
disponen 
de nuevas 
aptitudes

Los 
beneficiarios 
disponen de 
herramientas  

y alevines

Se capacita 
a los 

beneficiarios

Distribución de 
herramientas  

y alevines

?

Figura 3.8:  la distancia entre los productos y el nivel de los resultados a corto plazo es una de las 
principales debilidades de la cadena de resultados.

Formulación de una vía de impacto
Para proyectos que requieren una transformación de los productos para lograr resultados, se 
recomienda trazar una vía de impacto38. Se realiza de la siguiente manera.
 • Comenzando por el objetivo específico (por ejemplo: “aumento de los ingresos de los 

beneficiarios”), hay que retroceder y deducir todos los pasos intermedios necesarios39 (hitos). 
Para llegar a ellos, es preciso que nos preguntemos qué debe suceder para que aumenten 
los ingresos. La respuesta es “el pescado debe venderse en el mercado”. Luego, habrá que 
preguntarse qué debería suceder para que los beneficiarios puedan vender su pescado en 
el mercado. Respuesta: “Se cosechan los peces criados para su comercialización”. Continuar 
con este análisis inverso hasta llegar al nivel de productos o actividades.   
à A diferencia de los factores externos (v. sección 3.2.3), todos estos pasos intermedios/hitos 
son parte fundamental del proyecto.

 • La vía de impacto debería representarse visualmente como una especie de mapa del 
proyecto. Puede dibujarse o armarse con papeles autoadhesivos o imágenes, como un 
collage. Al igual que otros documentos del proyecto, es una herramienta de trabajo que es 
preciso revisar y actualizar periódicamente.

 • Según la Teoría del cambio, el proceso de establecer una vía de impacto tiene la misma 
importancia que el resultado40. Se recomienda enfáticamente que la lógica de intervención 
se elabore de forma colectiva, con la participación de todos los miembros del equipo, así 
como los beneficiarios y otras partes interesadas clave. El diálogo acerca de las instancias 
individuales del proyecto, su secuencia, etc., ayudará a visibilizar los supuestos subyacentes41 
y a promover una comprensión común del proceso.

38 El concepto de vía de impacto, vía causal o vía de cambio se deriva de la Teoría del cambio, enfoque que no se 
describe en este manual. Para leer una introducción a la Teoría del cambio, v. www.theoryofchange.org.

39 Dentro de la lógica de la Teoría del cambio, también se conocen como “condiciones previas”.

40 Cabe señalar que el enfoque de la Teoría del cambio no es un proceso rígido y formal. Mientras que el 
procedimiento descrito suele ser parte del método, hay margen para introducir considerables variaciones en 
el proceso total. Esta posibilidad es deliberada y se considera como una de las ventajas del enfoque.

41 Por ejemplo, los beneficiarios y el personal del CICR pueden tener diferentes supuestos acerca de cómo se 
venderá el pescado, es decir, el mercado que se utilizará, cómo llegar hasta él, con qué frecuencia se venderá 
el pescado, quiénes son los compradores, etc. Por lo tanto, dialogar en profundidad sobre estos pasos 
individuales permitirá llegar a un acuerdo sobre muchos detalles del proyecto.
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Techo de responsabilidad

Mejor salud  
y nutrición

Necesidades 
esenciales de los 

hogares satisfechas

Aumento de los 
ingresos en un 30%

Venta del pescado 
en el mercado

Cosecha de peces

Mantenimiento  
de estanques

Estanques 
abastecidos  

de peces

Suministro  
de alevines

Estanques 
llenados con agua

Estanques 
excavados

Los beneficiarios 
disponen de 
herramientas

Los beneficiarios 
disponen de 
las aptitudes 
adecuadas

Distribución de 
herramientas

Capacitación de 
los beneficiarios

Otros proyectos  
e iniciativas

Otros proyectos  
e iniciativas

Actividad

Resultado intermedio

Producto

Resultado

Figura 3.9:  vía de impacto para la segunda etapa del proyecto Macondo. La primera etapa consistió en el 
establecimiento de criaderos con asociaciones de pescadores (no figura aquí). La segunda etapa 
multiplicó el proyecto prestando apoyo a cada miembro de las asociaciones de forma individual.
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Lógica de intervención y estrategias de salida42

Hay otra pregunta que debemos formularnos: ¿dónde termina nuestra responsabilidad con 
los beneficiarios? Como hemos visto, los proyectos individuales deberían lograr resultados a 
corto plazo, pero solo pueden contribuir al logro de resultados a mediano plazo y largo plazo. 
En la realidad, este traspaso gradual de responsabilidades no debería ser un hecho aislado, 
sino un proceso bien coordinado. Debería existir una estrategia clara con respecto a cómo 
se las arreglarán los beneficiarios una vez finalizado el proyecto. Esas estrategias se denominan 
estrategias de salida. Las tres posibilidades básicas son el cese gradual, la finalización total y 
el traspaso43. Están explicadas en el cuadro 3.1.

Descripción Ejemplo Contexto típico

Cese gradual Reducción paulatina de las 
actividades del programa. 
La reducción de recursos 
empleados por el CICR suele 
estar acompañada de un 
desplazamiento parcial de 
responsabilidades hacia las 
partes interesadas locales.
El cese gradual suele ser 
una etapa preliminar a la 
finalización total o el traspaso.

Luego de varias rondas de 
una distribución general de 
alimentos, el CICR cambia 
el enfoque para centrarse 
en hogares particularmente 
vulnerables y programas 
autoselectivos como los de 
dinero por trabajo.

La transición de una crisis 
aguda a crónica, cuando  
se reducen las actividades  
de socorro.

Finalización total El CICR da por finalizada su 
participación completamente 
sin traspasar el programa 
a otra organización para 
que continúe su ejecución. 
Idealmente, se da por finalizado 
totalmente un programa 
luego de que hayan tenido 
lugar cambios permanentes o 
autosostenibles, lo que elimina 
la necesidad de insumos 
externos adicionales.

El CICR se retira luego de 
haber completado una 
intervención de apoyo a 
los medios de subsistencia 
que ha proporcionado a los 
beneficiarios insumos de 
calidad y una mejora de sus 
aptitudes.

Durante la transición de una 
crisis crónica a una situación 
de poscrisis. Si las personas 
han logrado restablecer sus 
medios de subsistencia, y las 
instituciones y los servicios 
esenciales funcionan 
debidamente, no es necesario 
seguir prestando apoyo.

Traspaso El CICR transfiere las 
actividades de sus programas 
a instituciones o comunidades 
locales. Durante el diseño 
y la ejecución de un 
programa, se hace hincapié 
en el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales 
para que la prestación de 
servicios pueda continuar 
a través de organizaciones 
locales.

El CICR se retira luego de una 
intervención estructural que 
resultó en el fortalecimiento 
eficaz de las capacidades 
locales.

Una situación crónica o de 
poscrisis en la que se ponen 
en marcha intervenciones 
estructurales centradas en 
el fortalecimiento de las 
capacidades locales.

Cuadro 3.1: tipología básica de estrategias de salida habituales.

En última instancia, el nombre que demos a nuestra estrategia de salida no es lo más relevante. 
Lo que sí importa es que cada proyecto contemple una estrategia de salida que especifique cómo 
se gestionará la transición entre resultados a corto plazo y resultados a mediano plazo y largo 
plazo. La estrategia de salida debe documentarse en la propuesta del proyecto.

42 Para consultar más material sobre estrategias de salida y programas, v. el manual The EcoSec Response – 
Implementing the Project.

43 V. también Alison Gardner, Kara Greenblott y Erika Joubert, What We Know About Exit Strategies, Practical 
Guidance For Developing Exit Strategies in the Field, C-SAFE Regional Learning Space Initiative, 2005.
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3.2.3 Identificación de factores externos importantes y análisis 
de riesgos asociados44

Muchos proyectos de EcoSec se realizan en entornos complejos y volátiles, en los cuales hay 
numerosos factores externos que pueden influir en su avance y sus resultados. Esta sección 
muestra de qué manera se analizan y tienen en cuenta los riesgos vinculados a factores externos.

Terminología: riesgos y supuestos
Cualquier factor externo que pueda impedir que un proyecto dé resultado representa un 
riesgo posible. Al planificar una distribución de semillas, el clima es un factor externo y, si es 
poco favorable, representa un riesgo para el proyecto, ya que es probable que impida el buen 
rendimiento de los cultivos. En la gestión de proyectos, los riesgos identificados se formulan de 
manera positiva como supuestos. El supuesto con respecto a las condiciones meteorológicas 
sería que el clima será favorable para la agricultura. 

Supuesto
El clima es favorable  
para la agricultura

Riesgo
El clima no es favorable  

para la agricultura

 

Figura 3.10: un supuesto es la formulación positiva de un riesgo y viceversa. 

Obviamente, solo uno de los dos enunciados puede ser verdadero en una situación determinada. 
Una vez que se ha lanzado el proyecto, el clima será favorable o no favorable para la agricultura, 
pero no los dos a la vez.

cómo identificar factores externos de importancia para el proyecto
Es preciso identificar y analizar todos los factores externos que podrían llegar a retrasar o 
interrumpir nuestro proyecto, y de ser necesario, contemplarlos en nuestra teoría de proyecto, 
ya sea adaptando la intervención para reducir un riesgo en particular (utilizar pesticidas para 
proteger los cultivos de las plagas) o, si no es posible, haciendo un seguimiento activo del 
factor en cuestión (clima).

Una manera fácil de identificar factores externos de importancia es analizar cada etapa de 
la lógica de intervención individualmente y preguntarse qué condiciones deben existir para 
que el proyecto pase a la siguiente etapa. En el caso de los criaderos de peces, podemos hacer 
el siguiente razonamiento:

Si entonces

y

se cosechan los peces

• los estanques no son saqueados ni envenenados;
• no hay ningún brote de enfermedades;
• las personas no son desplazadas.

se mantienen los estanques

Figura 3.11:  en cada paso de la lógica de intervención, se deben reunir ciertas condiciones para pasar a 
la siguiente etapa.

44 “Externos” significa simplemente que no forman parte del proyecto. También es posible que haya algunas 
dificultades vinculadas a factores internos (la capacidad de movilizar recursos de manera oportuna, el registro 
correcto de los datos de los beneficiarios, etc.), pero están, esencialmente, bajo control del CICR, y una buena 
planificación puede reducir al mínimo los posibles riesgos.
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Si agregamos los factores externos pertinentes, la teoría de intervención en esta instancia se 
expresa de la siguiente manera: 

  “Si se mantienen los estanques y estos tres supuestos son verdaderos, entonces pueden 
cosecharse los pescados”.

Asimismo, existen factores externos esenciales en cada paso de la lógica de intervención, 
desde el aprovisionamiento de insumos45 hasta la etapa final de resultados. Es importante 
tener en cuenta que todas estas condiciones son necesarias para que el proyecto funcione, 
y que basta con que uno de los supuestos no se cumpla para que el proyecto fracase parcial 
o totalmente. Por ese motivo, la identificación y el análisis de los factores externos (llamado 
análisis de riesgo) es un paso clave en la planificación de proyectos.

Siempre que sea posible, este ejercicio también debería realizarse de manera participativa, 
lo que ayudará a sacar a la superficie supuestos de fondo. Por ejemplo, podemos no estar al 
tanto de que las aves que comen peces pueden ser un problema en una determinada época 
del año y que deben adoptarse medidas de protección. De la misma manera, es posible que 
los beneficiarios no sepan que es importante impedir el cruzamiento de distintas generaciones 
de tilapias. Por lo tanto, se recomienda un examen profundo de la lógica de intervención con 
expertos y beneficiarios para identificar todos los factores pertinentes.

nota
En lo posible, consultar también los aprendizajes obtenidos a partir de proyectos similares 
anteriores. Asesorarse localmente (con expertos, otras organizaciones), consultar los archivos 
del CICR o el centro de recursos de EcoSec46. 

Análisis de riesgos
Un método fácil para analizar factores externos y riesgos asociados es el árbol de decisiones, 
como el que se presenta a continuación.

No se requiere ninguna 
otra acción

Limitación:  
adaptar el proyecto

No sucederá:  
no considerarlo

Sucederá:  
reformular la intervención

1

2

3

4

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

¿Puede verificarse el supuesto?

¿Es correcto el supuesto?

¿El riesgo es casi nulo?

¿El riesgo está cerca del 100%?

¿Puede controlarse el riesgo 
adaptando el proyecto?

Seguirá siendo un supuesto
Incluir en la propuesta del 

proyecto/matriz de planificación

SÍ

NO

NO

NO

NO

Figura 3.12:  árbol de decisiones para considerar los riesgos: hay que analizar cada supuesto/riesgo 
individualmente. A continuación, se analizan los cuatro pasos resaltados.

45 El primer paso de muchas intervenciones es la movilización de recursos, como semillas, vacunas o dinero 
en efectivo (para programas de transferencia monetaria). Por lo tanto, el primer supuesto es que “están 
disponibles la cantidad y la calidad necesarias de insumos”.

46 Próximamente, se pondrá a disposición una recopilación de aprendizajes para proyectos de EcoSec.
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Paso 1: ¿puede verificarse el supuesto? ¿Es correcto?
En primer lugar, determinamos si puede verificarse o no el supuesto en ese preciso momento (durante 
la evaluación inicial y la planificación). Los factores externos pueden dividirse en dos categorías:

a. Las condiciones que creemos que ya existen sin nuestra intervención se conocen como 
“condiciones previas”. La mayoría pueden verificarse durante la evaluación inicial o la 
planificación y deben investigarse en el marco del estudio de factibilidad.

ejemplos 
Hay suficiente agua corriente para el riego; los beneficiarios tienen las aptitudes necesarias 
para la horticultura.

à  No hace falta realizar un seguimiento de los supuestos que se cumplen (hay suficiente 
agua).

à  Es preciso analizar con mayor detalle los supuestos que no se cumplen (los 
beneficiarios tienen las aptitudes adecuadas).

b. Condiciones que creemos que existirán en el futuro, incluso sin nuestra intervención. Estos 
factores no pueden verificarse en este momento. 

ejemplos 
El clima será favorable para la agricultura; no habrá desplazamiento poblacional; no se 
arruinarán los cultivos por la acción de las plagas.

à  Es preciso analizar en mayor profundidad los supuestos erróneos o que no pudieron 
verificarse. 

Paso 2: ¿puede controlarse el riesgo adaptando el proyecto?
Si un supuesto es erróneo o no puede verificarse, el siguiente paso es ver si es posible modificar el 
proyecto para evitar o reducir el riesgo. A este proceso se lo conoce como “mitigación de riesgos”.

Con el propósito de mitigar los riesgos, pueden considerarse los factores externos desde la 
perspectiva del Marco de los Medios de Subsistencia Sostenibles. Las posibilidades de mitigación 
y la estrategia cambiarán según el origen del riesgo, como se muestra en el cuadro 3.2. 

Ejemplos Posibles estrategias de mitigación

Factores externos 
relacionados con 
los activos y la 
actitud de los 
beneficiarios*

Motivación y aptitudes de los 
beneficiarios, capacidad para 
trabajar.
Posesión de activos 
productivos, etc.

De ser necesario, la mayoría de estos factores pueden 
resolverse mediante su inclusión en el proyecto (fortalecimiento/
suministro de activos).
Puede proporcionarse capacitación para mejorar las aptitudes 
agrícolas, pueden reponerse las herramientas faltantes, etc.
Nota 
La falta de motivación entre los beneficiarios es uno de los 
principales riesgos. Puede fomentarse la motivación por medio 
de medidas que intensifiquen la rendición de cuentas (por 
ejemplo, la participación).

Factores externos 
relacionados con 
los PIP** 

Red eléctrica en 
funcionamiento, disponibilidad 
de crédito, marco jurídico 
habilitante, etc.

Tal vez sea posible incidir en algunos de estos factores a 
través del apoyo o la persuasión.
Se puede habilitar la disponibilidad de crédito, reparar un 
puente, persuadir a las autoridades locales de modificar una 
política restrictiva, etc. 

Factores externos 
vinculados al 
contexto de 
vulnerabilidad

Inseguridad, condiciones 
meteorológicas, brote de 
enfermedades, etc.

Si bien no es posible incidir de forma directa en estos factores, 
quizá puedan aplicarse algunas estrategias de mitigación 
(vacunación, elección de semillas resistentes a la sequía, etc.). 
Si aún queda un riesgo significativo, habrá que reconsiderar o 
abandonar el proyecto.

*  En principio, los beneficiarios son parte fundamental del proyecto, más que un factor externo. Sin embargo, la formulación 
de supuestos erróneos sobre las aptitudes y la motivación de los beneficiarios es un típico error en la planificación que suele 
derivar en resultados poco satisfactorios. Una evaluación inicial de estos factores es de particular importancia para proyectos 
en los cuales la participación de los beneficiarios en los procesos de toma de decisión es limitada.

**   En particular, las partes interesadas externas (no los asociados del proyecto), como las autoridades, otras organizaciones o los 
operadores del mercado, podrían tener una incidencia positiva o negativa en el proyecto. Este caso se analiza en el análisis de 
partes interesadas de la sección 3.2.4.

Cuadro 3.2:  la medida en la que pueden mitigarse los riesgos depende en gran medida del tipo de factor 
externo.
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Paso 3: ¿qué tan probable es el riesgo? 
En el caso de los riesgos que no pueden controlarse (completamente) adaptando el proyecto, 
deberíamos evaluar la probabilidad de que ocurran. Aunque no sea posible determinar con 
certeza el clima futuro o si habrá un desplazamiento poblacional, puede formularse una 
predicción razonable en función de acontecimientos pasados. El análisis de datos secundarios 
y el diálogo con la población (línea de tiempo histórica) pueden proporcionar información 
valiosa en este sentido.

Si no hay muchas posibilidades de que ocurran determinados acontecimientos (hay una sequía 
más o menos cada diez años, en promedio), suponemos que no ocurrirán.

Por otra parte, si las probabilidades de que haya riesgos son altas o muy altas, representarán 
una amenaza importante para el resultado positivo del proyecto. Si el desplazamiento puede 
implicar el fracaso del proyecto, y la población beneficiaria ha sido desplazada tres veces 
en los últimos cinco años, quizá debamos reformular el proyecto en su totalidad, ya que las 
probabilidades de que se produzca otro desplazamiento son altas.

Paso 4: riesgos residuales 
Hay algunos riesgos que no pueden controlarse, y las probabilidades de que ocurran no son 
ni muy altas ni muy bajas. Estos riesgos residuales deben documentarse en la propuesta del 
proyecto junto con las estrategias de mitigación de riesgos. Se debe realizar un seguimiento 
activo de los riesgos residuales durante la etapa de implementación.

El siguiente cuadro ilustra estos cuatro pasos en el proyecto de Macondo.

Supuesto ¿Puede 
verificarse?

¿Es correcto el 
supuesto?

¿Puede 
controlarse/
mitigarse el 
riesgo?

¿El 
riesgo 
es casi 
nulo?

¿Es 
muy 
alto el 
riesgo?

Conclusión

Hay alevines disponibles 
para llenar los 
estanques.

Sí: estudiar el 
mercado, consultar 
a especialistas.

Sí – – – El supuesto es 
correcto; no hace 
falta emprender 
ninguna acción.

No hay beneficiarios 
desplazados.

No: no podemos 
saber si habrá un 
desplazamiento en 
el futuro.

No se sabe No No No Seguirá siendo un 
supuesto; necesidad 
de seguimiento 
continuo.

Los beneficiarios 
pueden movilizar la 
mano de obra necesaria 
para la excavación de 
estanques.

Sí: consulta a 
beneficiarios, 
informantes clave.

Sí, los beneficiarios 
confirman que 
pueden hacerlo.

– – – Supuesto correcto.

Hay disponibilidad 
permanente de agua 
corriente.

Sí Sí: los arroyos 
nunca se secan.

– – – El supuesto es 
correcto; no hace 
falta realizar un 
seguimiento.

Los beneficiarios se 
mantienen motivados a 
lo largo del proceso.

No No se sabe. La motivación de 
los beneficiarios es 
fundamental. Habría 
que firmar una carta 
de acuerdo para 
asegurar el máximo 
cumplimiento.

No No Seguirá siendo un 
supuesto; necesidad 
de seguimiento 
continuo.

No habrá un brote de 
enfermedades.

No, pero habría 
que consultar a 
expertos.

No se sabe. Deberían incluirse 
medidas de 
prevención de 
enfermedades en la 
capacitación.

No No Seguirá siendo un 
supuesto. Si surgen 
problemas, ver si 
Protección puede 
intervenir ante los 
militares o grupos 
armados; necesidad 
de seguimiento 
continuo.
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Supuesto ¿Puede 
verificarse?

¿Es correcto el 
supuesto?

¿Puede 
controlarse/
mitigarse el 
riesgo?

¿El 
riesgo 
es casi 
nulo?

¿Es 
muy 
alto el 
riesgo?

Conclusión

Los estanques no 
serán saqueados ni 
envenenados.

No No se sabe. Difícil de mitigar. No No Seguirá siendo un 
supuesto. Si surgen 
problemas, ver si 
Protección puede 
intervenir ante los 
militares o grupos 
armados; necesidad 
de seguimiento 
continuo.

La demanda de pescado 
seguirá siendo elevada.

Los precios actuales 
son estables, salvo 
algunas fluctuaciones 
menores.

Se espera que 
suban los precios 
con la llegada de 
los trabajadores 
ferroviarios.

No No No Realizar un 
seguimiento del 
mercado del 
pescado.

*  Existen diferencias significativas entre las fechas y la duración de los factores externos, ya que algunas condiciones son importantes únicamente 
en una etapa en particular (por ejemplo, se requiere mucha mano de obra únicamente cuando se construyen los estanques), mientras que otras 
son importantes a lo largo de todo el proyecto (por ejemplo: que la población no sea desplazada).

Cuadro 3.3:  listado (no exhaustivo) de riesgos del proyecto Macondo. Será necesario realizar un 
seguimiento de los riesgos residuales que no puedan evitarse o mitigarse completamente.

no hacer daño: análisis y prevención de riesgos que surgen del proyecto 
mismo

 We humanitarian 
agencies are aware 
that attempts to 
provide humanitarian 
assistance may 
sometimes have 
unintended adverse 
effects. In collaboration 
with affected 
communities and 
authorities, we aim to 
minimise them.

The Humanitarian Charter, 
Sphere Handbook

SphereProject.org

The Humanitarian  Charter
A rock-solid foundation for humanitarian response Learn more at SphereProject.org/HumanitarianCharter

Figura 3.13:  a veces, los proyectos humanitarios tienen efectos negativos para algunas personas. Fuente: 
Proyecto Esfera, caricaturas de la Carta Humanitaria.

El principio de “no hacer daño” es una obligación profesional y moral para todos los trabajadores 
humanitarios. Significa que, en la medida de lo posible, nuestros proyectos no deberían provocar 
ningún efecto negativo en los beneficiarios ni en otros grupos poblacionales. De la misma manera 
que debemos investigar los riesgos que el entorno puede generar para el proyecto, también 
deberíamos analizar los posibles daños que nuestras intervenciones podrían causar. El cuadro 
3.4 contiene algunos ejemplos de consecuencias negativas de los proyectos de EcoSec y 
posibles estrategias de mitigación.
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Consecuencias 
negativas de los 
proyectos de EcoSec

Ejemplo Posibles estrategias de mitigación

Disminución de 
las ventas para los 
operadores del mercado

Una gran distribución alimentaria o no 
alimentaria tendrá efectos negativos en la 
demanda. Los comerciantes que tengan 
existencias de esos productos sufrirán pérdidas.

En lo posible, considerar la opción de la 
asistencia en efectivo o por vales, que también 
permitiría a los comercios locales beneficiarse 
de la intervención.

Aumento de los precios 
del mercado

Los trabajadores humanitarios están provocando 
una baja en las acciones del mercado local 
mediante la compra directa de grandes 
cantidades o la entrega de dinero en efectivo 
a los beneficiarios. Si los bienes escasean, 
es probable que aumenten los precios. Este 
aumento afectará a los no beneficiarios.

Evaluar la capacidad de oferta del mercado.  
Si la capacidad es limitada, contemplar la 
opción de la asistencia en especie o una 
combinación entre asistencia en efectivo  
y en especie.

Tensiones en la 
comunidad de acogida.

Las PID viven con familias de acogida. Una 
intervención del CICR tiene como beneficiarios 
únicamente a PID. Se genera tensión con 
los residentes que comparten alimentos y 
alojamiento con las PID.

Hacer partícipes del proceso a las familias de 
acogida. Ver si pueden beneficiarse de otros 
programas (servicios de salud, WatHab). 
Contemplar la posibilidad de asistir a las 
familias de acogida (socorros o apoyo a los 
medios de subsistencia).

La asistencia termina 
en manos de los 
portadores de armas.

Luego de una distribución, unos hombres 
armados son vistos con artículos de asistencia 
del CICR. La situación supone una amenaza 
para la percepción que se tiene del CICR 
y puede provocar que se cuestione su 
neutralidad.

En lugares donde los grupos armados están 
cerca de los beneficiarios, es imposible evitarlo 
del todo. No obstante, si se identifica el riesgo, 
se debería hacer todo lo posible por dirigir la 
asistencia únicamente a los no combatientes. 
La sensibilización de los beneficiarios también 
puede ayudar a reducir ese riesgo. 

Debilitamiento de 
los mecanismos 
de afrontamiento 
existentes

Un hogar encabezado por una mujer recibe 
el apoyo regular de sus familiares. Cuando se 
selecciona el hogar para recibir asistencia, esa 
solidaridad se termina. Al finalizar el programa 
de asistencia, el hogar ya no cuenta con el 
apoyo regular que recibía anteriormente de su 
red social.

La comprensión de estas redes sociales es 
fundamental para la selección individual 
de hogares beneficiarios. Se debe intentar 
aprovechar y fortalecer las estrategias de 
afrontamiento positivas existentes.
Hay que tener una estrategia de salida clara.

Sobrepoblación y 
aumento de la presión 
sobre los recursos 
locales

Proporcionar socorros centralizados para un 
sitio de PID de fácil acceso desencadena más 
movimientos poblacionales. Las personas 
se desplazan hacia donde piensan que las 
van a ayudar, lo que genera condiciones de 
hacinamiento y aumenta la presión sobre la 
infraestructura y los recursos naturales a  
nivel local.

No es posible evitarlo por completo. Sin 
embargo, es importante evaluar la dinámica  
de la población, sobre todo de los grupos de 
PID, antes de poner en marcha un programa 
que pueda desencadenar otros movimientos  
de población. 

Cuadro 3.4:  algunos ejemplos de consecuencias negativas de proyectos de EcoSec. Para prever y 
minimizar los efectos negativos, es fundamental saber cuáles son los posibles riesgos.

¿cuándo se lleva a cabo el análisis de riesgos?
El análisis de riesgos es un proceso continuo e iterativo que debería iniciarse tan pronto como 
sea posible. Es decir, durante la evaluación inicial, cuando se identifican por primera vez 
las posibles opciones de intervención, ya debemos comenzar a recopilar la mayor cantidad 
posible de información pertinente sobre la factibilidad de aquellas que son más probables. 
Podrá realizarse un estudio de factibilidad más detallado y concluyente una vez que se haya 
llevado a cabo un análisis exhaustivo de las opciones de respuesta y se haya formulado una 
lógica de intervención. Es probable que también se precise recopilar información adicional 
sobre la factibilidad del proyecto ya pasada la etapa de evaluación inicial.

3.2.4 Análisis de partes interesadas

¿Qué es análisis de las partes interesadas y por qué es necesario?
A veces, un proyecto fracasa simplemente porque los actores locales influyentes (las partes 
interesadas) no lo apoyan o incluso lo boicotean activamente. Para limitar este riesgo, es 
necesario comprender bien los intereses de estos actores y su capacidad de influir en el proyecto. 
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El análisis de las partes interesadas es de particular pertinencia en contextos operacionales 
complejos en los que participa una variedad de actores con motivaciones divergentes.

¿en qué se diferencia un análisis de partes interesadas de una evaluación inicial?
Durante la evaluación inicial, se identifican actores importantes, como grupos armados, familias 
de acogida, autoridades u otras organizaciones importantes para la población beneficiaria, y 
su papel se documenta en el análisis de la situación. Sin embargo, el foco de este ejercicio está 
puesto en la influencia real o potencial que tienen estos actores en la situación general de la 
población. Cuando se planifica una intervención y se ha trazado en detalle su lógica, resulta 
útil evaluar qué posición adoptarán los actores principales con respecto a la intervención.  
¿Es probable que el proyecto los afecte? ¿Lo apoyarán o se opondrán a él?

cómo realizar un análisis de partes interesadas
La información necesaria para un análisis de partes interesadas puede resumirse en tres 
preguntas básicas:

1. ¿Para cuáles actores es probable que sea pertinente esta intervención?
 Según el tipo de intervención, puede ser pertinente para una variedad de actores locales. 

Una lógica de intervención detallada debería ayudar a identificar a las partes interesadas.
2. ¿Cómo se verán afectados por el proyecto?
 ¿Sus intereses concuerdan con el objetivo y los métodos del proyecto o puede haber un 

conflicto de intereses? ¿Hay probabilidades de que sufran daños materiales o de que se vea 
afectada su influencia o su reputación? Estas preguntas no son fáciles de responder, ya que 
requieren que se conozcan las motivaciones reales de las partes interesadas. Mientras que 
los intereses de algunos grupos como los comerciantes del mercado suelen ser evidentes 
y fáciles de entender, otros actores pueden tener intereses que no desean manifestar 
públicamente47. En esos casos, son fundamentales las fuentes de información confiables 
para tener un panorama realista de la economía y las redes de poder locales.

3. ¿Cómo podrían mitigarse posibles conflictos de interés sin poner en riesgo el proyecto?
 Si no es posible atender los intereses (económicos) de uno o más grupos que probablemente 

se vean afectados de manera negativa por el proyecto, es preciso preguntarse qué influencia 
podrían tener esos grupos en él48. ¿Puede llevarse a cabo el plan establecido o hace falta 
reformular el enfoque?

La matriz de partes interesadas
Una manera fácil de resumir las interacciones entre el proyecto y las partes interesadas es 
presentarlas como una matriz.

ejemplo
En un campamento de PID en Irak, anteriormente se había prestado asistencia a los recién 
llegados por medio de asociados locales, como las autoridades políticas, la Sociedad Nacional 
y representantes locales influyentes. Ahora, EcoSec tiene previsto fortalecer la rendición de 
cuentas a sus beneficiarios. La idea es darles autonomía mediante la creación de comisiones 
de PID y su incorporación como participantes activos en las principales etapas del proceso de 
asistencia (registro de datos, distribución, seguimiento). Sin embargo, esa decisión dejará fuera 
del proceso a algunas partes interesadas locales. Uno de los representantes locales influyentes 
(uno de los “hombres fuertes” del lugar) dice al CICR que “la decisión de excluirlo del proceso 
implica que ya no puede garantizar la seguridad del CICR en un determinado barrio”.

El cuadro 3.5 resume los principales desafíos y estrategias de mitigación para este caso.

47 Si bien la corrupción y el fraude son muy frecuentes en muchos de los países en guerra donde trabaja el CICR, 
siguen siendo un tema tabú entre la población, que se muestra reticente a hablar al respecto. Si un proyecto 
interfiere (probablemente sin intención) en estas zonas grises de la economía local, puede despertar una 
resistencia pasiva o activa de quienes ven amenazada su actividad comercial. En casos extremos, puede estar 
en riesgo la seguridad del personal.

48 Dada la propia naturaleza de su labor, el CICR nunca podrá mantener conformes a todos. Por lo general, 
las partes en conflicto podrían ver la asistencia prestada a las víctimas de la otra parte como un apoyo 
a la oposición. Por lo tanto, los responsables de la intervención deben negociar el alcance de la acción 
humanitaria con ambas partes.
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Partes interesadas ¿Cómo se vería afectada 
por el proyecto la parte 
interesada?

Actitud probable hacia el 
proyecto

Posibles estrategias  
de mitigación

PID Adquirirán autonomía gracias 
a su mayor participación en el 
proceso.

Aceptarán y darán apoyo al 
enfoque.

No se necesita mitigación.

Residentes Algunos residentes están 
recibiendo asistencia (por 
error), lo que genera tensiones 
dentro de la comunidad. La 
situación podría prevenirse 
si mejorara el proceso de 
registro de datos.

Si el proceso es más 
equitativo y transparente, lo 
verán con mejores ojos.

Verificar que los residentes 
estén al tanto de los cambios 
y del nuevo sistema; hacerlos 
partícipes del proceso de 
transición.

Sociedad Nacional Actualmente, tiene bastante 
influencia en el proceso. 
Podría reducirse al adquirir 
más autonomía los PID.

Perderá influencia y 
visibilidad. No queda claro en 
qué medida pueden estar en 
desacuerdo. 

Asegurarse de que la 
Sociedad Nacional sigue 
teniendo un lugar fuerte en  
el nuevo proceso.

"Hombres fuertes"  
de la comunidad local.

Actualmente, tienen la 
capacidad de asignar algunos 
beneficios a su "electorado". 
Con el nuevo sistema, esto ya 
no sería posible. 

Es muy probable que se 
opongan al proyecto, ya 
que perderán influencia. 
Uno de ellos ya amenazó al 
CICR con que la "seguridad 
se verá comprometida". 
Pueden recurrir a medidas de 
intimidación más fuertes para 
preservar el statu quo.

Entablar un diálogo abierto. 
Hacer hincapié en los 
beneficios para la comunidad 
residente:
•  La asistencia a las PID 

disminuye la carga que 
pesa sobre los residentes.

•  Algunos servicios (salud, 
agua) también benefician  
a los residentes.

Solicitar garantías de 
seguridad. Si no se conceden, 
es posible que deban 
reconsiderarse los cambios 
propuestos.

Autoridades locales Actualmente, se presentan 
como quienes "asignan" 
la asistencia. Perderían 
visibilidad con el nuevo 
sistema.

Contrarias al cambio, ya que 
su visibilidad o reputación se 
verían afectadas.

Mantener bien informados a 
los funcionarios, entablar un 
diálogo abierto.

Otras organizaciones 
humanitarias

Utilizan los mismos 
mecanismos que utiliza el 
CICR hasta el momento. 
Si el CICR cambia, pueden 
sentirse más presionadas 
a replantearse sus 
procedimientos de asistencia.

Pueden mostrar descontento, 
ya que, si el CICR eleva el 
nivel de los servicios, saldrían 
a la superficie defectos del 
sistema actual.

Entablar un diálogo abierto 
desde el principio. Analizar la 
posibilidad de crear sinergias 
(por ejemplo, a través del 
comité de PID).

Cuadro 3.5:  la matriz de partes interesadas resume las posibles interacciones entre el proyecto o el 
nuevo enfoque y las partes interesadas locales.

diagrama de interacciones
Una forma alternativa de ilustrar relaciones de poder complejas es un diagrama de interacciones. 
Las flechas que conectan las partes interesadas entre sí se utilizan para indicar distintos tipos 
de relaciones (solidaridad, presión), así como su importancia (flechas delgadas y gruesas).
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Grupos  
armados

Ejército  
regular

Comerciantes  
de peces

Ministerio de 
pesca y recursos 

animales

CICR

PID

Residentes  
(beneficiarios)Carga

¿Competencia?

Relación  
de presión/poder

Relación  
de apoyo/solidaridad

Figura 3.14:  el diagrama de interacciones es una herramienta útil para ilustrar las relaciones entre partes 
interesadas importantes.

3.2.5 Diseño de los marcos de seguimiento
Como se indica en la sección 1.3.2, uno de los principales requisitos de la GBR es que debe 
realizarse un seguimiento continuo del avance del proyecto para mejorar la eficacia de la gestión 
y del aprendizaje.

Para ello, se redactan marcos de seguimiento durante la etapa de planificación. Estos contienen 
los indicadores clave y definen una estrategia clara de seguimiento. Existen dos que son 
de importancia para los proyectos individuales de EcoSec: el marco de seguimiento de los 
resultados (MSR) y el marco de seguimiento de las actividades —o los procesos— (también 
llamado plan de actividades y recursos o plan de acción)49.

Impacto

Resultados a corto plazo

Techo de responsabilidad para proyectos individuales

Marco de seguimiento de las actividades 
Documenta cómo se realizará el seguimiento  
de las actividades y de la entrega de productos.
Está basado en el plan de actividades y recursos.

Marco para una evaluación o revisión
No está formulado para proyectos individuales. 
Basado en las condiciones de referencia 
establecidas para la evaluación o revisión.Resultados a mediano plazo

Actividades

Productos

Insumos

Marco de seguimiento de los resultados  
Indica cómo se hará el seguimiento del avance 
hacia los resultados y su consecución.

Hitos

Figura 3.15:  el seguimiento de las actividades y de los resultados se valen, respectivamente, de un marco 
de seguimiento que permite seguir de cerca la implementación del proyecto y los avances 
hacia los resultados. Los marcos se formulan durante la etapa de diseño.

49 Los marcos de evaluación o los ejercicios de revisión no están asociados a ningún proyecto en particular. Se 
formulan conforme son necesarios sobre la base de la planificación operacional de la delegación. Este manual 
no proporciona más detalles al respecto.
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Más específicamente, el objetivo de un marco de seguimiento es establecer un plan definido 
con respecto a lo siguiente:
 • qué debería medirse y cómo se analizarán los resultados;
 • cuándo debería medirse;
 • cómo debería medirse; 
 • quién debería hacerlo.

nota
Para leer una introducción a los marcos de seguimiento, v. las secciones 2.6 y 2.7.

3.2.6 Elaboración del marco de seguimiento de los resultados50

El marco de seguimiento de los resultados (MSR), uno de los pilares de la estrategia de 
seguimiento, define cómo se realizará el seguimiento de los principales objetivos del proyecto. 
Se formula una vez que se ha validado la lógica de intervención por medio del análisis de riesgos. 
Al redactar el MSR, los jefes de proyectos tienen la posibilidad de realizar modificaciones al 
objetivo específico para que esté formulado en función de los indicadores más adecuados.

Marco de seguimiento de los resultados

Objetivo específico

Indicadores
Datos necesarios Fechas

Fuentes  
de datos

Responsable
Descripción del indicador Valor inicial Objetivo

Indicador de resultado 1

Indicador de resultado 2

Indicador de resultado 3

Cuadro 3.6: estructura básica del marco de seguimiento de los resultados. 

El MSR es parte integrante del formato de propuesta de proyecto y es un requisito para cualquier 
intervención de EcoSec.

Selección de los niveles en los cuales debe medirse el cambio
En la sección 3.2.2, vimos que la lógica de intervención puede utilizarse para mostrar de qué 
manera los productos se transforman en un resultado a corto plazo (utilizado para el OE). No 
obstante, una lógica de intervención integral también debería anticipar de qué manera los 
beneficiarios utilizarán los resultados a corto plazo logrados. ¿Los alimentos producidos se venderán 
o se utilizarán para satisfacer las necesidades del propio productor? ¿La mayor parte del ingreso 
se utiliza para satisfacer necesidades alimentarias o se destina al pago del alquiler de una vivienda 
y de servicios esenciales? Cuanto más comprendamos la naturaleza de las relaciones entre los 
distintos componentes centrales, tanto más certeras serán nuestras predicciones sobre el modo 
en que los beneficiarios aprovecharán los resultados de una intervención. Luego, esas predicciones 
nos permitirán identificar indicadores que midan el cambio más allá del objetivo específico y 
que puedan darnos un panorama más completo del éxito o el fracaso del proyecto.

Para ilustrar este aspecto, podemos citar un ejemplo sencillo de una intervención que tiene 
como objetivo restablecer la producción de maní de una población de repatriados. En función 
de la evaluación inicial y la lógica de intervención, los beneficios directos más importantes 
probablemente serán los siguientes51:
 • aumento del 50% en la producción de maní de los beneficiarios;
 • aumento del 20% en los ingresos;
 • consumo de maní en los hogares satisfecho gracias a la producción propia.

Las formulaciones claras, como en el caso de los cambios esperados que provocaría el proyecto, 
facilitan la selección de indicadores pertinentes de resultados.

50  Conocido también como marco de medición del desempeño.

51 En realidad, el aumento de los ingresos incidirá en la satisfacción de necesidades fundamentales de distintas 
maneras. Sin embargo, para medir mejor los posibles cambios, es útil centrarse en los usos principales de los 
alimentos y los ingresos.
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 • En primer lugar, un indicador de resultado debería sintetizar de la forma más directa posible 
el resultado a corto plazo para el cual se ha formulado el OE. En el ejemplo, la cantidad de 
maní cosechado sería un buen indicador para determinar si la producción se ha restablecido 
(en términos cuantitativos).

 • En segundo lugar, ya que la mayor parte de la cosecha se venderá con el fin de obtener 
ingresos, sería lógico medir el volumen de ingresos generados a partir de la venta de maní.

 • En tercer lugar, dada la importancia del maní para la dieta de la población en cuestión, 
podría ser útil hacer un seguimiento del número de comidas semanales que contienen maní. 

Condiciones 
de vida

Educación

Ingresos

Preparación de la tierra, siembra, 
escarda, cosecha, etc.

Suministro de insumos agrícolas

Salud

Consumo 
alimentario

Nutrición

Resultados a mediano plazo

Resultados a corto plazo

Hitos

Implementación

Indicador de resultado 3 
Número de comidas por 
semana que contienen maní

Indicador de resultado 1 
Costales de maní 
cosechado

Indicador de hito  
Superficie de tierra 
promedio preparada para 
plantar maní

Indicador de resultado 2 
Ingresos generados a partir 

de la venta de maní OBJETIVO ESPECÍFICO - Para la fecha 
X, se ha restablecido la producción 
alimentaria de la población X a los 

niveles previos a la conmoción

Figura 3.16:  en una intervención que tiene como objetivo restablecer la producción de alimentos, será útil 
no solo realizar un seguimiento de la producción de alimentos, sino también medir de cerca los 
resultados a corto plazo conexos, como el consumo alimentario o los ingresos. La manera en 
que se aprovechen los beneficios del proyecto dependerá de la situación y debe comprenderse 
durante la etapa de evaluación inicial.

La manera en que los beneficiarios esperan hacer uso de los beneficios del proyecto es una 
información clave que debe recopilarse durante la etapa de evaluación o formulación.

En algunos casos, la decisión sobre los resultados a los que se dará seguimiento también puede estar 
influida por la disponibilidad de datos iniciales. Si esos datos son limitados o difíciles de conseguir, 
quizá convenga utilizar los mismos indicadores que se midieron durante la evaluación inicial.

nota
Si hay probabilidades de que las necesidades persistan luego de la finalización del proyecto, 
también puede resultar útil analizar, en la medida de lo posible, todos los componentes centrales 
de EcoSec a fin de evaluar mejor la situación general de los beneficiarios en materia de seguridad 
económica. De esa manera, se podrá tomar una decisión respecto de la necesidad de realizar 
otras intervenciones (que pueden estar a cargo de otros actores que no sean EcoSec o el CICR).
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Seguimiento de hitos
Como vimos en la sección 2.5.1, muchos proyectos se componen de etapas fundamentales que 
tienen lugar antes de las etapas de resultados a corto plazo. Si bien alcanzar un determinado 
hito no nos indica si está lográndose o no el principal objetivo del proyecto, puede resultar 
útil el seguimiento de esos pasos intermedios. Primero, nos permite mantenernos al tanto de 
los posibles riesgos residuales. En segundo lugar, puede proporcionar información oportuna 
sobre otros problemas que el proyecto haya enfrentado. Idealmente, los indicadores elegidos 
para hacer un seguimiento de los hitos deberían ser fáciles de medir.

En el ejemplo anterior, puede ser interesante hacer un seguimiento de la superficie (aproximada) 
de tierras despejadas o sembradas con semillas de maní. Si el seguimiento revela que algunos 
beneficiarios no han preparado las tierras para plantar las semillas distribuidas o que la zona 
reservada para tal fin es demasiado pequeña, estamos frente a un problema. Puede suceder 
que algunos beneficiarios no confíen en la calidad de las semillas, que tengan previsto mudarse 
en breve o que no posean tierras cultivables. La detección rápida del problema puede ayudar 
a que se trate eficazmente.

Fuentes de los indicadores
Una vez elegido el nivel en el cual se va a medir el cambio, es preciso buscar indicadores 
específicos. Además de recurrir a la propia imaginación, hay dos vías principales para 
encontrarlos. Una es investigar recursos internos y externos sobre proyectos similares y la 
otra es consultar a los beneficiarios. 

A. Recursos internos y externos
Algunos recursos recomendados:
 • El Marco de referencia de EcoSec (disponible en el centro de recursos de EcoSec) contiene 

una lista de indicadores de preferencia para cada componente central de EcoSec. Es de 
consulta obligatoria en la elaboración de un MSR.

 • Proyecto Esfera, Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta humanitaria en casos de 
desastre, 2011, www.sphereproject.org.

 • Módulo Mundial de Seguridad Alimentaria, Food Security Cluster Core Indicator Handbook, 
versión 3, septiembre de 2015, www.fsc.org.

 • Global Shelter Cluster, Shelter Cluster Indicator Guidelines, versión 2, octubre de 2013,  
www.sheltercluster.org.

 • Transferencias monetarias: Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, Lista de verificación de indicadores clave de PTE, Caja de herramientas para PTE, 2015, 
www.rcmcash.org/es/

B. Indicadores de la comunidad
Permitir que los beneficiarios participen efectivamente en la planificación del proyecto también 
implica alentar su participación en la selección de los indicadores de resultados. En la práctica, 
implica preguntarles lo siguiente: ¿cómo cambiará su vida si se logran los objetivos del proyecto? 
¿Cómo utilizará sus beneficios?

En el ejemplo de la figura 3.17, se realizaron muchos debates grupales con los beneficiarios 
de una comunidad rek (dinka) en Sudán del Sur. Se les pidió que enumeraran los beneficios 
que esperaban de un programa de apoyo a la ganadería. Se cuantificó la importancia de los 
distintos beneficios utilizando el método de agrupación proporcional (v. el manual de EcoSec 
Evaluación inicial de la seguridad económica). 

Se llegó a conclusiones sorprendentes, que revelaban que la influencia de la ganadería en la 
vida de los participantes se extendía mucho más allá de los beneficios derivados de la venta 
de productos animales y del consumo de leche o carne. De hecho, el segundo beneficio más 
importante que se esperaba obtener de los animales era que facilitaran el matrimonio. También 
fue llamativo que el consumo de carne representaba únicamente el 6% del beneficio total.

Las respuestas de los beneficiarios permiten completar el panorama de cómo un proyecto 
podría afectar la vida de estas personas y obtener ideas útiles de indicadores comunitarios. 

http://www.rcmcash.org/es/


65

LA GeSTiÓn BASAdA en ReSULTAdOS en LOS PROYecTOS de ecOSec

Cuando sea pertinente, estos pueden utilizarse para complementar los indicadores técnicos 
estandarizados que se derivan del marco de referencia de EcoSec o de otras fuentes.

 
Leche

Carne

Matrimonio

Mantequilla

Remuneración

Abono

Arado

Ventas/ingresos

Cueros/pieles

Ceremonias

34%

3%

2%1%

9%

6%

25%

7%

10%

3%

Figura 3.17:  Fuente: Andy Catley y otros, Evaluación Participativa Del Impacto, Feinstein International 
Center, 2004, p. 19.

También puede ser útil dialogar con los beneficiarios sobre los indicadores desde un punto 
de vista más práctico. En situaciones en las que el seguimiento podría significar una gran 
inversión de tiempo y recursos para el CICR, hacer partícipe a la comunidad puede ser una 
manera fácil de disminuir considerablemente los recursos que se necesita invertir. La elección 
de indicadores a los que los beneficiarios mismos pueden acceder fácilmente promoverá su 
participación activa en el ejercicio de seguimiento.

ejemplo
Para un proyecto que tiene como objetivo rehabilitar piletas de captación de agua de lluvia, 
los técnicos del CICR pueden optar por utilizar el volumen excavado, expresado en metros 
cúbicos, como indicador de la cantidad de agua que es posible almacenar (producto). Es 
probable que para la población local esas cifras no signifiquen nada, pero el tamaño de la 
pileta puede darles una idea de cuántos animales pueden abrevar allí y durante cuántos días.

Indicadores cualitativos
Los indicadores cualitativos (v. sección 2.5.1) permiten identificar aspectos menos concretos 
del éxito de un proyecto, como la motivación o la opinión de los beneficiarios. Los comentarios 
que reflejan la satisfacción, por ejemplo, o una clasificación de la prioridad de determinados 
factores (preferencias) resultan muy útiles para saber de qué manera las personas afectadas 
perciben realmente los resultados del proyecto. Los indicadores cualitativos pueden ser más 
significativos si se obtienen de manera sistemática52 y a partir de una muestra representativa. 
Lo ideal sería utilizar una combinación de indicadores cuantitativos y cualitativos, tal como 
muestra el MSR de Macondo (cuadro 3.6).

criterios para seleccionar indicadores de resultados
Los siguientes criterios son útiles a la hora de seleccionar indicadores:
 • validez: un buen indicador de resultado mide el efecto relacionado de la manera más directa 

posible;
 • fiabilidad: los datos del indicador serían los mismos si los recopilaran otras personas;
 • sensibilidad: el indicador está correlacionado con el resultado que pretende medir, es decir, 

cambia con el tiempo si cambia el resultado;
 • facilidad: los datos son fáciles de recoger;
 • utilidad: debe ser útil para la adopción de decisiones;
 • asequibilidad: la recopilación de datos debe ser asequible económicamente. 

52 Por ejemplo, se puede pedir a los encuestados que califiquen su nivel de satisfacción en una escala del uno al siete.
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Bastará con utilizar dos o tres indicadores de resultados cuantitativos que permitan medir bien 
los cambios en el componente central identificado por el OE (y los componentes centrales 
asociados, siempre que corresponda). El hecho de limitar el número de indicadores también 
reduce la inversión de tiempo y recursos en la recopilación de datos a nivel de los hogares.

Valores iniciales y esperados
Con el fin de identificar tendencias para cualquier indicador y evaluar el avance hacia los 
resultados, es preciso conocer el valor del indicador al inicio del proyecto (línea de base) y 
fijar un valor esperado. Dependiendo del indicador y de si existe o no información previa para 
una línea de base (a partir de una evaluación de necesidades o un análisis de problemas, por 
ejemplo), es posible que sea necesario recopilar datos de valores iniciales. De lo contrario, la 
primera medición puede funcionar como línea de base.

Para que el objetivo del proyecto sea pertinente, es preciso establecer el valor esperado, que 
indicará que se han subsanado los déficits identificados en la evaluación inicial. Si no se logra, 
el proyecto debería especificar de qué manera la población afectada podrá resolver el déficit 
persistente (por ejemplo, mediante la asistencia confirmada del gobierno o de las ONG o una 
mejora en las estrategias de afrontamiento). En cualquier caso, el objetivo debe ser alcanzable.

Fuentes de datos: medios de verificación
El hecho de que la información relevante con frecuencia deba ser recopilada a nivel de los hogares 
individuales puede hacer que el seguimiento de los resultados exija una importante inversión de 
recursos. Por lo tanto, es fundamental analizar minuciosamente, durante la etapa de planificación, 
las opciones de recopilación de datos para cada indicador elegido. A continuación, brindamos 
algunos consejos para reducir el tiempo y los recursos destinados a la recopilación de datos:
 • verificar si existen datos secundarios sobre los indicadores relevantes;
 • reunir información en forma de datos visuales (imágenes/videos);
 • recopilar datos útiles de indicadores por medio de tecnología avanzada, como vistas aéreas, 

GPS o imágenes satelitales;
 • evaluar si los beneficiarios pueden participar en la recopilación y la transmisión de datos y 

de qué manera (internet, mensajes de texto, teléfono, mecanismo de recepción de opiniones 
y quejas);

 • reunir cierta información por medio de entrevistas remotas (por teléfono);
 • “tercerizar” la recopilación de datos a partes interesadas locales (personal de seguimiento 

del proyecto, veterinarios, técnicos agrícolas locales, personal de la Sociedad Nacional, etc.).  

Operaciones con control remoto
En cada vez más contextos operacionales, las limitaciones de seguridad obligan a ejecutar las 
actividades de EcoSec de forma remota53. Lamentablemente, con esa modalidad es imposible 
realizar un seguimiento directo de los resultados en los hogares. Sin embargo, los grandes 
obstáculos que ese tipo de operaciones imponen no deberían trabar la planificación y la 
aplicación de una estrategia de seguimiento que aporte conclusiones significativas y creíbles. 
En la práctica, es probable que participen distintos recopiladores de datos y se empleen 
diversos métodos simultáneamente.

Si bien el seguimiento eficaz de los resultados es, claramente, uno de los desafíos principales 
de EcoSec en zonas controladas de forma remota, es indispensable para poder rendir cuentas 
a donantes y beneficiarios y mantener nuestra credibilidad.

53 Significa que las actividades del proyecto, como las distribuciones o el seguimiento, quedan a cargo de 
asociados locales.
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Ejemplo: proyecto de estanque para repatriados de Macondo 
(Etapa 2, estanques individuales) 

Objetivo específico Para [fecha: 18 meses desde el inicio del proyecto], los ingresos mensuales promedio de 200 hogares vulnerables 
residentes de Macondo aumentaron el 20%. El objetivo se logrará por medio del suministro de alevines de tilapias 
productivos, de la provisión de herramientas y de la capacitación sobre prácticas de piscicultura mejoradas.

Indicadores

Datos necesarios Plazo
Fuentes  
de datos

ResponsableDescripción del indicador Valor 
inicial

Objetivo

Cantidad promedio de 
tilapias producidas por  
kilo/hogar/año

80 200 Producción piscícola. Entre 12 y 18 
meses desde 
el inicio del 
proyecto.

Hogares. Oficial 
agrónomo  
en el terreno.
Responsable 
local del 
seguimiento.

Ingresos mensuales promedio 
generados a partir de la venta 
de peces, expresados en 
dólares estadounidenses

7 15 Ingresos generados a 
partir de la venta de 
pescado.

Entre 12 y 18 
meses desde 
el inicio del 
proyecto.

Hogares. Oficial de 
EcoSec en  
el terreno.

Aporte al consumo 
alimentario del propio hogar

Ninguno Los hogares 
consumen 
pescado dos 
veces a la 
semana.

Consumo alimentario 
de los hogares.

6 meses a 
partir del inicio 
del proyecto.

Puntaje de 
diversidad 
dietética en el 
hogar/hogares.

Oficial de 
EcoSec en  
el terreno.

Reapertura de la escuela 
primaria del barrio*

La escuela 
está 
cerrada

La escuela 
funciona con 
dos docentes 
empleados.

Funcionamiento de  
la escuela.
Porcentaje de niños 
que asisten a clases.

18 meses a 
partir del inicio 
del proyecto.

Comité escolar. Oficial de 
EcoSec en  
el terreno.

Porcentaje de beneficiarios 
muy satisfechos con el 
programa

N/A 75% Satisfacción de los 
beneficiarios.

18 meses a 
partir del inicio 
del proyecto.

Hogares. Oficial de 
EcoSec en  
el terreno.

*  Durante un debate de grupo temático, los beneficiarios dijeron que una de las primeras medidas que adoptarían si mejoraran sus ingresos sería 
reabrir la escuela. Para eso, se necesitaría emplear a dos docentes a tiempo completo.

Cuadro 3.7:  marco de seguimiento de los resultados para el proyecto Macondo. El indicador vinculado 
a la escuela es un ejemplo de un indicador “de la comunidad” en el que los beneficiarios 
mismos detallan los principales beneficios que esperan que el proyecto aporte o apoye.

Preparación para la implementación

A. Plan de actividades y recursos
Una vez finalizado el marco de seguimiento de los resultados, el siguiente paso es la preparación 
de un plan detallado para la implementación del proyecto. La herramienta recomendada para 
este fin es el plan de actividades y recursos (conocido también como el plan de acción; v. anexo 2 
del modelo de propuesta de proyecto). Este documento, adicionalmente, es la base del marco 
de seguimiento de las actividades del proyecto (denominado también marco de seguimiento 
de procesos o de la implementación).
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Actividades*

Plazos**

Responsable
Recursos 
e insumos 

necesarios†

Indicador
Medios de 

verificación
Año

M M M M M M

Producto 1

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Producto 2

Actividad 1

Actividad 2

*  Deben incluirse las principales actividades a cargo de los beneficiarios y de otras partes interesadas, como los asociados 
locales, el personal de la Sociedad Nacional, etc.

**  Los plazos pueden especificarse según la propia preferencia (por día, semana, mes) y deben ser adecuados al proyecto. 
Si el proyecto continúa hasta el año siguiente, debe indicarse claramente aquí.

† Únicamente deben indicarse los insumos más importantes; el presupuesto contiene más detalles.

Cuadro 3.8: plan de actividades y recursos.

El plan de actividades y recursos describe en detalle de qué manera se entregarán los productos 
del proyecto. Contiene orientaciones sobre el momento en que deben realizarse las actividades, 
las personas a cargo y los recursos necesarios. Por último, puede contener indicadores y 
medios de verificación54. En comparación con el seguimiento de los resultados, el avance de 
la implementación de un proyecto suele ser mucho más fácil de registrar porque el CICR es 
responsable/partícipe directo, y existen procedimientos normalizados ya establecidos (para 
EcoSec, Administración y Logística). 

Dificultades habituales
 • La omisión de actividades y tareas esenciales; por ejemplo, las actividades relacionadas 

con la rendición de cuentas (comunicación, establecimiento y gestión de un mecanismo 
de recepción de opiniones y quejas, etc.) suelen omitirse de la planificación detallada;

 • la subestimación del tiempo necesario para las actividades;
 • la falta de consideración de la interdependencia de las actividades; 
 • la asignación inadecuada de recursos (por ejemplo, asignar personal o un equipo para 

realizar dos tareas o más al mismo tiempo);
 • el afán de impresionar con la promesa de obtener resultados rápidos.

54 Como las actividades de EcoSec ya se rigen por procedimientos claros (la herramienta de gestión de 
programas de EcoSec o EcoSec Programme Management Tool, informes logísticos y financieros), no hace falta 
que el plan de acción contenga indicadores y medios de verificación. Sí resultarían pertinentes en proyectos 
con control remoto, cuando las actividades las realizan asociados del proyecto.
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B. El presupuesto
Durante la etapa de planificación, también habrá que elaborar un presupuesto detallado. Puede 
utilizarse un cuadro similar al cuadro 3.8 (anexo 3 del modelo de propuesta del proyecto).

Descripción del artículo Código de la 
cuenta Unidad

Costo por 
unidad en 

USD

Cantidad 
total 

necesaria

Costo total 
en USD

Total, en moneda local

Total, en francos suizos

Cuadro 3.9:  tabla de presupuestación típica. La presupuestación correcta es un componente esencial de 
la buena gestión de proyectos.

Si bien la elaboración de presupuestos no es de las tareas más estimulantes para el personal, 
es un requisito fundamental para la gestión eficaz de un proyecto. El cuadro 3.9 presenta 
algunos ejemplos de dificultades habituales y consejos para hacerles frente.

Dificultad Posibles estrategias de mitigación

Cambio sustancial 
en el número de 
beneficiarios

Realizar un buen pronóstico que contemple los posibles movimientos migratorios  
durante la etapa comprendida entre la evaluación inicial y la implementación.  
Presupuestar “generosamente”.
Reducir todo lo posible el intervalo entre las etapas de diseño e implementación.  
Así, habrá menos riesgo de que se produzcan cambios sustanciales en ese período.
A veces, puede resultar más fácil realizar un “proyecto de continuación” que adaptar  
el presupuesto para una intervención en curso.

Subestimación de los 
precios de artículos 
adquiridos localmente

Si se ha previsto comprar los artículos localmente (ganado, semillas, herramientas, etc.), 
consultar a más de un proveedor e incluir al área Logística en el cálculo inicial de precios. 
Tener en cuenta tanto las fluctuaciones estacionales como los riesgos circunstanciales 
(aumento sustancial de precios por el incremento de la demanda, escasez de oferta, etc.).
Cuanto más breve sea el lapso entre el diseño de un proyecto y su implementación, menos 
probabilidades habrá de que los precios cambien sustancialmente.

Algunos gastos 
necesarios se 
omitieron del 
presupuesto

A partir de la vía de impacto detallada (mapa o gráfico), indicar los recursos necesarios 
para cada instancia. Esto puede ayudar a disminuir el riesgo de omitir algunos conceptos 
necesarios.

Cuadro 3.10:  la confección de presupuestos precisos en entornos volátiles no es tarea fácil. La 
planificación inclusiva y la elaboración de buenos pronósticos puede ayudar a disminuir el 
riesgo de sobreestimar o subestimar demasiado los costos del proyecto.

3.2.7 Documentación del diseño del proyecto

A. Modelo de propuesta de proyecto de ecoSec
Hasta hace poco tiempo, la forma de registrar el diseño de un proyecto variaba considerablemente 
entre delegaciones y departamentos. A fin de establecer un enfoque simplificado y más coherente 
para la planificación de proyectos, la unidad EcoSec recomienda enfáticamente al personal el uso 
del modelo de propuesta de proyecto de EcoSec (anexo 1 y centro de recursos de EcoSec). Se trata 
del segundo de tres documentos fundamentales para la presentación de informes.
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Figura 3.18:  el modelo de propuesta de proyecto abarca todas las etapas relacionadas con la 
planificación y prepara la etapa de implementación.

  Cuando corresponda, las delegaciones pueden adaptar los documentos a su contexto 
particular.

  Las secciones del modelo se presentan como una lista de verificación más que como una 
estructura para seguir de manera obligatoria. Por lo tanto, es posible adaptar su forma y 
proporcionar parte del contenido a modo de matriz de planificación, figura o mapa (para 
la lógica de intervención, por ejemplo) o bien de otra forma.

  Toda propuesta de proyecto debe contener, como mínimo, lo siguiente:
 información general sobre el proyecto y la población asistida;
 una descripción del proyecto que incluya lo siguiente:

 • el contexto del proyecto (principales conclusiones de la evaluación inicial);
 • sus objetivos;
 • la lógica de intervención;
 • supuestos sobre riesgos residuales y estrategias de mitigación de riesgos;
 • la estrategia de salida del proyecto;

 un marco de seguimiento de los resultados;
 un plan de actividades y recursos (marco de seguimiento de las actividades);
 un presupuesto detallado.

  La propuesta de proyecto es un documento de trabajo que debería adaptarse y actualizarse 
con el tiempo.

B. La matriz del marco lógico
La matriz del marco lógico (o matriz de planificación, como suele llamarse) es el elemento 
central del enfoque del marco lógico, un método de planificación simple y bien estructurado. 
Es una herramienta estandarizada que resume aspectos clave de la planificación de proyectos 
(aparte del presupuesto) en un mismo cuadro. La utilizan muchos jefes de proyectos, dentro 
del CICR y fuera de él.
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Lógica de intervención Indicadores Medios de 
verificación

Supuestos

Impacto 
humanitario

Ha mejorado el bienestar y la 
dignidad de la población beneficiaria.

Indicadores generales de salud  
y nutrición.
Índices de alfabetismo.

Cifras del sistema de 
salud pública.

Resultados a 
mediano plazo

Doscientos hogares de retornados en 
Macondo son capaces de satisfacer 
sus necesidades esenciales de 
manera sostenible.

Consumo de alimentos.
Condiciones de vida.

Visitas a los hogares.

Resultado a 
corto plazo

Doscientos hogares de retornados 
en Macondo cubren el 30% de su 
presupuesto gracias a la piscicultura.

Ingresos y egresos mensuales
Cantidad de peces cosechados
Aporte al propio consumo.

Entrevistas a los 
hogares.

La recuperación 
económica continúa.
La estabilidad política 
durará.
No hay una gran 
afluencia de nuevas 
PID.

Producto

Se han establecido doscientos 
estanques individuales.

Los beneficiarios tienen las aptitudes 
adecuadas para la piscicultura.

Número de estanques 
establecidos.

Número de beneficiarios 
capacitados.

Visitas al terreno, 
fotografías, control del 
seguimiento.

Informe de 
capacitación y lista de 
asistencia.

No hubo brotes de 
ninguna enfermedad.
No hubo saqueo de 
estanques.
Las fuentes de agua 
seguirán siendo 
suficientes.
La demanda de 
pescado sigue alta o 
en aumento.

Actividades

Suministro de herramientas y de 
alevines.

Capacitación de beneficiarios.

Apoyo continuo por parte de los 
formadores.

Seguimiento.

Número de beneficiarios que 
recibieron herramientas y alevines 
(tipo, cantidad, plazos).
Número de cursos de capacitación 
impartidos.

Número de visitas/sesiones de 
apoyo recibidas.
Visitas de seguimiento 
efectuadas.

Certificados de 
distribución.

Informe de 
capacitación.

Informes de los 
responsables del 
seguimiento.

Informes de 
seguimiento del 
personal de EcoSec.

No se ha desplazado 
la población.
Los estanques siguen 
siendo accesibles.
Se aplican 
nuevas técnicas 
correctamente.

Insumos Según presupuesto. Solicitudes, recibos, 
especificación de cantidades, etc.

Condiciones previas. El acceso sigue siendo 
bueno.

Cuadro 3.11: matriz de planificación sencilla que resume los puntos clave del proyecto de los estanques.

Si bien la matriz de planificación tiene la ventaja de resumir los aspectos clave de un proyecto 
y presentarlos todos en un mismo lugar, también tiene sus desventajas:
 • se limita a utilizar la cadena de resultados como lógica de intervención estándar (primera 

columna). Por ese motivo, no es adecuada para intervenciones más complejas, como 
proyectos de apoyo a los medios de subsistencia, que requieren una estrategia proyectiva 
más detallada;

 • no es fácil intentar proporcionar los detalles suficientes (necesarios para que la matriz sea 
una herramienta útil de planificación) sin que el cuadro se vuelva demasiado complejo para 
el usuario. En muchos casos, no resulta práctico presentar toda la información pertinente 
en un solo cuadro;

 • para proyectos individuales, no es necesario incluir indicadores y medios de verificación de 
resultados a mediano plazo y largo plazo.



MANUAL DE ECOSEC

72

Formato de propuesta de proyecto frente a la matriz de planificación
Con anterioridad, debido a la falta de un formato estandarizado recomendado, cada unidad 
operacional de EcoSec utilizaba su propio modelo de propuesta de proyecto. Tras un breve 
análisis de los formatos utilizados por EcoSec en distintas delegaciones, se detectó que en 
muchas propuestas había gran confusión entre elementos clave de planificación, como la matriz 
de planificación, el marco de seguimiento de los resultados y la lógica de intervención. Dadas 
sus similitudes y solapamientos parciales, muchas propuestas combinaban algunos de esos 
elementos incorrectamente, lo que, en muchos casos, llevó a redundancias e incoherencias 
en la descripción de la teoría del proyecto.

Las diferencias entre la matriz de planificación y el modelo de propuesta de proyecto pueden 
sintetizarse de la siguiente manera: el modelo de propuesta de proyecto contiene todas las 
partes pertinentes de la matriz de planificación, pero divide esta información en secciones 
individuales (los anexos), que facilitan la tarea.

Lógica de 
intervención

Indicadores Medios de 
verificación

Supuestos

Impacto 
humanitario

Resultado a 
mediano plazo

Resultado a 
corto plazo

Producto

Actividades

Insumos Condiciones previas

Figura 3.19:  en esencia, el modelo de propuesta de proyecto y la matriz de planificación contienen la 
misma información. Para que esa información sea más accesible y la estructura más flexible, 
se dividieron las distintas secciones en unidades independientes.

Dónde se ubican los elementos de la matriz de planificación en el modelo de propuesta 
de proyecto
1.  Objetivo específico: punto 13.
2.  Lógica de intervención: punto 14. Seleccionar el tipo de lógica de intervención que mejor 

se ajuste al proyecto. Para proyectos que sean más complejos que una distribución no 
recurrente, se aconseja representar la intervención lógica con un gráfico (en forma de 
árbol, cadena causal, mapa, etc.).

3.  Supuestos/análisis de riesgos: punto 15.
4.  Marco de seguimiento de los resultados: anexo 1.
5.  Plan de actividades y recursos: anexo 2.
6.  Presupuesto: anexo 3.

Esto significa que, además de los dos primeros puntos —impacto humanitario y resultados a 
mediano plazo—, que no son necesarios, toda la información que figura en la matriz también 
está incluida en el modelo de proyecto. Como el modelo es una lista de verificación adaptable, 
los elementos pueden presentarse en el formato que resulte más útil 55.

También puede utilizarse una matriz de planificación para proyectos más sencillos, en cuyo 
caso obviamente no será necesario repetir la información en los anexos del modelo.

55 Los supuestos y las estrategias de mitigación pueden figurar en forma de cuadro; la lógica de intervención, 
como gráfico o imagen de un mapa interactivo; mientras que el MSR y el plan de recursos y actividades tienen, 
cada uno, su propia estructura individual.

6

1 4

5

3

2



73

LA GeSTiÓn BASAdA en ReSULTAdOS en LOS PROYecTOS de ecOSec

nota 
Es importante tener en cuenta que estos son documentos de trabajo. Por lo tanto, deben 
modificarse y actualizarse periódicamente.

3.2.8 Diseño del proyecto y rendición de cuentas a las 
poblaciones afectadas

Tal como se menciona en la sección 2.4, la RCPA no es un proceso definido claramente, sino 
un enfoque general que garantiza que nuestra asistencia se planea e implementa atendiendo 
a las necesidades y prioridades reales de las personas. No obstante, hay una serie de pasos 
recomendados que se consideran la práctica idónea. Se resumen en la figura 3.20.

Formalizar la 
atribución de 
responsabilidades en 
una carta de acuerdo 
u otro documento.

Cuando resulte pertinente, estipular 
el papel de la comunidad en el 
proceso de seguimiento.

Planificar el fortalecimiento de las 
capacidades locales mediante la atribución 
de responsabilidades a asociados locales.

Establecer un mecanismo de recepción de 
opiniones y quejas para que las personas 
puedan comunicarse directamente con el CICR.

Comunicar información pertinente del 
proyecto por distintas vías (folletos, radio, 
información en centros de salud o religiosos, 
etc.).

En la medida de lo posible, utilizar 
un enfoque participativo (debates 
grupales, talleres) para llegar 
a un acuerdo con la población 
correspondiente sobre aspectos 
clave, como los criterios y métodos 
de selección, los productos 
del proyecto, la duración, la 
cobertura geográfica y el papel 
de la comunidad. Hacer lo posible 
para que se escuche a los grupos 
vulnerables.

Figura 3.20: medidas recomendadas para fortalecer la RCPA en la etapa de diseño del proyecto. 

3.3 ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO56

   E
VA

LU
AC

IÓ
N 

FI
NA

L 
Y 

AP
RE

ND
IZ

AJ
E

    IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

 FORM
ULACIÓN Y PLANIFICACIÓN

   E
VALUACIÓN INICIAL Y ANÁLISIS

Seguimiento  
de la situación

Seguimiento de las actividades

56 La implementación de proyectos de EcoSec se analiza en el manual y módulo de capacitación titulado The 
EcoSec Response – Implementing the Project.
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Las secciones 3.3.1 y 3.3.2 presentan las nociones básicas del seguimiento de la situación y de las 
actividades. Como estos dos tipos de seguimiento no suelen requerir un alto nivel de recopilación 
y análisis sistemáticos de datos, la descripción de los procesos será breve. El seguimiento de los 
resultados, que puede comenzar durante la etapa de implementación, se presenta en la sección 3.4.

nota
Los aspectos prácticos de la implementación de distintos tipos de proyectos de EcoSec se 
desarrollan en el manual The EcoSec Response – Implementing the Project.

3.3.1 Seguimiento de la situación o evaluación continua
El seguimiento de la situación es una evaluación continua del entorno que permite detectar 
cambios significativos en el contexto (del proyecto). Tiene como finalidad permitir una reacción 
rápida y eficiente ante cambios importantes. Hay dos tipos básicos de seguimiento de la 
situación.

Seguimiento pasivo de la situación o evaluación continua
En términos simples, este tipo de seguimiento consiste en prestar atención a lo que sucede. 
Está a cargo de todos y no está vinculado a ningún proyecto en particular. Implica mantener 
abiertos los ojos y los oídos. Leer un periódico, hablar regularmente con un contacto en particular 
o mirar las noticias en la televisión son acciones que corresponden a un seguimiento pasivo de 
la situación. Haya sucedido algo o no, nos interesa estar al tanto de las novedades. En líneas 
generales, puede bastar con mantener una buena red de contactos y seguir las noticias57.  
El seguimiento pasivo de la situación es una actividad continua que no está vinculada 
directamente a ninguna intervención y que tiene lugar a lo largo del ciclo del proyecto.

Seguimiento activo de la situación
Se trata de un seguimiento distinto que implica una preparación activa para registrar aspectos 
específicos de la situación, ya sea porque esperamos que cambien o porque ya los habíamos 
identificado como riesgos. Este tipo de seguimiento de la situación, por lo tanto, tiene un foco 
particular, que se determina de antemano. Suele estar vinculado a una intervención específica. 
Algunos elementos que suelen ser objeto de seguimiento:
 • riesgos residuales identificados para el proyecto (enunciados en los supuestos sobre 

factores externos);

ejemplo
En un proyecto de apoyo a la agricultura para retornados, se determina que el acceso al 
mercado reviste una importancia crítica y corre riesgo debido a la presencia de grupos 
armados. Por lo tanto, es preciso darle seguimiento.

 • cambios importantes esperados;

ejemplo 
Si en un país vecino se adopta una nueva reglamentación que cambia el estatuto de los 
refugiados, puede preverse que sucedan grandes movimientos de población hacia su país 
de origen. Debería emprenderse un seguimiento proactivo de estos movimientos de regreso, 
así como del transporte y de las instalaciones que proveen alojamiento.

 • posibles efectos negativos del proyecto: el análisis de riesgos pudo haber identificado también 
posibles daños que el proyecto podría ocasionar a las personas o al entorno. Por lo tanto, 
puede necesitarse un seguimiento proactivo de estos aspectos (principio de no causar daño).

ejemplo 
¿El campamento que gestiona el CICR está agotando los recursos locales? ¿Está contaminando 
las fuentes de agua?

57 Otros ejemplos de fuentes que pueden ser objeto de seguimiento son actualizaciones RSS, páginas web 
pertinentes, suscripción a actualizaciones por correo electrónico de fuentes clave y participación en 
reuniones de grupos temáticos o de coordinación.
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información que debe recopilarse durante el seguimiento de la situación
Estos son algunos de los elementos a los que suele prestarse atención en el seguimiento de 
la situación (la lista no es exhaustiva):

Parte del contexto  
del proyecto

Elementos que suelen ser objeto de seguimiento 

Contexto de 
vulnerabilidad

Desastres naturales, epidemias, conflicto e inseguridad, cambios 
estacionales (invierno, inundaciones, pico de malaria), crisis 
económica, etc.

PIP Indicadores (de crisis) económicos, restricciones al desplazamiento 
de personas y mercancías, funcionamiento de la estructura vital, 
funcionamiento de servicios e instituciones esenciales, dinámica 
de mercado (oferta y demanda, precios), elecciones, nuevas 
reglamentaciones, etc.

Poblaciones Movimientos de población, cambio en la composición de la población 
(género, estatuto), cambio relevante en los activos de las personas, etc.

Cuadro 3.12: elementos que suelen registrarse mediante el seguimiento de la situación.

Como el seguimiento de la situación es una actividad continua de amplio alcance, por naturaleza 
es menos estructurada que los otros tipos de seguimiento. Lo que importa, en última instancia, 
es que ayuda a detectar cambios importantes en la situación desde un principio, lo que nos permite 
reaccionar con rapidez y eficacia.

3.3.2 Seguimiento de actividades o procesos
El seguimiento de actividades (o procesos) registra el avance de la implementación del proyecto 
y debería proporcionar respuestas a las siguientes preguntas:
 • ¿se han movilizado los recursos correctos cuantitativa y cualitativamente?
 • ¿se han realizado las actividades según lo anticipado?
 • ¿los beneficiarios tienen acceso a los productos estipulados, en las cantidades, calidades 

y plazos correctos?
 • ¿se han respetado el presupuesto y los plazos?

Es preciso explicar las demoras, los cambios significativos del plan y las fallas; por ejemplo, por 
qué se demoró una distribución, por qué algunos beneficiarios no recibieron todos los artículos.

El personal a cargo de implementar el proyecto realiza el seguimiento de las actividades.

La finalidad del seguimiento de las actividades es llevar un registro de la implementación del 
proyecto y adaptar las actividades en curso o planificadas, de ser necesario. Algunas de las 
conclusiones de este seguimiento también pueden servir como aprendizajes para proyectos 
similares en el futuro.

Figura 3.21:  una campaña que contemple el tratamiento y la vacunación del ganado es una actividad 
fundamental que debe estar bien documentada. Al Ashah, Yemen, 2016.
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información que debe recopilarse durante el seguimiento de las actividades
El marco de base para el seguimiento de las actividades es el plan de actividades y recursos  
(v. la sección 3.2.6). Detalla en qué momento se lleva a cabo cada actividad, quién está a cargo 
y qué recursos es preciso movilizar. Es posible que el plan ya contenga indicadores y medios de 
verificación para cada actividad. En la figura 3.21, se presentan algunos ejemplos de indicadores 
y medios de verificación para los distintos pasos de la implementación del proyecto.

Insumos Actividades Productos Resultados a corto plazo

Ejemplo de 
indicadores 
de procesos

Tipo de artículo o servicio, 
cantidad adquirida, precio por 
unidad, etc.

Cantidad de dinero o número 
de artículos distribuidos, 
número de animales 
vacunados, número de casas 
reconstruidas, etc.

Número de participantes 
que poseen bienes (tipo, 
cantidad, calidad) o que 
se han beneficiado o se 
benefician de un servicio o 
infraestructura.

Medios de 
verificación

Lista de empaque, 
conocimiento de embarque, 
recibo.

Informe de distribución, 
certificado de distribución, 
recibo por servicios 
prestados.

Visitas a hogares.

Observaciones Información proporcionada 
por Logística o EcoSec.

Información recogida por 
EcoSec durante la entrega de 
bienes o servicios.

Seguimiento posterior a la 
distribución.

Figura 3.22:  ejemplos de indicadores y medios de verificación utilizados para llevar un registro de la 
implementación del proyecto.

Proceso de seguimiento de las actividades
Si el CICR es quien implementa el proyecto, suele ser más fácil realizar un seguimiento de los 
insumos y las etapas de las actividades, ya que la gestión es directa por parte de la institución. 
El hecho de que los procedimientos normalizados regulen la manera en que se adquieren, 
se transportan y se entregan/suministran los bienes y servicios facilita considerablemente el 
registro del avance del proyecto. Documentar la entrega correcta de los productos es una 
tarea menos directa, ya que la recepción de los bienes o servicios tiene que verificarse con los 
beneficiarios58. En la mayoría de los casos, se lleva a cabo un ejercicio de seguimiento posterior 
a la distribución para verificar si las personas indicadas han recibido los bienes correctos en 
el momento previsto.

Si el CICR trabaja con un asociado para la implementación, como la Sociedad Nacional59, 
posiblemente haya que adaptar la estrategia de seguimiento, ya que parte de la información 
vendrá de personal externo al CICR.

nota
El informe de las conclusiones del seguimiento de la situación y de las actividades se explica 
en la sección 3.4.

58 El informe de distribución no hace más que indicarnos que la actividad se realizó. No es lo mismo que saber 
si la población beneficiaria tiene acceso a los bienes y servicios. A veces, los artículos no se entregan a las 
personas que corresponde o se dañan. En otras ocasiones, grupos armados o agentes gubernamentales 
incautan parte de la asistencia.

59 En operaciones controladas remotamente más que en implementaciones conjuntas.
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3.4 ETAPA 4: EVALUACIÓN FINAL Y APRENDIZAJE
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 FORM
ULACIÓN Y PLANIFICACIÓN

   E
VALUACIÓN INICIAL Y ANÁLISIS

Compartir las conclusiones  
con otras personas

Informar las conclusiones

Seguimiento/revisión/evaluación

Adaptar el programa

Compartir y archivar los aprendizajes

Figura 3.23: principales instancias de la etapa de seguimiento y evaluación.

Qué abarca esta sección:
 • breve introducción del contenido y de la finalidad de los ejercicios de seguimiento de los 

resultados, revisión y evaluación;
 • explicación del proceso de seguimiento de los resultados. La descripción del proceso será 

genérica para las partes que son iguales o similares en los distintos tipos de seguimiento y 
evaluación, pero incluirán información adicional para aquellos puntos en los que difieren;

 • análisis de cómo pueden utilizarse las conclusiones de los ejercicios de seguimiento y 
evaluación para la mejora de proyectos en curso y futuros.

3.4.1 Tipos de seguimiento y evaluación

Seguimiento de los resultados
Abarca la etapa del proyecto en la que los productos se transforman en resultados a corto 
y mediano plazo (la “etapa de resultados”). Puede comenzar durante la implementación del 
proyecto y suele llevarla a cabo el personal a cargo de ella.

La finalidad principal del seguimiento de los resultados es medir si la intervención está logrando 
los resultados previstos a corto plazo, detallados en el objetivo específico (OE), y en qué medida. 
Los resultados pueden utilizarse para los fines siguientes:
 • modificación de una intervención en curso cuando sea necesario y posible;
 • incorporación de aprendizajes que puedan aplicarse en proyectos similares en el futuro;
 • mayor rendición de cuentas a partes interesadas clave del proyecto, como beneficiarios y 

donantes.

Revisión
La revisión es un ejercicio que se inicia desde la delegación o desde la sede del CICR. Por lo general, 
la llevan a cabo expertos internos o externos. Se trata de un ejercicio ad hoc que tiene como fin 
responder a una serie de preguntas específicas relativas a su estrategia (de seguridad económica). 
El coordinador de EcoSec, por ejemplo, puede iniciar una revisión para determinar si el enfoque 
actual de apoyo a la ganadería sigue siendo pertinente, eficaz o si está bien integrado con otros 
programas. A diferencia del seguimiento de las actividades y de los resultados, que, en general, 
gira en torno de una serie de objetivos estándar, los objetivos de una revisión pueden variar 
considerablemente y dependen de las decisiones que deban adoptarse. Se especifican, junto con 
otra información importante relativa al ejercicio, en un documento denominado “condiciones 
de referencia”. Se trata de un documento clave que orienta a los expertos durante el proceso.

Por lo general, las conclusiones de una revisión orientan la decisión respecto de si debe mantenerse/
replicarse un programa sin modificaciones, si hace falta adaptarlo o si debería suspenderse.
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evaluación
Al igual que la revisión, una evaluación es un ejercicio ad hoc llevado a cabo por expertos 
(externos, por lo general). Las evaluaciones no se realizan sistemáticamente, sino más bien 
en función de las necesidades, y las decisiones respecto de qué delegaciones o programas 
evaluar suelen estar a cargo de la sede. Algunas justificaciones para realizar una evaluación 
en un país determinado pueden ser la magnitud de la actividad, problemas particulares de 
la delegación, intereses especiales de los donantes o cambios significativos en la situación. 

En cuanto a su enfoque, una evaluación puede verse como la extensión del seguimiento de los 
resultados. Mientras que el seguimiento de los resultados registra si un proyecto determinado 
de EcoSec ha logrado su objetivo específico (resultados a corto plazo), una evaluación puede 
apuntar a registrar de qué forma se complementan los distintos programas (asistencia y 
protección) para lograr cambios positivos a nivel de los resultados a mediano plazo o largo 
plazo. Por lo tanto, evalúa la estrategia general de la delegación para alcanzar el impacto 
humanitario deseado. De la misma manera que para la revisión, los objetivos y el alcance de 
una evaluación están definidos en sus condiciones de referencia y, según el contexto, pueden 
variar considerablemente.
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3.5 EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

En esta sección, se explican por separado las etapas de planificación, implementación y análisis 
de un ejercicio de seguimiento. Si bien la mayoría de los pasos también corresponden a 
la evaluación y la revisión, el énfasis estará puesto en el seguimiento de los resultados.

nota
No se abordarán en detalle en este manual los pasos del proceso de seguimiento que guardan 
una similitud muy grande con los del proceso de evaluación inicial. Se recomienda consultar 
el manual de EcoSec Evaluación inicial de la seguridad económica para obtener una explicación 
exhaustiva de esa etapa.
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Definición de la información que se recabará  
en función de 

• el plan de actividades y recursos; 
• el marco de seguimiento de los resultados; 
• los riesgos que serán objeto del seguimiento; 
•  aspectos importantes de los PIP y del contexto de 

vulnerabilidad (mercados, ONG, Gobierno, etc.),
• condiciones de referencia (revisión y evaluación).

Tratamiento y análisis de datos
• ingreso y depuración de datos;
• análisis de datos;
• interpretación;
• presentación de informes.

Uso de conclusiones 
• para modificar la intervención, si es necesario;
• para documentar los aprendizajes;
•  para transmitirlas a las partes interesadas 

pertinentes.

          Establecimiento de objetivos según 
• el tipo de ejercicio de seguimiento o evaluación; 
• los criterios que se evaluarán (del CAD, por   
    ejemplo); 
• el alcance; 
• los recursos.

Preparación de la recopilación de datos
•  preparar las herramientas: listas de verificación, 

planillas de ingreso de datos, modelos de informes 
para asociados, etc.; 

• llevar a cabo el muestreo;
•  capacitar a los recopiladores de datos en el uso de 

herramientas y realizar exámenes previos;
• movilizar recursos.

Recopilación de datos
• recopilar datos secundarios pertinentes, si los hay;
• entrevistas grupales;
• entrevistas a los hogares;
• informantes clave;
• observación.

Figura 3.24: principales etapas del proceso de seguimiento y evaluación.
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3.5.1 Diseño

definición de objetivos
Al inicio de todo ejercicio de seguimiento y evaluación, deben formularse objetivos claros. 
La siguiente lista contiene algunos ejemplos de objetivos que suelen utilizarse en ejercicios 
de seguimiento60:
 • determinar si el objetivo del proyecto sigue siendo pertinente o si ha habido cambios 

significativos en la situación que exijan medidas de adaptación (identificadas a través del 
seguimiento de la situación);

 • medir los avances y la calidad de la implementación de la intervención (seguimiento de 
actividades o procesos);

 • medir los avances hacia el cumplimiento de los resultados planificados (seguimiento de los 
resultados);

 • sugerir medidas de adaptación;
 • contribuir a un proceso de aprendizaje (qué funcionó y qué no, y por qué).

Al planificar el ejercicio, el personal puede seleccionar los objetivos que sean pertinentes para 
el contexto y agregar los objetivos adicionales que sean necesarios.

Selección de los criterios de evaluación
En esta instancia, también necesitamos seleccionar los criterios de evaluación pertinentes (v. 
sección 2.6.3) para el ejercicio. Pueden ser una combinación de los criterios del CAD o de otros. 
La figura 3.23 sintetiza los criterios más utilizados, las preguntas en las que pueden dividirse 
y las etapas del proyecto durante las cuales resultan más pertinentes.
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Resultados a 
mediano plazo

Actividades

Productos

Insumos

Impacto 
•  ¿Qué cambios provocó el proyecto más allá  

del objetivo principal? 
•  ¿Se produjo algún efecto imprevisto, positivo 

o negativo?

Eficacia
•  ¿En qué medida se lograron 

o es probable que se logren 
los objetivos?

•  ¿Cuáles son los principales 
factores que incidieron en 
que se alcanzaran o no los 
objetivos?

Integración del proyecto
•  ¿En qué medida se integró el proyecto en la estrategia general del CICR?
•  ¿El proyecto encajó bien en el contexto general de los programas humanitarios y gubernamentales?

Eficiencia 
•  ¿Las existencias de artículos se pusieron 

a disposición de las personas indicadas, 
en el momento y en la cantidad y calidad 
correspondientes?

•  ¿Se implementaron las actividades en el 
momento adecuado y según el presupuesto 
establecido?

•  ¿Se entregaron los productos de manera  
eficiente en cuanto a costos?

Sostenibilidad 
•  ¿En qué medida continuaron los beneficios  

de un programa o proyecto una vez terminada 
la financiación por parte de los donantes? 

•  ¿Cuáles fueron los principales factores 
que incidieron en que se lograra o no la 
sostenibilidad del programa o proyecto?

Cobertura
•  ¿Para cuántas personas 

de la población afectada 
se lograron los cambios 
deseados?

Pertinencia
•  ¿Los objetivos operacionales 

se correspondían con las 
necesidades y las prioridades 
de los beneficiarios? 

•  ¿En qué medida siguen 
siendo válidos los objetivos 
del programa?

Se
gu

im
ie

nt
o 

de
 la

 s
itu

ac
ió

n

Figura 3.25:  criterios y preguntas habituales que se utilizan en la formulación de objetivos para un 
ejercicio de seguimiento o evaluación. Cabe señalar que la revisión o la evaluación también 
pueden emplear criterios que aquí figuran dentro del seguimiento de los resultados y 
actividades (eficacia, coherencia, etc.).

60 Esta lista de posibles objetivos ha sido extraída del modelo de informe de seguimiento y evaluación de EcoSec 
(anexo 2). 
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nota
Con el fin de mejorar la eficiencia, suelen combinarse distintos tipos de seguimiento en un 
mismo ejercicio. Por lo general, un seguimiento posterior a la distribución puede combinar 
elementos del seguimiento de la actividad, los resultados y la situación.

definición de la información que se recopilará durante el seguimiento de los 
resultados61

Como el énfasis del seguimiento de los resultados está puesto en el logro de los efectos planificados 
para el corto plazo, la información que deberá recopilarse se basa directamente en el marco de 
seguimiento de los resultados del proyecto, que se elabora durante la etapa de planificación (v. 
sección 3.2). El ejercicio está diseñado para medir cambios a nivel del componente central de 
EcoSec que es el objetivo directo del proyecto62 y a nivel de los componentes estrechamente 
vinculados a él. En la práctica, se realiza por medio del uso de indicadores de resultados apropiados.

Hito Resultados a 
corto plazo

Ejemplos de 
indicadores

Superficie promedio de tierras 
preparadas, tamaño del rebaño, 
tramo de la carretera despejado

Ingresos mensuales, cobertura 
de la canasta alimentaria básica, 
nivel de deuda, porcentaje de 
beneficiarios que repararon sus 
viviendas, puntaje de diversidad 
dietética en el hogar

Medios de 
verificación

Informes de responsables 
de seguimiento a nivel local, 
veterinarios, observación/
fotografías, vistas aéreas

Visitas a los hogares

Comentario La información puede venir de 
asociados locales o de EcoSec

La información la recopila 
principalmente EcoSec

Figura 3.26:  ejemplos de varios indicadores y medios de verificación a nivel de los resultados 
intermedios y a corto plazo.

Si el marco de seguimiento de los resultados del proyecto está bien formulado, suele ser bastante 
fácil diseñar un ejercicio de seguimiento de los resultados que permita llegar a conclusiones 
válidas. Por otra parte, es difícil llevar a cabo un ejercicio de seguimiento significativo si el objetivo 
específico de un proyecto no está claro, si los indicadores no son adecuados o si faltan los valores 
iniciales. La clave de un seguimiento correcto de los resultados está en el buen diseño del proyecto.

nota 
Como las próximas etapas son muy similares a las etapas correspondientes del proceso de 
evaluación inicial, solo se mencionarán a título enunciativo. Se describen en detalle en el 
manual de EcoSec Evaluación inicial de la seguridad económica.

Preparación de la recopilación de datos
Algunos de los pasos habituales:
 • recopilación y análisis de datos secundarios (¿existen datos pertinentes facilitados por otros 

actores?);
 • preparación de un plan de análisis de datos63 que especifique de qué manera puede 

obtenerse cada información (de quién/dónde, con qué método, en qué momento, etc.) y 
de qué manera se utilizará la información;

nota 
El plan de análisis de datos se basa, fundamentalmente, en el MSR y en el plan de actividades 
y recursos.

61 Para saber qué información recopilar durante el seguimiento de la situación o de las actividades, consultar las 
subsecciones correspondientes de la sección 3.3.

62 Dependiendo de la situación, quizá convenga informar también acerca de cambios en componentes centrales 
de EcoSec que se han visto afectados de forma indirecta. Por ejemplo, puede documentarse que un proyecto 
que tenía como objetivo restablecer la producción de alimentos también tuvo un impacto medible en el 
consumo de alimentos de los beneficiarios.

63 A veces, llamado también “plan de recopilación de datos”.
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 • preparación de herramientas: listas de verificación, cuestionarios, modelos de informes para 
asociados del proyecto, planillas para ingreso de datos, etc.;

 • selección de los sitios y elección del método de muestreo, cuando resulte pertinente;
 • capacitación del personal en el uso de las herramientas y ejercicio de simulación de 

recopilación de datos (por ejemplo: examen previo);
 • movilización de recursos.

3.5.2 Recopilación de datos
 • Recopilación de datos primarios: visitas a los hogares, entrevistas grupales, entrevistas en 

grupos temáticos, observación;
 • mecanismo de recepción de opiniones y quejas: según el proyecto, puede que sea posible 

obtener información sustancial por medio del mecanismo establecido de recepción de 
opiniones y quejas;

 • seguimiento de la situación y de las actividades: también puede incluirse en el ejercicio 
parte de la información recogida a lo largo de la etapa de implementación;

 • datos secundarios: incluir datos de fuentes secundarias (prestadores de servicios de salud, 
organizaciones, instituciones estatales, etc.).

nota 
La biblioteca de herramientas de recopilación de datos para evaluación y seguimiento 
de EcoSec contiene una serie de preguntas que pueden utilizarse para el seguimiento. La 
biblioteca está disponible en su totalidad en el centro de recursos de EcoSec.

3.5.3 Análisis y uso de datos
Para los aspectos prácticos de recopilación, tratamiento y análisis de datos, consultar la guía 
Acquiring and Analysing Data in Support of Evidence-Based Decisions, CICR, Ginebra, abril de 
2015 (documento interno sin editar), disponible en el centro de recursos de EcoSec.

interpretación de los resultados del seguimiento
Una vez que se han recopilado y tratado los datos del seguimiento, deben interpretarse 
correctamente para que puedan extraerse conclusiones.

En líneas generales, es posible analizar las conclusiones del seguimiento en dos grandes líneas:

Éxito del proyecto  ¿Se lograron o no los objetivos del proyecto y en 
qué medida?

Motivos del éxito/fracaso ¿Por qué el proyecto funcionó o fracasó?

Éxito del proyecto
Como se indica en la sección 2.7.3, el éxito de un proyecto se mide analizando sus resultados 
a la luz de un criterio de evaluación o más. 

En ejercicios de seguimiento de los resultados, los principales criterios son la pertinencia (¿el 
proyecto aborda las necesidades y prioridades reales de los beneficiarios?) y la eficacia (¿en 
qué medida se lograron los objetivos del proyecto?)64.

En la sección 3 (resultados) del modelo de informe de seguimiento y evaluación de EcoSec, se indican 
los logros del proyecto con respecto a los principales criterios de evaluación.

Motivos para el éxito o fracaso de un proyecto
Si bien es fundamental saber si un proyecto funcionó bien o no, es igualmente importante 
comprender los motivos del resultado observado.

64 Los criterios más pertinentes para la intervención dependerán de la situación, y deberá definirlos el equipo 
que diseñe la intervención.



83

LA GeSTiÓn BASAdA en ReSULTAdOS en LOS PROYecTOS de ecOSec

Al analizar los factores que contribuyeron a que un proyecto funcionara o no, puede resultar 
útil distinguir tres componentes principales o “pilares”: implementación exitosa, lógica de 
intervención correcta y análisis adecuado de los factores externos. 

En general, podemos decir que un proyecto funcionó (alcanzó su objetivo) si se han cumplido 
las siguientes condiciones:

1.  El proyecto se implementó con éxito, es decir, los productos anticipados del proyecto se 
entregaron de manera adecuada.

2.  La lógica de intervención era correcta, es decir, la teoría del proyecto sobre los productos 
necesarios y cómo se transformarían en los resultados esperados era la indicada.

3.  Los supuestos respecto de los factores externos (riesgos) se comprobaron, es decir, los 
riesgos identificados en la etapa de planificación que no podían desestimarse del todo 
no comprometieron el éxito del proyecto (por ejemplo: no hubo una sequía importante 
ni se desató un conflicto). 

Si no se cumple alguna de estas tres condiciones, el proyecto fracasará, ya sea parcial o 
totalmente.

Implementación
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ón

EL PROYECTO NO FUNCIONÓ

Reformular la intervención y 
adaptar el enfoque.

EL PROYECTO NO FUNCIONÓ

No se entregaron productos.

Mejorar la implementación.

EL PROYECTO NO FUNCIONÓ

Se entregaron los productos, 
pero no se lograron los 
resultados previstos.

Reformular la lógica de 
intervención.

ES PROBABLE QUE EL 
PROYECTO FUNCIONE 

Se entregaron los productos 
y deberían producirse los 

resultados previstos 
a menos que lo impidan 

factores externos.

Correcto

Incorrecto

Con éxitoSin éxito

Figura 3.27:  la implementación, la lógica de intervención y los factores externos son las tres líneas 
principales para analizar el éxito o fracaso de un proyecto.

Un simple análisis en función de estas tres líneas básicas puede arrojar luz sobre las fortalezas 
y debilidades de un proyecto o programa e indicar qué puede mejorarse. 

En la sección 4 del modelo de informe de seguimiento y evaluación de EcoSec, se indican los factores 
que contribuyen al éxito o fracaso de un proyecto.

informes
Para informar sobre las conclusiones del seguimiento, el personal de EcoSec debería utilizar el 
modelo de informe de seguimiento y evaluación65. Está formulado especialmente para contemplar 
las conclusiones de los tres tipos de seguimiento y para que la presentación de informes sea más 
eficiente. El cuadro 3.11 contiene una explicación de cada sección del modelo y recomendaciones 
sobre cómo completarlas.

65 Es posible que deba adaptarse el modelo para ejercicios de revisión o evaluación. También, puede utilizarse 
otro modelo.
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Sección ¿De qué se trata? Ejemplos Cómo completarla

Resumen Resumen de los puntos más 
importantes para comunicar al público 
objetivo. No debería extenderse más de 
una página o dos.

– Normalmente, el resumen ejecutivo se 
redacta después del informe principal.

1.1 
Contexto

Breve descripción de la situación en 
el plano humanitario que motivó el 
proyecto.

Población afectada (número, 
ubicaciones, tipo de población), tipo de 
evento/conmoción, fechas, etc.

Esta información contextual puede 
completarse al inicio del ejercicio de 
seguimiento. Debería actualizarse si 
ocurren cambios importantes durante la 
implementación del proyecto. Consultar 
otros documentos, como los informes de 
evaluación inicial correspondientes o de 
visitas al terreno.

1.2 
Descripción  
del proyecto

Breve descripción del proyecto objeto 
del seguimiento o de la evaluación.

Objetivo específico, breve resumen de la 
lógica de intervención, etc.

Se completa al principio sobre la base 
de la propuesta del proyecto.

1.3 
Objetivos de 
seguimiento

Descripción del objetivo del ejercicio de 
seguimiento/evaluación.

Evaluación de la pertinencia del proyecto, 
los avances en la implementación, el 
logro de resultados, etc.

Esta sección puede actualizarse 
agregando puntos individuales conforme 
avance el proyecto.

2.1 
Métodos de 
recopilación de 
datos

Descripción de los métodos y de las 
herramientas utilizados durante el 
ejercicio

Método de muestreo (si corresponde), 
número y tipos de entrevistas, fuentes 
de datos secundarios, mecanismos de 
recepción de opiniones y quejas, etc.

Se completa a lo largo del tiempo.

2.2 
Limitaciones y 
fiabilidad de los 
datos

Valoración de la calidad de los datos. Calidad de los datos, representatividad, 
sesgos, etc.

Se completa en el transcurso del tiempo. 
Puede agregarse una valoración final al 
término del ejercicio.

3.1 
Seguimiento de  
la situación

Cambios pertinentes en el entorno, 
la dinámica poblacional, efectos 
imprevistos o indirectos del proyecto, 
positivos o negativos.

Cambio en la dinámica del conflicto, 
condiciones climáticas extremas, acceso 
restringido o restablecido, movimiento 
de población, cambios sustanciales en 
los precios de mercado, etc.

Se documenta/actualiza cuando resulta 
pertinente.

3.2 
Seguimiento de  
las actividades

Documenta los avances en la 
implementación del proyecto mediante 
un seguimiento de las actividades 
principales del proyecto.

Ejecución de las principales actividades 
en materia de rendición de cuentas 
mediante un mecanismo de recepción 
de opiniones y quejas.
Compra de insumos clave.
Registro de datos de los beneficiarios.
Distribución de bienes, prestación de 
servicios, etc.

Esta sección se actualizará 
continuamente a lo largo de la etapa  
de implementación del proyecto.
Para cada etapa o actividad principal, 
pueden agregarse un párrafo o más.

3.3 
Seguimiento de 
los resultados

Registra los avances hacia la 
consecución de los resultados que el 
proyecto se propone alcanzar. Debería 
ser lo más específico posible: ¿a 
cuántas personas afecta el cambio? 
Magnitud de la mejora, etc.

Aumento en la producción, cambio en 
los ingresos, cambio en el consumo de 
alimentos, mejora en las condiciones de 
vida, etc.

Las tendencias iniciales pueden 
documentarse una vez que los 
beneficiarios hayan recibido los 
productos. Debe completarse luego  
de concluido el proyecto y de la 
realización de las actividades finales  
de seguimiento.

4.1 
Principales 
factores que 
contribuyen  
al éxito

¿Qué factores internos o externos fueron 
particularmente útiles para el proyecto?

Clima favorable, insumos de alta calidad, 
fuerte motivación de los beneficiarios, 
apoyo confiable de las autoridades, etc.

Esta parte debería completarse al final 
del proyecto, cuando estén disponibles 
todos los datos. Sin embargo, para 
facilitar el trabajo de los responsables 
del seguimiento, puede agregarse 
información pertinente a esta sección  
en etapas anteriores.

4.2 
Principales 
obstáculos para  
el proyecto

¿Qué factores internos o externos han 
tenido un impacto negativo para el 
proyecto?

Clima poco favorable, insumos de mala 
calidad, inseguridad, falta de motivación 
de los beneficiarios, precios altos 
de mercado, acceso deficiente a las 
carreteras, etc.

Esta parte debería completarse al final 
del proyecto, cuando estén disponibles 
todos los datos. Sin embargo, para 
facilitar el trabajo de los responsables 
del seguimiento, puede agregarse 
información pertinente a esta sección  
en etapas anteriores.
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Sección ¿De qué se trata? Ejemplos Cómo completarla

5.1 
Adaptaciones 
recomendadas  
a la intervención 
en curso

En función de las conclusiones de las 
secciones 3 y 4, ¿qué medidas pueden 
y deberían adoptarse de inmediato para 
mejorar la intervención en curso?

Cambio de proveedor, capacitación/
apoyo adicional para técnicas agrícolas, 
intervención en el área de protección 
para tratar con portadores de armas 
que inciden de forma negativa en el 
proyecto, etc.

Deberían formularse recomendaciones 
para reorientar eficazmente el proyecto 
cuando los datos disponibles indiquen 
que es necesario realizar cambios.

5.2 
Aprendizajes 
para proyectos 
similares en  
el futuro

Se trata de conclusiones de carácter 
más general, que se relacionan 
con buenas prácticas para un tipo 
específico de intervención. Si bien 
estos aprendizajes suelen consistir 
en recomendaciones relacionadas 
con la lógica de intervención del 
proyecto, también pueden incluir 
recomendaciones prácticas para la 
implementación del proyecto.

Recomendación de utilizar otro 
mecanismo de transferencia 
para intervenciones monetarias, 
recomendación de distribuir distintos 
tipos de insumos, replantearse el medio 
de comunicación preferido con los 
beneficiarios, etc.

Como estas recomendaciones atañen 
a proyectos futuros, no hay apuro y 
conviene terminar esta sección al final 
del proceso de seguimiento, cuando se 
han identificado las conclusiones finales.

6 
Anexo

Más información útil. Informe de visita al terreno (itinerario, 
composición del equipo, herramientas de 
recopilación de datos, planillas de datos 
y gráficos detallados, mapas, etc.).

Pensar en quién leerá este informe y qué 
información adicional será útil para sus 
lectores.

Cuadro 3.13: secciones del modelo de informe de seguimiento y evaluación de EcoSec. 

nota
Si bien el modelo representa lo mínimo recomendado, la delegación puede adaptarlo.

Al igual que con el modelo de informe de evaluación inicial de EcoSec, no hace falta completar 
el informe de seguimiento de una sola vez. El contenido necesario para completarlo puede 
articularse de forma progresiva en distintas etapas de la implementación del proyecto y del 
seguimiento y la evaluación (es decir, a medida que se recopila). En la práctica, esto significa que el 
informe de seguimiento puede permanecer en la etapa de borrador durante la implementación 
del proyecto66. El borrador puede actualizarse y compartirse con la coordinación y la jefatura 
cuando sea pertinente67.

Una vez finalizado el proyecto y completadas todas las actividades de seguimiento, puede 
redactarse una versión definitiva del informe para compartir con las partes interesadas.

La ventaja de este enfoque es que toda la información pertinente relativa a las etapas de 
implementación y seguimiento/evaluación de un mismo proyecto de EcoSec (o grupo de 
proyectos similares)68 puede sintetizarse y gestionarse en un documento único. Así, resulta 
más fácil para los lectores registrar el avance del proyecto y disminuye considerablemente el 
número de documentos producidos por el personal de EcoSec. 

Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo informar las conclusiones de los ejercicios 
de seguimiento, consultar el modelo de informe de seguimiento y evaluación de EcoSec (anexo 2).

66 Una opción para facilitar la lectura cuando se trabaja con distintos borradores del mismo documento sería 
utilizar un color distinto para la información nueva. De esta manera, se puede distinguir entre la información 
original (que ya se había compartido) y la nueva información agregada.

67 Por ejemplo, cuando se han llevado a cabo actividades clave del proyecto, como distribuciones, pagos o el 
logro de objetivos o hitos.

68 Siempre que sea adecuado y conveniente, se pueden agrupar proyectos similares (con los mismos productos 
y una lógica de intervención similar) en un solo ejercicio de seguimiento y evaluación.
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3.6 USO DE LAS CONCLUSIONES DE LOS EJERCICIOS  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

3.6.1 Modificación de una intervención en curso
Uno de los principales objetivos del seguimiento es poder corregir el rumbo del proyecto en 
tiempo real. Si se detectan defectos con la suficiente antelación, existe la posibilidad de realizar 
modificaciones. Pueden adoptarse las siguientes medidas para contribuir a una reorientación 
eficaz del proyecto:
 • un análisis de riesgos que identifique los pasos críticos de antemano;
 • actividades de seguimiento para que se detecten rápidamente los defectos; la participación 

activa de los beneficiarios en el proceso del proyecto acelerará la identificación del problema;
 • eficiencia en los procedimientos de comunicación y toma de decisiones entre responsables 

de seguimiento, de implementación y otros asociados (Logística, Administración) de modo 
que puedan estipularse los cambios rápidamente;

 • siempre que resulte pertinente, las medidas de preparación o la planificación de contingencia 
pueden otorgar flexibilidad adicional69. 

Las modificaciones recomendadas a proyectos en curso se documentan en la sección 5.1 del modelo 
de presentación de informes de seguimiento y evaluación de EcoSec.

3.6.2 Aprendizaje para el futuro

Transmisión de aprendizajes para beneficio de otros
Una vez que se ha logrado una comprensión cabal de los factores que han contribuido a que 
un proyecto funcione o no, las conclusiones deben ponerse a disposición de otros actores, en 
particular, de quienes probablemente trabajen en proyectos similares en el futuro.

Si bien este método, que a menudo se denomina “aprendizajes” o “lecciones adquiridas”, suele 
citarse en propuestas de proyectos e informes de seguimiento, su aplicación en la práctica es, 
lamentablemente, muy escasa. Esto tal vez se deba, en parte, al hecho de que actualmente 
no existe una estrategia clara en el CICR con respecto al aprendizaje. En consecuencia, no 
hay un mecanismo establecido para facilitar el intercambio de experiencias. Ante la ausencia 
de un enfoque centralizado al respecto, se recomienda que los mecanismos para archivar y 
diseminar las lecciones pertinentes aprendidas se establezcan a nivel de cada delegación.

Las recomendaciones para proyectos futuros se registran en la sección 5.2 del modelo de informe 
de seguimiento y evaluación de EcoSec. 

3.6.3 Fortalecimiento de la rendición de cuentas
La tercera y última finalidad principal del ejercicio de seguimiento y evaluación es poder 
comunicar a los asociados, donantes y beneficiarios cómo funcionó el proyecto y por qué.

69 En algunas ocasiones, como cuando se prueba un nuevo enfoque, puede resultar útil ejecutar un proyecto 
piloto de pequeña escala antes de lanzar una operación de gran escala.
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ANEXO 1: 

MODELO DE PROPUESTA DE PROYECTO  
DE ECOSEC



MODELO DE PROPUESTA DE PROYECTO DE ECOSEC

Aclaración

  Este modelo de propuesta de proyecto es complementario al modelo de informe de evaluación 
inicial de EcoSec y al modelo de informe de seguimiento y evaluación (disponible en el centro 
de recursos de EcoSec). Conjuntamente, los tres documentos abarcan la totalidad del ciclo de  
un proyecto de EcoSec.

  Si bien su uso no es obligatorio, se recomienda enfáticamente utilizar este modelo en la 
planificación de proyectos de EcoSec.

  Las secciones del modelo se presentan como una lista de verificación, más que como 
una estructura para seguir de manera estricta. Por lo tanto, es posible adaptar su forma y 
proporcionar parte del contenido a modo de diagrama (para la lógica de intervención, por 
ejemplo) o bien como matriz de planificación, etc.

  Toda propuesta de proyecto debería contener, como mínimo, lo siguiente:

o información general sobre el proyecto y la población asistida;
o una teoría del proyecto que indique lo siguiente:

 el contexto del proyecto (conclusiones de la evaluación inicial);
 sus objetivos;
 la lógica de intervención;
 supuestos sobre riesgos residuales y estrategias de mitigación de riesgos;
 la estrategia de salida del proyecto;

o un marco de seguimiento de los resultados;
o un marco de seguimiento de las actividades (denominado también “plan de actividades  

y recursos” o “plan de acción”);
o un presupuesto detallado.

  La propuesta del proyecto es un documento de trabajo que debería adaptarse y actualizarse  
a lo largo del tiempo.

  En este modelo, el texto en azul corresponde a explicaciones o ejemplos que deberán 
eliminarse al redactar una propuesta de proyecto.

Eliminar esta aclaración antes de usar el modelo.



Propuesta de proyecto 
CICR – PAÍS – ECOSEC 

SUBDELEGACIÓN/AÑO/NÚMERO DE PROYECTO

Información básica sobre el proyecto

1.  Subdelegación del CICR Nombre de la subdelegación. Fecha Fecha de presentación

2.  Personal de EcoSec a 
cargo Nombre de los empleados de EcoSec a cargo.

3.  Título del proyecto Título del proyecto. OG: OE:

4.  Documentos relacionados Informes de evaluación inicial, proyectos anteriores, etc.

5.  Fecha de comienzo  
(propuesta) Fecha en la que se iniciarán las primeras etapas del proyecto.

6.  Duración del proyecto 
y fecha prevista de 
finalización

Cinco semanas, dieciocho meses, etc./fecha de finalización.

7.  Costo total (en francos 
suizos) (v. anexo 3: 
Presupuesto)

Presupuesto expresado en moneda local y en francos suizos al tipo de cambio del mes en 
curso.

8.  Zona de implementación Provincia/distrito/aldeas; si corresponde, agregar un mapa como anexo.

9.  Población total de las 
comunidades Número aproximado de hogares en la zona contemplada en el proyecto (si corresponde).

10.  Descripción de la 
población beneficiaria

Número y tipo de hogares/personas que recibirán asistencia mediante el proyecto.

Explicar los criterios de inclusión en el proyecto: PID, hogares de bajos ingresos, familias 
monoparentales, etc.

11.  Persona de contacto  
en la comunidad Nombre, teléfono, función.

2



Objetivo del proyecto y lógica de intervención

En esta parte se expone el contexto del proyecto y su objetivo específico, y se explica cómo se logrará el objetivo.

12.  Contexto y 
justificación del 
proyecto

Presentación breve de las principales conclusiones de la evaluación inicial:
-    Problemas de seguridad económica1 que queremos abordar por medio de la intervención.
-    Principales causas de esos problemas de seguridad económica. 

Nota: para situaciones complejas, quizá resulte conveniente agregar un árbol de problemas  
en lugar de redactar un texto extenso.

-    Descripción de cómo podría evolucionar la situación humanitaria en el futuro cercano 
(pronósticos).

13.  Objetivo 
específico 
del proyecto2 
(SMART)

Formulación del objetivo específico del proyecto. Debería contener información sobre lo siguiente:
-    el cambio que queremos lograr;
-    a quién está dirigido el proyecto (tipo de beneficiarios, número y ubicación); 
-    cuándo deberían generarse los cambios;
-    cómo se llevará a cabo (por ejemplo: por medio de qué intervenciones). 

Ejemplo: para octubre próximo, en 2.000 hogares de personas repatriadas en Sununi (cerca de la 
provincia de Sinjar), habrá aumentado el ingreso anual promedio el 20% gracias a la entrega de 
cinco ovejas gestantes por hogar.

Nota: el objetivo específico es el motor del proyecto; todos los esfuerzos y medios están a su servicio. 
Es fundamental que los beneficiarios del proyecto conozcan el objetivo y estén de acuerdo con él.

14.  Lógica de 
intervención3

La lógica de intervención es una cadena causal que explica la estrategia del proyecto. Muestra cómo 
los beneficiarios utilizarán los bienes y servicios suministrados (los productos del proyecto) para 
alcanzar los resultados previstos.
-    Elaborar una lista de los productos que debería suministrar el proyecto.
-    Explicar/ilustrar de qué manera cada uno de esos productos generará o contribuirá al logro de los 

resultados a corto plazo.
Ejemplo: el suministro de semillas no generará directamente un cambio en la producción de alimentos. 
La producción de alimentos o los ingresos se incrementarán únicamente si se concretan una serie de 
etapas intermedias esenciales, como el almacenamiento de semillas, el desbrozo de tierras, la siembra, 
el riego, la escarda, etc. La lógica de intervención debe contener todos los pasos fundamentales (hitos) 
que median entre la etapa de los productos y los resultados esperados a corto plazo.

Nota: para proyectos más complejos, como los de apoyo a los medios de subsistencia, una ilustración 
gráfica/mapa de la intervención puede resultar más útil que un relato o un cuadro.

Nota: siempre que sea posible, la lógica de intervención debe formularse junto con las personas 
afectadas/los beneficiarios.

15.  Análisis de 
riesgos y 
estrategias de 
mitigación

Durante el análisis de riesgos, se identifican y analizan los principales factores externos que podrían tener 
efectos negativos en el proyecto4. En lo posible, el proyecto debería adaptarse para mitigar esos riesgos.

En esta sección, se describen las posibles estrategias de mitigación, se formulan los riesgos 
remanentes como supuestos5 y se explica de qué manera se vigilarán.

Nota: incluir también los riesgos vinculados a posibles efectos negativos del proyecto. 

16. Seguimiento
Descripción de los pilares de la estrategia de seguimiento.
Para consultar el marco de seguimiento de los resultados, v. el anexo 1.
Para acceder a detalles sobre las actividades de seguimiento, v. el anexo 2.

17.  Rendición de 
cuentas a las 
poblaciones 
afectadas

Descripción de la manera en que la población afectada participará en la planificación, la implementación 
y el seguimiento de este proyecto6. Mención de los actores/las instituciones locales participantes y sus 
respectivas funciones.

3

1	 	Déficit	crítico	en	uno	o	más	componentes	centrales	de	EcoSec:	consumo	de	alimentos,	producción	de	alimentos,	ingresos,	
condiciones	de	vida	y	servicios	esenciales.

2	 	También	es	posible	documentar	varias	intervenciones	que	corresponden	a	distintos	OE	en	una	misma	propuesta	de	proyecto,	
siempre	que	estas	intervenciones	estén	diseñadas	para	lograr	un	objetivo	común	y	dirigidas	a	la	misma	población	beneficiaria.	
Consultar	también	el	marco	de	referencia	de	EcoSec.

3	 	Para	intervenciones	sencillas	de	socorro,	los	puntos	14	a	16	también	pueden	resumirse	en	una	matriz	de	planificación.
4	 	Por	ejemplo,	las	condiciones	climáticas	adversas,	el	conflicto,	la	oposición	de	las	partes	interesadas	a	las	medidas,	las	enfermedades	

o	las	dinámicas	negativas	del	mercado.
5	 	Los	supuestos	son	riesgos	formulados	de	manera	positiva:	las	personas	tendrán	acceso	a	sus	tierras	durante	la	temporada	de	laboreo,	

las	plagas	no	destruirán	los	cultivos,	el	clima	será	favorable	al	cultivo,	etc.
6	 	Consultar	también	Brief on Accountability to Affected Populations	(AAP),	resumen	de	EcoSec	distribuido	en	julio	de	2014.



18.  Participación 
de la Sociedad 
Nacional o de otros 
componentes del 
Movimiento

Si corresponde, describir el papel que desempeñarán la Sociedad Nacional u otros componentes del 
Movimiento en el proyecto.

19.  Estrategia 
de salida y 
sostenibilidad

¿Es posible adoptar alguna otra medida para que los logros positivos sean duraderos y no meramente 
temporales? ¿Pueden los beneficiarios u otros actores asumir algunas responsabilidades?

¿El proyecto fortalecerá la capacidad de las personas de resistir conmociones en el futuro (resiliencia)?

Si es pertinente, describir de qué manera el proyecto se inscribe en el contexto humanitario más 
amplio (enfoque integrado, coordinación con las autoridades y otros actores).

4
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Anexo 3: Presupuesto

Descripción del artículo Código  
contable Unidad

Costo por unidad 
en dólares 

estadounidenses

Cantidad total 
necesaria

Costo total 
en dólares 

estadounidenses

Tablas de madera, 120 cm x 30 cm x 2 cm xxxxx 1 4 12 48

Pala xxxxx 1 20 5 100

Artículos de librería xxxxx
Importe 
global 

- - 60

Viático para cada voluntario de la CR xxxxx 1 12 30 360

Total, en moneda local (dólares estadounidenses)

Total, en francos suizos

Otros anexos posibles (la lista no es exhaustiva):

• informe de evaluación inicial;

• mapa de la zona;

• análisis de costo-beneficio del proyecto;

• ejemplo del formato/de la herramienta de recopilación de datos iniciales;

• ejemplo del formato/de la herramienta de seguimiento del proceso y del impacto;

• información sobre proveedores;

• especificaciones sobre artículos (si se necesita aprovisionamiento);

• cronograma de gastos, si corresponde (por ejemplo: si se necesitarán sumas importantes  
en determinados momentos del proyecto).







ANEXO 2: 

MODELO DE INFORME DE SEGUIMIENTO  
Y EVALUACIÓN DE ECOSEC



INFORME DE [SEGUIMIENTO/REVISIÓN]  
DE UN PROYECTO DE ECOSEC
[PAÍS] – [TÍTULO deL inFORMe]
dd MM AAAA

Aclaración

  Este modelo de informe es complementario al modelo de informe de evaluación inicial de EcoSec y el 
modelo de propuesta de proyecto (disponibles en el centro de recursos de EcoSec). Conjuntamente, los 
tres documentos abarcan la totalidad del ciclo de un proyecto de EcoSec.

  Este modelo contiene los elementos que deben incluirse en un informe sobre un ejercicio de 
seguimiento o revisión de un proyecto. En líneas generales, el informe debería proporcionar 
respuestas a las siguientes preguntas:

o ¿ocurrieron cambios significativos en el entorno que hayan tenido efectos en el proyecto?  
¿El proyecto en sí provocó cambios significativos en el entorno?;

o ¿se entregaron adecuadamente los productos del proyecto?;
o ¿el proyecto logró sus objetivos o está avanzando hacia ellos?;
o ¿cuáles son las causas de estas conclusiones?;
o ¿hace falta adaptar el proyecto? ¿De qué manera?;
o ¿qué aprendizajes pueden extraerse para aplicar a proyectos similares en el futuro?

  Los temas precisos abordados en el informe y el nivel de detalle con el que se aborden dependerán 
del proyecto y del contexto. Si bien, en principio, todos los capítulos deberían incluirse en el informe, 
habrá casos en los que algunos serán inaplicables debido a limitaciones vinculadas al contexto o a 
los recursos.

  No hace falta completar el informe de una vez. Al igual que con el modelo de informes de evaluación 
inicial, es posible añadir información continuamente y completar el informe a lo largo del tiempo.

  Los datos secundarios obtenidos a partir de estudios e informes existentes o de la gestión remota 
se consideran una parte fundamental de cualquier ejercicio de recopilación de datos. Por lo tanto, 
deberían integrarse en el informe tanto como sea posible.

  Se recomienda incluir un breve resumen informativo.

  En este informe, debe reemplazarse todo el texto que figura entre corchetes [] por la información 
correspondiente. Por ejemplo, [PAÍS] se reemplaza por el nombre del país pertinente. El/la 
[SEGUIMIENTO/REVISIÓN] debería reemplazarse por el tipo de informe (seguimiento, revisión, etc.).

  Se deben consignar el título, el país y la fecha correctos en los encabezados y pies de páginas antes 
de difundir el documento.

  Pueden utilizarse encabezados adicionales para organizar la información en cada sección y así 
facilitar la lectura. Es posible que no sean necesarios para informes breves o si hay poca información 
para comunicar.

Eliminar esta aclaración antes de usar el modelo.

Unidad de  
Seguridad Económica



Mes AAAA | 2

Informe de [seguimiento/revisión] EcoSec                                                                                         [PAÍS] – Temático

RESUMEN INFORMATIVO
Normalmente, el resumen informativo se redacta una vez finalizado el informe principal. Debe tener una 
extensión de una página o dos como máximo. Se trata de un resumen de los puntos más importantes para 
comunicar a los destinatarios. Por ejemplo:

►   ¿Cómo se llama el proyecto que es objeto de seguimiento o revisión y quién es la población objetivo?  
à Sección 1

►   Objetivos del seguimiento/de la revisión à Sección 1

►   Limitaciones y fiabilidad de los datos à Sección 2
►   ¿Hubo cambios importantes en el contexto o en la situación general que incidieron en el proyecto,  

o el proyecto tiene o ha tenido efectos secundarios no previstos? à Seguimiento de la situación, sección 3.1

►   Conclusiones acerca de los principales productos del proyecto à Seguimiento de actividades o procesos, 
sección 3.2

►   Conclusiones acerca de los principales resultados del proyecto à Seguimiento de los resultados, sección 3.3

►   Adaptaciones del proyecto que se recomiendan à Sección 5



1. CONTEXTO Y FUNDAMENTACIÓN [DEL SEGUIMIENTO/DE LA REVISIÓN]

1.1 Contexto
Breve descripción de la situación y los acontecimientos que dieron origen al proyecto.

► Tipo de crisis/conmoción, momento del año en el que ocurrió, ubicación, personas afectadas, etc.
► Si es pertinente, la evolución del contexto desde el inicio de la intervención.
► Hacer referencia a documentos adicionales, como informes de evaluación inicial.

1.2 Descripción de los proyectos
► Incluir un breve resumen de la lógica de intervención del proyecto, en el que se explique cómo se espera alcanzar  

los objetivos1.
► Hacer referencia a documentos clave, como propuestas de proyecto, informes de seguimiento de proyectos 

relacionados, etc. Los documentos citados pueden incluirse a modo de anexos.

1.3 Objetivos [del seguimiento/de la revisión]
Los objetivos típicos de un ejercicio de seguimiento o revisión pueden consistir en uno o una combinación de los siguientes:

► determinar si los objetivos de los proyectos mantienen su vigencia o si ha habido cambios significativos en la situación 
que exijan medidas de adaptación (identificadas por medio del seguimiento de la situación);

► medir el avance y la calidad de la implementación de la intervención (seguimiento de actividades o procesos);
► medir el avance hacia los resultados planificados (seguimiento de los resultados);
► considerar o sugerir medidas de adaptación;
► contribuir a un proceso de aprendizaje: ¿qué funcionó bien y qué no? ¿Por qué? 

2. MÉTODOS Y FIABILIDAD DE LOS DATOS

2.1 Métodos utilizados para [el seguimiento/la revisión]/[la recopilación de datos]2

Un resumen con los detalles importantes del método empleado, por ejemplo:

► método general del ejercicio (encuesta por hogares, revisión de datos secundarios, debates grupales cualitativos, 
evaluación participativa, etc.);

► equipo que realiza el seguimiento o la revisión, fechas o período abarcado, itinerario, fuentes de datos secundarios 
revisadas, etc.;

► métodos y herramientas de recopilación de datos empleados, estrategia de muestreo elegida, plan de análisis, etc.   
 Adjuntar archivos pertinentes a modo de anexos;
► tecnología utilizada: equipos (cámaras, celulares, etc.) y software;
► grado de participación de la comunidad en el seguimiento o la revisión.

2.2 Limitaciones y fiabilidad de los datos
Resumen de las limitaciones y la fiabilidad de los datos:

► especificar si los datos recogidos pueden extrapolarse a la población general o a zonas de interés;
► explicar las limitaciones vinculadas al método de muestreo utilizado, tipo de personas encuestadas, herramientas de 

recopilación de datos utilizadas y momento de realización de la evaluación inicial (por ejemplo, cuestiones estacionales 
que afectan los datos recopilados);

► agregar las limitaciones importantes que puedan haber afectado la calidad o validez de las conclusiones, como limitaciones 
de seguridad que impidan el acceso a determinadas zonas, falta de encuestadoras (lo cual limita el acceso a las mujeres), 
pérdida de información en la interpretación, falta de datos secundarios clave (cifras demográficas, por ejemplo), etc.
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1 La lógica de intervención describe cómo se entregarán los recursos (insumos) y cómo esos recursos derivarán en los resultados planificados. 
Es la piedra angular de la teoría del proyecto y debe formularse durante la etapa de diseño del proyecto. La lógica de intervención puede 
presentarse en forma de cuadro (cadena de resultados/matriz de planificación), de vía de impacto o de texto redactado.

2 Nota: para triangular y complementar la información, la recopilación de datos primarios debe ir precedida por un análisis de la información 
secundaria disponible sobre la situación vigente o previa a la crisis. Los dos tipos de información deben combinarse en las diversas secciones 
del informe, en lugar de presentarse en dos secciones separadas.
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3 Según la magnitud del ejercicio, puede que sea suficiente para el seguimiento de la actividad informar únicamente sobre el logro de los 
productos anticipados.

4 Denominado también “plan de actividades y recursos” o “plan de acción”.
5 En algunas ocasiones, es recomendable llevar a cabo una revisión o una evaluación que analice los resultados más allá del corto plazo.  

En este caso, el énfasis estará en identificar los efectos del proyecto a largo plazo, positivos o negativos (nivel de resultados a mediano plazo 
y de impacto). Los objetivos y los procedimientos de una revisión o evaluación se definen en las condiciones de referencia.

6 Según la situación, es posible que también convenga informar sobre cambios en los componentes centrales de EcoSec afectados de manera 
indirecta. Por ejemplo, quizá sea posible documentar el hecho de que un proyecto que tenía como objetivo restablecer la producción de 
alimentos también tuvo un impacto positivo medible/claro en el consumo de alimentos de los beneficiarios.

3. RESULTADOS

3.1 Seguimiento de la situación

La finalidad del seguimiento de la situación es detectar los principales cambios y tendencias en el entorno y 
revaluar la pertinencia de los proyectos en curso para identificar cualquier efecto secundario de un proyecto 
en el entorno. Se trata de una actividad permanente también denominada evaluación continua.

El seguimiento de la situación debería responder las siguientes preguntas.

► ¿ha evolucionado la situación de manera significativa desde la última evaluación/el último seguimiento (cambios 
importantes en las políticas, las instituciones y los procesos, el contexto de vulnerabilidad, etc.)?;

► ¿se han producido cambios sustanciales en aspectos vinculados a la población afectada (cifras y composición 
demográfica, medios de subsistencia y estrategias de afrontamiento, etc.)?;

► ¿el proyecto en sí tiene un impacto en la situación? Por ejemplo, ¿ha incidido en el precio de las mercancías, 
atraído a más personas al lugar, generado un cambio en las estrategias de subsistencia, etc.? En caso afirmativo, 
¿el impacto en la población fue positivo, neutro o negativo?

En función de las conclusiones anteriores, decidir si los cambios en la situación exigen que se realicen adaptaciones al 
proyecto.

3.2 Seguimiento de actividades o procesos3

El seguimiento de actividades o procesos es un tipo de seguimiento de la implementación del proyecto.  
Sus conclusiones contribuyen a la evaluación de la eficiencia del proyecto.

En función del marco de seguimiento de las actividades4 (v. anexo 2 del modelo de propuesta del proyecto, disponible en  
el centro de recursos de EcoSec), indicar lo siguiente:

► ¿los recursos previstos estaban disponibles en el momento indicado (oportunidad), en la cantidad y calidad 
suficientes?;

► ¿se realizaron las actividades según lo previsto?;
► ¿se han puesto los productos previstos a disposición de los beneficiarios (a quiénes, cantidad/volumen, fechas, 

calidad, etc.?;
► ¿se han beneficiado de esos productos otras personas?

En función de los resultados, decidir si la intervención se ha implementado según se pronosticó. De lo contrario, explicar por qué.

3.3 Seguimiento de los resultados

Durante la implementación del proyecto, el seguimiento de los resultados registra cómo los beneficiarios 
utilizan los productos suministrados y establece si esos productos están generando los resultados esperados 
(a corto plazo). Una vez finalizado el proyecto, el seguimiento de los resultados (o, en su defecto, una revisión/
evaluación)5 permitirá evaluar la eficacia del proyecto. Las conclusiones derivadas de él servirán como base 
para decisiones sobre proyectos en curso y pueden utilizarse como aprendizajes para proyectos futuros.

Específicamente, el seguimiento de los resultados evalúa si ha ocurrido algún cambio significativo en los 
componentes centrales de EcoSec de los cuales el proyecto se ocupa directamente6. Por otra parte, procura 
establecer si el cambio puede atribuirse al proyecto y en qué medida. Los componentes centrales de EcoSec 
pueden evaluarse utilizando los indicadores principales que figuran en el marco de referencia de EcoSec o 
con indicadores de resultados a corto plazo definidos localmente. De ser necesario, también pueden incluirse 
indicadores a mediano plazo para evaluar las probabilidades de que el proyecto siga teniendo impacto.



En función del marco de seguimiento de los resultados (v. anexo 1 del modelo de propuesta del proyecto, disponible en el 
centro de recursos de EcoSec), indicar si se lograron los cambios previstos en relación con lo siguiente:

► porcentaje de hogares de beneficiarios que hayan experimentado cambios en su situación (porcentaje promedio de 
hogares cuyos ingresos aumentaron, etc.). ¿Hay grupos de beneficiarios que se hayan beneficiado más o menos 
que otros? En caso afirmativo, ¿quiénes son y por qué se beneficiaron más o menos?;

► nivel de cambio (aumento promedio en el nivel de ingresos, porcentaje promedio de aumento en los ingresos, etc.). 
¿Corresponde con el cambio esperado?;

► ¿los cambios esperados han ocurrido dentro de los plazos planificados?;

► ¿los cambios observados pueden atribuirse al proyecto [a nivel de los componentes centrales]? ¿Hay otros factores 
[externos] que puedan haber contribuido a que se generaran los cambios, sea de forma negativa o positiva (mejora 
en el consumo alimentario de los hogares de beneficiarios a partir de un proyecto de generación de ingresos, que 
también podría atribuirse a un descenso de precios de los alimentos en el mercado local, etc.)?;

► siempre que sea posible, incluir opiniones sobre cambios que van más allá del nivel de los resultados a corto plazo. 
Pueden utilizarse indicadores cualitativos para proporcionar información sobre cómo los resultados a corto plazo 
han contribuido a los de mediano plazo;

► también pueden incluirse apreciaciones cualitativas, como la satisfacción de los beneficiarios. Puede indicarse, por 
ejemplo, calificando los distintos componentes del proyecto según una escala.

En función de los resultados, determinar si la intervención ha logrado los resultados deseados o si está en vías de lograrlos. Si 
no es así, explicar por qué7.

4.  FACTORES DE ÉXITO Y LIMITANTES

4.1 Principales factores que han contribuido al éxito del proyecto
Indicar los factores que han contribuido de manera positiva al logro de los resultados:

► indicar elementos del proyecto (creación de un comité local, suministro de semillas mejoradas, etc.) que hayan 
incidido de manera particularmente positiva en los resultados;

► mencionar elementos externos (proyectos paralelos, otras partes interesadas, el clima, etc.) que hayan incidido de 
manera positiva en los resultados.

4.2 Principales obstáculos para el proyecto
Breve análisis de los obstáculos que impiden que el proyecto se desarrolle plenamente, en general o en aspectos particulares. 
Los obstáculos pueden ser de distintos tipos:

► internos [CICR] (falta de recursos humanos, demoras en los procedimientos internos, etc.) que inciden en los 
resultados;

► vinculados al proyecto (falta de un mecanismo de mantenimiento adecuado, tipo incorrecto de semillas, etc.);

► externos: inciden en los resultados (inseguridad, clima poco favorable, etc.).

5.  ADAPTACIÓN Y APRENDIZAJE

5.1 Adaptaciones recomendadas a la intervención en curso
Si los resultados indican la necesidad de adaptar la intervención en curso, señalar las recomendaciones específicas para 
modificar el proyecto.

5.2 Aprendizajes y recomendaciones para intervenciones futuras
Resumen de los aprendizajes principales a lo largo de la implementación y del seguimiento/de la revisión de los proyectos. 
Explicar de qué manera se difundirán los aprendizajes para optimizar la posibilidad de que se tengan en cuenta en el futuro.
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7 Referirse específicamente a los objetivos del proyecto (grado/magnitud del cambio, para quiénes y cuántas personas, cuándo, etc.). Por 
ejemplo, de los 2.200 hogares de beneficiarios en el territorio Masisi, el 90% cultivaron las semillas distribuidas, pero solo el 40% pudieron 
efectuar la cosecha, debido a la reanudación de los enfrentamientos en la zona y al desplazamiento parcial de la población. Para quienes sí 
cosecharon, la producción promedio fue de veinte costales de maíz, cinco más que la cifra prevista (quince).
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Para más información o comentarios:
Nombre APELLIDO (correo electrónico/teléfono/delegación) y Nombre APELLIDO (correo electrónico/teléfono/delegación)

Comité Internacional de la Cruz Roja [delegación]

6.  ANEXOS - DETALLES
Información y documentos adicionales pertinentes, por ejemplo:

► composición del equipo de visita al terreno, itinerario y ubicaciones visitadas;

► herramientas para la recopilación de datos;

► conclusiones detalladas, como estadísticas y gráficos (por ejemplo, datos de precios del mercado);

► contactos importantes para seguir trabajando;

► referencias/obras citadas;

► mapa.

Separar los distintos tipos de información adicional en distintos anexos.





MiSiÓn
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización 
imparcial, neutral e independiente, tiene la misión 
exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad 
de las víctimas de los conflictos armados y de otras 
situaciones de violencia, así como de prestarles asistencia. 
El CICR se esfuerza asimismo en prevenir el sufrimiento 
mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y 
de los principios humanitarios universales. Fundado en 1863, 
el CICR dio origen a los Convenios de Ginebra y al Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyas 
actividades internacionales en los conflictos armados y en 
otras situaciones de violencia dirige y coordina.
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