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Capítulo 1 
Introducción

La publicación CUADERNO DE MAPEO DE ALCANCES - UNA GUÍA PARA LA FACILITACIÓN 
provee  procedimientos e información basada en diferentes experiencias de capacitación y 
facilitación sobre el método desde el año 2002, incorporando nuevos desarrollos en su 
práctica de planificación, seguimiento y evaluación de proyectos.

El Cuaderno, sin perder de vista lo básico y la propuesta original del Mapeo de Alcances, 
presenta argumentos para quienes facilitan el aprendizaje y la aplicación del método, 
procurando ampliar su recursos y  motivando la innovación propia. No es un libro de 
recetas, le llamamos “Cuaderno” – porque queremos que  sea  dinámico, revisable y 
discutible, orientado a generar nueva información con experiencias y desempeño de 
ustedes, lectoras y lectores.
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Acerca de esta guía

Con esta guía para la facilitación queremos: 
‣ Reforzar y complementar la información sobre la práctica del Mapeo de Alcances
‣ Estructurar conocimientos en usuarios de Mapeo de Alcances y de otras metodologías 

en planificación, monitoreo y evaluación
‣ Ahondar en conceptos clave, de la teoría y los principios de aplicación que subyacen al 

método  
‣ Ofrecer otros recursos para trabajar cada una de las etapas y pasos de Mapeo de 

Alcances

Esta guía para la facilitación se dirige a:  
‣ Especialistas en Planificación, Monitoreo y Evaluación 
‣ Coordinadores o gerentes de proyectos de desarrollo.
‣ Equipos de organizaciones que trabajan en  cooperación para el desarrollo 
‣ Personas cuyo trabajo académico les lleve a tratar con métodos de Planificación, 

Monitoreo y Evaluación. 
‣ Personas  interesadas en ampliar los conocimientos y usos del método.

Mapeo de Alcances... Pros y Contras
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Mapeo de Alcances... ¿Cuándo usarlo?Mapeo de Alcances... ¿Cuándo usarlo?

Usar Mapeo de Alcances,  si quieres... No uses Mapeo de Alcances si quieres...

…hacer transparente la contribución  al 
desarrollo y  la transformación social,  
rindiendo cuentas integralmente.

…una auditoria para rendir cuentas 
solo de la inversión financiera.

…apoyar el logro de  resultados 
fundamentales de habitantes locales para 
contribuir a la sostenibilidad a largo plazo. 

…intentar medir impactos y otros 
resultados más allá del tiempo de 
implementación de la iniciativa.

…promover aprendizajes, adaptaciones  e 
innovaciones necesarias para el desarrollo 
auténtico

…hacer seguimiento con énfasis en 
datos cuantificables.

…combinar con otras metodologías y 
herramientas de planificación, seguimiento 
y evaluación de carácter inclusivo y 
participativo.

…medir proyectos que tienen  que ver 
con infraestructura o servicios directos 
(por ejemplo: atención de emergencias, 
vacunas).

…reconocer la contribución de  múltiples 
actores al cambio social y al desarrollo en 
sus diferentes escalas y ámbitos

…demostrar la atribución del proyecto 
y explicar procesos de causa-efecto

…reconocer y documentar la complejidad 
de los cambios para el aprendizaje social y 
el desarrollo local, sean esperados y no 
esperados, favorables y no favorables, 

…enfocar  y atender la importancia de los 
cambios de comportamiento, para  la 
apropiación del desarrollo, 

…promover principios de participación y 
relaciones balanceadas entre quienes están 
involucrados 
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Preguntas frecuentes

1. ¿Cuál es el valor agregado de Mapeo de Alcances?
El Mapeo de Alcances se enfoca en el cambio de los habitantes locales como 

protagonistas del desarrollo y fundamenta el desarrollo en cambios de comportamiento 
principalmente de los habitantes locales que se comprometen con una iniciativa. No se 
basa en un modelo de desarrollo sino que reconoce múltiples posibilidades en el amplio 
contexto del desarrollo, facilitando  la realización de propuestas autóctonas y autónomas.

La Visión no se restringe a responder problemáticas, se inspira en el mundo mejor.  
Promueve  el entendimiento del camino escogido para el desarrollo de la iniciativa y la 
manera en que habitantes locales, entidades y organismos colaboran.  El programa o 
proyecto es agente de cambio y también sujeto de cambio. 

Es compatible con el marco lógico y otros métodos de planificación, de manera que 
permite, si es conveniente, ser adaptado y adoptado para un enfoque social más amplio y 
participativo.

Permite recopilar información con énfasis en los cambios humanos que consolidan el 
desarrollo, visibilizando el valor de una inversión en términos de cambio social. 

2. ¿Cómo se define “éxito” en Mapeo de Alcances? 
Mapeo de Alcances no define “éxito”. Siempre  es deseable alcanzar lo deseado de 

acuerdo al diseño intencional. Sin embargo es tan apropiado implementar las estrategias 
según el diseño, como cambiarlas para que sean funcionales si lo requiere  el contexto. 
También es deseable que se consoliden los alcances deseados pero el proceso puede hacer 
que surjan mejores situaciones que las que se diseñaron y si es así se acogen. El propósito 
principal es contribuir a la Visión.

3. ¿En el Mapeo de Alcances se intenta controlar el comportamiento?
No. El Mapeo de Alcances define el cambio de comportamiento como esencial para el 

desarrollo y asume que las personas son quienes tienen la autonomía de sus cambios de 
comportamiento o de mantener determinados comportamientos sin cambiar. Por eso,  los 
y las  protagonistas del desarrollo en el   Mapeo de Alcances son los y las habitantes 
locales. Las señales de progreso y los alcances deseados reflejan su autonomía y 
apropiación. El control que puede tener un equipo administrativo y técnico en el Mapeo de 
Alcances lo ejerce sobre sus propios recursos para, por medio de estos, apoyar los 
cambios que se acuerdan con socias y socios directos. 

4. ¿Qué ejemplos existen del uso de MA existen? ¿En qué iniciativas se usa el Mapeo 
de Alcances?
Han sido reportadas más de un centenar de iniciativas de desarrollo con  Mapeo de 

Alcances. Muchas pueden ser consultadas en sitios WEB, publicaciones electrónicas, y otras 
publicaciones.  Sin embargo su aplicación no se ha restringido  a iniciativas impulsadas 
desde organismos de cooperación. También se usa en iniciativas de  redes, desarrollos 
empresariales e iniciativas privadas para las cuales, la reflexión, el aprendizaje social y  la 
participación, son factores clave. El Mapeo de Alcances como método de planificación, 
seguimiento y evaluación, no se limita a iniciativas de desarrollo, pero el mayor número de 
registros es en estos casos. 
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5. ¿El Mapeo de Alcances puede funcionar con redes? ¿Cómo? 
Sin lugar a dudas, el Mapeo de Alcances puede trabajarse en iniciativas implementadas 

por  redes. Una ayuda para ello ha sido definir más específicamente el programa (proyecto, 
etc.) como el equipo administrativo y técnico de la iniciativa. Esto permite la diferenciación 
de roles y responsabilidades entre quienes interactúan dentro de la iniciativa y no modifica 
en nada  el uso del  método.

6. ¿Qué información necesito considerar que no me va a brindar MA? 
Es indispensable  el análisis de contexto desde cualquier método que permita entender 

cuáles son las tendencias y cómo se relacionan con la Visión. De allí se toma información 
para priorizar las acciones de cambio y, por consiguiente, las estrategias que van a apoyar  
esos cambios. 

El análisis de protagonistas  ─personas y organizaciones─ en  los ámbitos de incidencia 
de la iniciativa (de control, de influencia y de interés), también es necesario, para 
aproximarnos a quienes pueden ser socios y socias directas, socios y socias estratégicas y 
tener una idea de los efectos en quienes están en el ámbito de interés de la iniciativa. 

Por otro lado, se requiere estructurar la información para la planificación operativa. El 
Mapeo de Alcances no tiene una propuesta para ello, aunque el diseño intencional aporta 
la información básica para  hacerlo.

Este cuaderno presenta ayudas básicas para revisar estas tres situaciones. 

7. Me parece demasiado largo y complicado MA (mucha papelería). 
Es un proceso extenso que requiere dedicación. El Mapeo de Alcances no ofrece una 

forma rápida de PM&E y, además  promueve procesos participativos,  requiere que socias y 
socios directos y el equipo administrativo y técnico entiendan a cabalidad lo que se está 
haciendo, esto  requiere más tiempo del que necesita un equipo de personas, entrenado 
para entender  un proceso de planificación. Este esfuerzo se refleja a lo largo de la 
implementación porque la comprensión del método por los actores locales y la  
participación funcional e interactiva, apuntan a la apropiación social de la iniciativa.

No pensamos que sea complicado pero sí puede ser relativamente complejo. En principio 
hay que abordar conceptos nuevos y un modelo lógico diferente del convencional. Puede 
ser complicado trabajar nuevos conceptos con nombres usados antes con otro significado, 
pero creemos que se supera al entender su aplicación, sin embargo el Mapeo de Alcances 
mantiene un hilo conductor de sentido común, sus procesos no ocurren de manera velada 
sino evidente y es posible apreciar la relación entre estrategias, señales de progreso y 
prácticas de la organización.

8. “El hecho que la intervención no es responsable por los resultados no es una 
ventana para decir no se logró pero no es nuestro problema?”
El rigor en el Mapeo está en la determinación de contribuir a la Visión, y en el 

consecuente plan de seguimiento. Por ello prioriza sobre la utilidad de la información que 
genera el seguimiento y  se concentra en tres ejes: los cambios que hacen socios y socias 
directas, la forma en que el equipo administrativo y técnico (del programa o proyecto) 
apoya la realización de estos cambios (estrategias) y, el desempeño interno del equipo 
administrativo y técnico (desempeño de prácticas de la organización). 

Aunque podría parecer paradójico, el rigor del mapeo de alcances también existe en la 
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flexibilidad de los medios para contribuir a la Visión, eso demanda capacidad de maniobra 
de la iniciativa, entendiéndose como agente de cambio y sujeto de cambio, pero esto 
requiere de verdad una propuesta de trabajo estructurada, que permita asimilar los retos 
de la complejidad en que está inmersa.

El Mapeo es riguroso también con respecto a la responsabilidad, que en todo su conjunto 
pero particularmente en estos  tres ejes de seguimiento es explícita y acordada. Por ello se 
esfuerza en determinar cuál es su ámbito de control, cuál el de su influencia y cuál el de su 
interés. Como método, de manera explícita por ahora ninguno es tan claro como el mapeo 
en las responsabilidades que asume y en las que no puede asumir. 

El Mapeo de Alcances es también una forma de pensamiento con respecto al desarrollo 
que permite la apropiación local y la fomenta desde el inicio. Motivamos a nuestras 
lectoras y lectores, de manera entusiasta,  a poner a prueba esta premisa. 

9. ¿Qué apoyo necesito en mi organización para institucionalizar MA?
Voluntad política para reflexionar sobre una propuesta diferente; disposición para 

trabajar en el cambio, si se decide incorporar el trabajo con el método; darle tiempo al 
proceso de asimilación y participación de todos y todas las interesadas.

10. ¿Cómo priorizar qué monitorear y evaluar?  
El método no reemplaza el raciocinio de quienes participan en la iniciativa, sólo ayuda a 

ordenar sus resultados y a trabajar con ellos de manera articulada. Completado el diseño 
intencional  se establecen referentes para las prioridades de seguimiento. Puede ser que, 
entre los cambios que interesa promover, algunos requieran particular atención o difusión 
del proceso, o se priorice  interesar el proceso de apropiación, pero hacer un listado de 
preguntas puede ser desbordante  e ineficaz por la singularidad de cada  proceso

El seguimiento y la evaluación en el Mapeo, además de atender la rendición de cuentas, 
dan altísima importancia a la generación de espacios de reflexión de las partes 
involucradas y de construcción para el aprendizaje social. 

11. ¿Cómo mido impacto con MA? 
Mapeo de Alcances definitivamente no es un método orientado a medir el impacto. “En 

términos de desarrollo,  esto (demostrar impacto) significa que es obligatorio proporcionar 
pruebas de que determinado programa ha conseguido una mejora sostenible para el medio 
ambiente o el bienestar de las numerosas personas hacia quienes las medidas se 
encaminaban. Por ello, metodológicamente hablando, hay que aislar los principales 
factores que han causado los resultados deseados y atribuirlos a determinada agencia o a 
cierto conjunto de actividades.

Para las agencias de desarrollo, esta situación supone la necesidad de identificar y medir 
los efectos netos positivos como resultado directo de sus actividades. En la literatura 
existen pocos ejemplos claros donde esto se haya determinado.” Earl Carden Smutylo 2001 

12. ¿Cómo MA puede contribuir MA a la influencia de políticas? 
No hay una respuesta acuñada para esto. La influencia en políticas es una buena muestra 

de la complejidad de los contextos en los que nos desenvolvemos. El Mapeo permite 
organizar la información que se genera en la iniciativa pero el proyecto debe estar 
estructurado de acuerdo a los ámbitos en los que necesita incidir. Si la iniciativa no ha sido 
concebida así desde un buen análisis de situación y de actores el método no lo 
proporciona.  
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13. ¿Por qué las señales de progreso y los alcances deseados están relacionados 
con la visión y no con la misión?
La Visión es la declaración que orienta la iniciativa Tratar de consolidar la Visión interesa 

en primera instancia a  socios y socias directas como habitantes locales que apropian la 
iniciativa. Si bien el equipo administrativo y técnico comparte la Visión,  su principal 
responsabilidad es ofrecer los medios para apoyar las transformaciones de socias y socios 
directos (habitantes locales), mediante  las estrategias y las prácticas de la organización, 
que se resumen en la Misión.

14. ¿Qué hacemos con socios conflictivos? 
Los socios y socias directas, en el Mapeo de Alcances, se conciben en el marco de 
acuerdos, precisamente porque el Mapeo no propone controlar los cambios de 
comportamiento. Socios y socias pueden cuestionar, controvertir, plantear sus dudas, 
participar o negarse a hacerlo cuando no existen claridades, pero estar o no de acuerdo 
es parte de  una dinámica social equilibrada. No son concebibles en el Mapeo socias o 
socios directos que estén contra su voluntad en el emprendimiento de una iniciativa. 
Personas conflictivas sin motivos aparentes con respecto al método requerirán un 
abordaje desde la facilitación.

15. ¿Con cuáles otras metodologías y herramientas se puede combinar MA? 
Antes que hacer un listado, que podría resultar sesgado por nuestro limitado 

conocimiento, más bien podemos decir que los métodos que comparten los principios del 
Mapeo de Alcances o que presentan principios compatibles con el Mapeo de Alcances 
tienen posibilidades de combinarse con este. Pero requiere siempre criterio, para entender 
la conveniencia, posibilidad y oportunidad de hacerlo. 

16.¿Dónde está el análisis de género dentro de MA? 
No lo tiene, pero no lo excluye ni lo obvia. Muchas iniciativas tienen otros enfoques 

inclusivos como por ejemplo el trabajo con el grupo familiar. También puede haber 
iniciativas que no lo contemplen porque sus tradiciones se orientan de otra manera, como 
en muchos pueblos indígenas.  Una de las posibilidades de combinar con otros métodos, 
de la mano con la pregunta anterior, se da al revisar los planteamientos de la Metodología 
de Evaluación con Perspectiva de Género, que se presenta como una herramienta de 
aprendizaje para el cambio y el empoderamiento en el marco de las Tecnologías de la 
Comunicación y la Información (TIC). 

17.¿ Cómo puedo aplicar MA con una iniciativa que se ha concebido bajo otra 
propuesta de planificación?
No es sencillo pero es posible. Debe haber claridad si quienes están involucrados están 

dispuestos al cambio, pues implica la reformulación total, es como empezar de nuevo, 
pues no es sólo un cambio de formato sino de modelo de pensamiento para desarrollar la 
iniciativa, normalmente se  pasa de un modelo causal a un modelo sistémico. Otro punto a 
considerar es que tratar de llevar dos sistemas de planificación seguimiento y evaluación 
puede ser desgastante y muy costoso. Para aplicar Mapeo de Alcances se debe elaborar el 
diseño intencional. 

18.¿Se puede aplicar Mapeo de Alcances usando solamente algunos de sus 
conceptos y elementos?
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Si, aun cuando implica, de todas maneras, entender cabalmente la iniciativa desde la 
lógica del Mapeo para poder trabajar de manera consecuente. Otra forma de aplicar Mapeo 
parcialmente es desde la concepción del cambio de comportamiento como expresión del 
desarrollo en quienes lo protagonizan como habitantes locales.

19. ¿Cómo se relaciona MA con planificación estratégica? 
No hay relación directa, son métodos diferentes. La Planificación estratégica plantea 

objetivos a alcanzar y pone el énfasis en los medios para alcanzarlos, aunque tiene 
capacidad de maniobra para cambiar las estrategias de acuerdo a lo que encuentra en el 
medio en el que se desenvuelve, es un enfoque gerencial, donde se toman decisiones 
dentro de una  escala jerárquica. La planificación estratégica no se hace pensando en un 
futuro sino en la forma en que la iniciativa (por lo general empresarial) puede 
desenvolverse en el medio de acuerdo a las condiciones que encuentra.  

20. ¿Cómo se definen las líneas base en MA? 
El concepto de línea base o línea de base es estadístico y el mapeo no lo redefine. La línea 

de base es la medición de las condiciones y características de una situación inicial, que 
será  contrastada por sus cambios. Aunque el mapeo no se sirve de datos cuantificados 
para expresar de manera definitiva los cambios de una situación, sí los usa para analizarla, 
su uso se establece a criterio en cada caso. 

21. ¿Cómo sabemos si la dirección que planificamos con los socios directos es la 
‘correcta’? 
Es relativo. Con respecto a nuestra planificación lo sabemos con ayuda de las señales de 

progreso y el proceso de seguimiento. Pero de manera absoluta, creemos que no existe “la 
dirección correcta”. La Visión siempre es una apuesta. Procedimientos que una vez, o 
muchas,  han funcionado, puede  que “esta vez” no sean funcionales. El Mapeo reconoce 
que el desarrollo entraña riesgo por la complejidad .La participación interactiva y la 
claridad en asumir responsabilidades son su forma de validar y asumir los resultados.

22. ¿Cómo se relacionan los mapas de estrategias con las señales de progreso? 
Esta es una de las combinaciones más potentes que, a nuestro modo de ver, presenta el 

Mapeo de Alcances como método. Las relaciones entre estos dos aspectos deben constituir 
acuerdos muy serios que se hacen en el proceso, porque las estrategias que implementan 
el equipo administrativo y técnico de una iniciativa apoyan a socias y socios directos para 
realizar sus señales de progreso. Muchas iniciativas no acuerdan las estrategias que se van 
a emplear para apoyar a los habitantes locales en los cambios y el resultado es grave, 
porque finalmente no son entendidas o se abandonan después de finalizar un programa o 
proyecto.

23. ¿Cómo recopilar, organizar, almacenar, compartir, publicar, toda la información y 
conocimientos? 
Mapeo de alcances no hace una propuesta de sistematización de experiencias. Sin 

embargo el seguimiento propuesto aportará gran cantidad de información sobre los 
aspectos que se han priorizado dentro de una iniciativa. La sistematización de experiencias 
y la gestión de conocimientos resuelven directamente esta inquietud, pero estaríamos 
hablando de otros métodos con otros propósitos. El Mapeo de alcances se concentra en la 
planificación, el seguimiento y la evaluación. 
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24. ¿Cuál es la diferencia entre hitos y señales de progreso? 
El Mapeo de Alcances ha adoptado la expresión señales de progreso para identificar hitos 

de socias y socios directos. 

25.¿Cómo se puede asegurar que el cambio en comportamiento va a durar (más allá 
del proyecto)? 
No se puede asegurar tal cosa, la sostenibilidad es una apuesta, es una de las razones 

por las cuales el Mapeo de Alcances se responsabiliza de los eventos que suceden durante 
el tiempo de implementación de la iniciativa y aunque le apuesta a su efecto en la Visión 
reconoce que en el complejo contexto del desarrollo. Se cree sin embargo que la 
sostenibilidad tiene más altas probabilidades desde los aprendizajes y la apropiación que 
desde estrategias que no pueden permanecer por siempre. 

26. ¿Por qué no hay un enfoque en lo cuantitativo? 
 Porque se considera que los datos cuantitativos son complementos de información, pero 

no pueden presentarse aislados ni independientes de su contexto.

27. ¿Cómo se relacionan las señales de progreso con las características SMART de 
los indicadores?  
De ninguna manera. El acróstico SMART (sigla en inglés)  hace alusión a características 
recomendadas para objetivos y/o  indicadores (específicos, medibles, alcanzables, 
relevantes y delimitados en el tiempo) particularmente en el enfoque de Marco Lógico, 
pero por el énfasis en sus aspectos medibles, no son aplicables de la misma manera  a 
señales de progreso. 

 
28. ¿Qué pasa si no logramos los “sería ideal que…”? ¿Significa que el proyecto no 
tuvo éxito? 
El Mapeo de Alcances  diseña una intención con conciencia  de que no se diseña el futuro, 

pero que busca la mejor forma de orientar los esfuerzos para aportarle desde su Visión. La 
iniciativa no busca éxito en función de metas cumplidas, sino cambios en el modo de vida 
de las personas como habitantes locales. Si no se consolidan las señales del sería ideal  en 
el  marco de la iniciativa seguramente seguirán siendo parte del proyecto de vida de 
quienes  en ella participan. Por supuesto se debe reflexionar en el diario de alcances qué 
condiciones se dieron y obtener lecciones para aplicar en la gestión.

29. ¿MA sirve para la investigación? 
No tenemos una respuesta basada en la experiencia. El Mapeo es un método de 

planificación, monitoreo y evaluación muy enfocado en  iniciativas de desarrollo, en donde 
se considera que la participación de los habitantes locales es clave.   Muchas 
investigaciones se desarrollan bajo estos parámetros, pero no sabemos de manera 
específica cual podría ser el aporte del Mapeo en ellas. Estamos dispuestos a intentarlo.

30. ¿Cómo podemos saber si nuestras estrategias están siendo efectivas? 
El seguimiento tiene tres ejes de atención en el Mapeo de Alcances y las estrategias 

constituyen uno de ellos. El Mapeo prioriza aspectos que interesan de estos tres ejes 
enfocando principalmente el uso que se haga del seguimiento y cuenta con  instrumentos 
de registro con flexibilidad suficiente para adaptarlo a los intereses particulares.
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31. ¿Es indispensable  usar los nombres que usa el método en el libro?
No. El uso de los nombres establecidos facilita la interlocución sobre el método y su 

implementación, pero sabemos de iniciativas que han cambiado nombres y procedimientos 
del Mapeo, pero conservan el criterio de su uso,  por ejemplo, en algunos casos han 
formulado señales de progreso de manera diferente a : se espera, sería positivo y sería 
ideal. Otro ejemplo es que han cambiando el nombre prácticas de la organización, y las 
prácticas mismas,  por otras  más funcionales para las iniciativas que implementan el 
método.
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Capítulo 2 
Bases Teóricas  y Principios 

Básicos
El Mapeo de Alcances está fundamentado en bases teóricas y principios que le dan 

cualidades específicas como método de planificación, monitoreo y evaluación.  Estas bases 
teóricas y estos principios no son novedosos  como  planteamientos, sin embargo, el MA 
ofrece herramientas para que lo que se deriva de ellos como argumentos principales sea 
llevado a la práctica.  

Muchos usuarios de MA concluyen que el método representa un paradigma de desarrollo 
constructivista; que el mundo no es tan predecible y organizado como nos gustaría que 
fuera, sino que construimos nuevos entendimientos, ideas y acciones colectivas cuando 
abrimos el espacio para el diálogo, la participación y la experimentación. 

Este capítulo enfoca de manera muy sintética aspectos  importantes sobre  bases teóricas 
y principios fundamentales del MA, ofreciendo referencias  para quienes deseen explorar 
más. 

Sustento Teórico y  Principios Básicos

Bases Teóricas Principios

‣ Sistemas y complejidad 

‣ Cambios de comportamiento

‣ Flexibilidad y emergencia

‣ Aprendizaje organizacional

‣ Aprendizaje social 

‣ Participación

‣ Utilización

‣ Pensamiento evaluativo

‣ Equilibrio: rendición de cuentas y 
aprendizaje

‣  Trabajo en ámbito de influencia directa
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Bases Teóricas

Sistemas y Complejidad

El Mapeo de Alcances  fue diseñado como un método de Planificación, Monitoreo y 
Evaluación para iniciativas de desarrollo (programas o proyectos) dentro de una 
perspectiva sistémica.  

Las iniciativas de desarrollo, no son eventos aislados en donde de manera espontánea se 
da “el bien común”; para que logren su cometido deben darse en el marco de acuerdos 
entre las partes involucradas. 

Asumimos un sistema como un modelo teórico que nos ayuda a entender una unidad 
compleja organizada,  que interactúa con otros sistemas (incluido el entorno), y puede 
influir en ellos y puede recibir influencia. Los sistemas tienen límites que ayudan a 
diferenciarles de su medio y de otros sistemas. Varios sistemas pueden conformar a su vez 
un sistema más complejo. La complejidad se caracteriza por la multiplicidad de relaciones.

El reconocimiento de los límites y de la influencia de un sistema no son procesos 
sencillos, sin embargo, lo hacemos frecuentemente para relacionarnos. Las personas, 
como sistemas,  podemos conformar sistemas más complejos (de mayor número de 
relaciones) con otras personas. El modelo teórico sugiere que los sistemas abiertos 
intercambian información con su medio o con otros sistemas.  A la luz de esto:
‣ Las personas conformamos sistemas sociales de múltiples relaciones, difícilmente 

predecibles desde lógicas lineales. Es difícil establecer en los sistemas sociales causas 
únicas de comportamiento y aunque es posible prever algunos comportamientos 
disponiendo condiciones facilitadoras, anticipar resultados es incierto.

‣ Los sistemas responden a eventos internos y externos, usando sus propias estructuras 
y capacidades pero la predicción del resultado es cuestión de probabilidad y nunca una 
certeza. Los eventos pueden resultar favorables para su funcionamiento, pero también, 
pueden generar colapso o repuestas nunca antes vistas.

‣  Ningún sistema tiene control total de su propia dinámica, ni de su influencia en otros.   
‣ Los indicadores cuantitativos y cualitativos para tratar de identificar cambios dentro de 

los sistemas sociales con frecuencia, se diseñan  a partir de modelos lineales por lo 
que resultan inapropiados para aproximarse a su complejidad.

‣ La realidad en sus diferentes dimensiones (personal, familiar, social, política, 
económica, cultural) no funciona linealmente. Una iniciativa para el desarrollo trata de 
enfocar aspectos para cambiar (o mantener) situaciones pero es necesario recordar  
que su abordaje no puede ser lineal, por más que se lo proponga.

‣ Para que una iniciativa de desarrollo sea funcional, debe ser apropiada por quienes la 
van a vivir, es decir que debe responder a las condiciones del contexto y a la voluntad 
de quienes son habitantes locales.

‣ El  impacto se refiere a una huella profunda y aislable en  su contexto, por eso es 
atribuible. Lo que causa un impacto, generalmente tiene trayectoria clara de principio 
a fin, el concepto es de gran aplicación en astronomía y balística, pero de aplicación 
confusa en el ámbito del desarrollo

‣ Las iniciativas de desarrollo antes que generar impacto son acciones sistémicas y 
desencadenan procesos. Se puede priorizar el seguimiento de sus efectos sobre 
alguna dimensión particular con fines de aprendizaje y gestión de conocimiento, pero 
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no debemos olvidar que en ambientes complejos, pretender identificar un impacto 
puede ser muy impreciso y demasiado costoso con muy poco beneficio.

‣ En el  Mapeo de Alcances la  iniciativa de desarrollo  se compromete a contribuir con 
aquello que contiene la declaración de su visión y el desarrollo de su misión, no dedica 
recursos ni esfuerzos a establecer  atribución. Los cambios se entienden como  
función de: el tiempo, la participación de muchos actores y factores previstos e 
imprevistos que se combinan en contextos singulares, y están fuera del control del 
programa aunque dentro de su ámbito de influencia.

Cambio de comportamiento

Los Alcances Deseados, son los cambios ideales a los que se apuesta durante el tiempo 
de trabajo de la iniciativa y contribuyen a la consolidación de la visión. Los Alcances son 
los cambios de comportamiento expresados en acciones, relaciones e interacciones, que 
realizan socios y socias directas. Los productos de un proyecto no son, por sí solos, 
manifestaciones de cambio en el Mapeo de Alcances; el cambio se concreta en los 
comportamientos relacionados con esos productos y, las personas involucradas son 
conscientes de esa realización, comportándose consecuentemente.

El enfoque en los cambios de comportamiento parte de la convicción de que la capacidad 
de cambio reside en los actores sociales. Los programas más funcionales son aquellos que 
conciertan la implementación y la responsabilidad de los cambios con los actores locales. 
La construcción de las señales de progreso y el diseño de las estrategias para apoyar esos 
cambios, mantienen este principio y se busca que  su realización sea participativa y 
flexible.

El Mapeo de Alcances presenta las señales de progreso  como hitos en el cambio gradual 
del comportamiento, interrelacionados y flexibles, como camino previamente acordado con 
socias y socios directos y consecuente con su contexto. El uso de indicadores en los 
métodos más difundidos se orienta a la rendición de cuentas y elaboración de informes 
antes que a en crear y mantener la relación entre lo diseñado y la realidad que se 
encuentra. Las señales de progreso no son cifras aisladas  sino un conjunto articulado de 
comportamientos, que contribuyen a la Visión. Las señales de progreso suelen contener 
datos cuantitativos pero no se presentan aislados de su contexto de desarrollo.

Flexibilidad del Método y Emergencia de lo Inesperado

Los procesos sociales además de no comportarse linealmente, tampoco son sistemas 
cerrados, tienen altos niveles de interacción e imprevisión. Cuando el diseño de un 
proyecto no es flexible ante esta condición, y atiende exclusivamente una cadena de 
resultados de lógica causa-efecto, incurre en vacíos que se evidencian en la apropiación. El 
mapeo aborda los procesos sociales con  herramientas que se ajustan dentro de un 
proceso participativo y pueden ser flexibles ante imprevistos. Cada caso requiere 
herramientas apropiadas adecuadas a las necesidades de quienes las usen para acopiar la 
información útil de acuerdo a  la priorización del seguimiento. Las evaluaciones verosímiles 
contienen información cuantitativa y cualitativa pero, ésta no es suficiente si no está 
articulada a comportamientos propios del cambio y la apropiación.

La flexibilidad en la planificación dentro de procesos complejos, es su rigor. No es un 



20

permiso para hacer cualquier cosa, porque se rige por la Visión, es tener capacidad de 
maniobra para ajustarse a las condiciones de trabajo reales que encuentran los programas, 
sensibilizando la iniciativa a la emergencia de nuevas ideas, perspectivas, valores y actores.

Aprendizaje Organizacional

Los sistemas que son capaces de aprovechar información sobre su propio desempeño 
para mejorarlo, sea generada por sus integrantes o por externos, tienen mejor capacidad 
de autorregulación y mejores argumentos para su sostenibilidad. 

El Mapeo de Alcances señala la necesidad de que los programas sean  implementados   
por organizaciones que sean tanto agentes de cambio como sujetos de cambio. Una 
organización con capacidad de reflexión puede:

‣ Entender y fortalecer sus capacidades de aprendizaje y adaptación, para 
incrementar su efectividad.

‣ Mejorar el uso y aplicación de normas.
‣  Mantenerse pertinente, relevante  y sostenible.
‣ Mejorar la toma de decisiones en el nivel operativo.
‣ Introducir nuevos modelos de trabajo; inspirar un ambiente de pensamiento 

evaluativo y desenvolverse dentro de la diversidad y la complejidad 
Tal desempeño es facilitado por acciones como:

‣ recopilación sistemática de información sobre prácticas de la organización y 
estrategias para apoyar a socias y socios directos 

‣ implementación de estrategias y retroalimentación sobre lo que favorece los 
cambios de comportamiento hacia los alcances deseados. 

‣ Análisis de la información, desde diversas perspectivas.

Aprendizaje Social

El conocimiento no es absoluto y tampoco es objetivo, cada contexto exige la 
construcción de su propio conocimiento. La construcción colectiva de conocimiento ha 
sido  revisada en principio por varios autores, entre ellos Albert Bandura y Kurt Levin. En 
algún momento entre los años 60 y 70, el concepto de aprendizaje social deja de 
pertenecer a la psicología de manera exclusiva para permear otros campos sociales y 
educativos. 

Existen ambientes de aprendizaje muy potentes al compartir experiencias; y esos 
aprendizajes tienden a usarse de manera más democrática, a promover el equilibrio entre 
quienes participan en su construcción y a facilitar la gestión de ese conocimiento de 
manera colectiva.

En donde se promueve el aprendizaje social, aún los conflictos se asumen como retos en 
los que  un colectivo puede  aprender y mejorar su conocimiento. El Mapeo de Alcances 
por su forma de implementarse y por los principios facilita el aprendizaje social. El énfasis 
en el cambio de comportamiento en el mapeo se refiere a colectivos, de manera que el 
cambio del comportamiento para contribuir al desarrollo antes que una lucha solitaria de 
cambio de hábitos es una empresa colectiva, donde socias y socios se animan, se dan 
coraje para emprender los cambios más difíciles y una vez que descubren sus beneficios, 
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tienden a mantenerlos y a mejorarlos. 
En el aprendizaje social se crean procesos interactivos de aprendizaje, hay mayor 

probabilidad de innovación y de adaptación a cambios, se desarrollan capacidades y 
liderazgo en atmósferas de sana competencia, se construyen valores funcionales que se 
respetan, y hay atmósferas propicias para el consenso y la participación. 
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Principios

Participación

No hay fórmulas para establecer la participación ideal. Generalmente la amplitud  de la 
participación está limitada por los recursos. Aun así, la participación en iniciativas de 
desarrollo en el Mapeo de Alcances está más allá de participar en reuniones, entregar o 
recibir formación, o llenar formularios. El Mapeo de alcances propone una participación 
funcional e interactiva donde las personas involucradas tienen capacidad de retroalimentar 
y modificar los procesos.

Esta participación fomenta y descentraliza el aprendizaje y posibilita la rendición integral 
de cuentas yendo más allá del informe del equipo administrativo y técnico del programa/
proyecto para  los organismos de cooperación. La responsabilidad de calidad y de 
resultados para con socios y socias directas  tiene la misma relevancia y el Mapeo de 
Alcances lo posibilita a lo largo de la posibilidad de participación en todo el proceso.  

La planificación, seguimiento y evaluación, como se promueven en Mapeo de Alcances, 
brindan una oportunidad permanente para facilitar el aprendizaje, el intercambio y la 
colaboración; entre diversos actores / interesados. 

Diseñar el seguimiento y la evaluación participativamente es una forma aproximar 
perspectivas distintas de un mismo contexto, y la implementación de los  procesos de 
seguimiento y evaluación, también participativa, brinda oportunidades para que las partes 
interesadas de una iniciativa de desarrollo construyan la información, levanten registros, se 
vinculen  al análisis de información y aprecien sus diversas perspectivas y lecturas de 
realidad.  

La participación en el diseño intencional.
Una vez elaborado el diseño intencional, es posible que surjan preguntas como:  
¿Quiénes diseñaron la visión? 
¿Quiénes identificaron a socios y socias?  
¿Cómo se acordó la implementación de las estrategias?
Y es que raras veces se puede hacer una primera ‘gran’ convocatoria para realizar el 

diseño intencional con todas las personas y organizaciones  interesadas y con capacidad 
de comprometerse. Ante esto el Mapeo de Alcances siempre abre la posibilidad de hacer 
ajustes. Aun cuando en el seguimiento se acuerda revisar el diseño intencional, no es 
exclusivo de un solo momento, la capacidad de un programa o proyecto de ser agente y 
sujeto de cambio a la vez, es una valiosa herramienta para la participación interactiva.

Nota sobre la facilitación para la participación. 
El Mapeo de Alcances no tiene procedimientos establecidos para conducir y facilitar 

procesos participativos, lo deja a las habilidades de facilitación de quienes orientan los 
procesos. Pero tengamos presente que a la participación funcional le son inherentes: la 
tensión de la toma de decisiones y el conflicto de  los poderes en escena. 

En colectivos donde hay propuestas y actitudes constructivas, la tensión y el conflicto 
pueden usarse como instrumentos para aprender y entender. En otros menos proactivos, 
estas manifestaciones no son aprovechadas como instrumentos de aprendizaje y no se 
avanza en la construcción de entendimientos y acuerdos. Quienes orientan los procesos, 
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deberán atender situaciones con estas características. El poder se hace evidente en la 
agenda, en las intervenciones, en cómo se presentan las personas en relación con el rango 
y los privilegios que ostentan, en el direccionamiento de una iniciativa entre otras 
situaciones. El conflicto suele aparecer en situaciones inesperadas, y más cuando no ha 
encontrado espacios previos para ser expresado.

Utilización de la información generada.

Para el Mapeo de Alcances, el criterio principal para el diseño del seguimiento y la 
evaluación es la utilización de la información acopiada y revisada.  La decisión sobre cuáles 
elementos serán atendidos como parte del sistema de Monitoreo y Evaluación se incorpora 
desde el diseño. 

El seguimiento y la evaluación implican inversión de tiempo y recursos, el diseño debe 
mostrar cómo se va a  usar consistentemente la información acopiada.

El seguimiento y la evaluación están concebidos para conducir a la acción. Para que 
resulten útiles deben hacer hallazgos relevantes y, esto es fomentado por el compromiso 
permanente y respaldado por responsabilidades que se asumen explícitamente. 

La decisión de realizar seguimiento y evaluación de un proceso no es coyuntural, 
tampoco  de último momento y está orientada a

‣ Ajustar la planificación y la ejecución del programa/proyecto
‣ Mejorar a la toma de decisiones operativas y estar actualizando el trabajo de las 

estrategias 
‣ Dar valor agregado sobre el conocimiento del hacer y de lo que quieren aprender 

las personas involucradas
Un sistema que es capaz de usar la información que produce (retroalimentación) para 

mejorar su desempeño (autorregulación), es más flexible y sostenible que un sistema que 
depende de información externa para hacerlo.

Pensamiento evaluativo

El seguimiento y evaluación son procesos que requieren arte y disciplina. Identificar las 
cuestiones fundamentales a ser evaluadas, organizarlas conceptualmente de acuerdo a un 
marco de referencia, e integrar a las personas adecuadas para participar en la recolección, 
análisis, interpretación y divulgación de la información que generan es tan importante 
como la organización sistemática de la información levantada y su manejo efectivo.

Ambos procesos deben permitir que se instale capacidad para hacer uso de los recursos 
que contiene y las conclusiones que se alcanzan. Las organizaciones necesitan entender y 
aplicar el concepto de autoevaluación para diseñar, utilizar y participar en sus evaluaciones 
de forma eficaz. Una confianza exclusiva en la especialización externa puede limitar la 
habilidad de una organización para ser clara y específica en sus metas, o para aprender y 
aplicar enseñanzas. En las evaluaciones se pueden generar procedimientos específicos, 
dirigidas explícitamente a fomentar estas características de la organización.

El Mapeo de Alcances propone a trabajar con una cultura auto-evaluativa que se 
fundamenta en el conocimiento profundo del programa y en la planificación del monitoreo 
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una vez que se cuenta con un diseño intencional, para mantener el rumbo del programa 
hacia los alcances e identificar cuándo es necesario introducir cambios en cualquiera de los 
tres ejes a los que se les hace seguimiento. La auto-evaluación subraya el papel del 
programa como sujeto de cambio e implica reflexión, análisis, retroalimentación y 
orientación para los cambios.

Algunas características del pensamiento evaluativo son: 
‣ Interés por visualizar cambios para el futuro, en forma compartida.
‣ Disposición para escuchar a las partes y para reconocer percepciones e intereses 

distintos.
‣ Creatividad para preguntar, generar y aplicar conocimientos
‣ Liderazgo para concertar entre actores y negociar propuestas
‣ Criterios y disposición para resolución de conflictos
‣ Responsabilidad para establecer compromisos y compartir la toma de decisiones.

Estos procesos valoran la adquisición de conocimientos e información, la reflexión, la 
creatividad, el liderazgo y otras condiciones personales y grupales necesarias para la 
sostenibilidad, que realmente parten del pensamiento evaluativo en nuestro cotidiano.

Equilibrio entre rendición de cuentas y aprendizaje

El seguimiento del desarrollo de una iniciativa en el Mapeo de Alcances tiene tres ejes: 1) 
los cambios de comportamiento acordados con los actores locales como principal 
contribución a la Visión; 2) Las estrategias que implementa el equipo técnico 
administrativo para apoyar y facilitar los cambios que se proponen realizar socias y socios 
directos y, 3) El desempeño del equipo técnico administrativo para la sostenibilidad y 
relevancia del programa. Este gran esfuerzo se hace en busca de un equilibrio que se ha 
identificado como necesario: aprovechar efectivamente los aprendizajes que permite el 
desarrollo de la iniciativa y atender  la rendición de cuentas sobre la inversión de los 
recursos. El Mapeo de alcances propicia una estrecha relación entre la autoevaluación, la 
evaluación externa (si es necesaria), la contribución a la Visión y los  aprendizajes dentro 
de una iniciativa de desarrollo. 

La rendición de cuentas revisa lo planeado y presupuestado con respecto a lo 
implementado, pero manteniendo presentes los acuerdos, el concepto local de desarrollo y 
los valores compartidos por personas y organizaciones involucradas al emprender la 
iniciativa. La rendición de cuentas no se considera útil para el desarrollo si se limita a ser 
un ejercicio contable y burocrático. Por ello en el Mapeo de Alcances la rendición de 
cuentas 
‣ Es compartida entre diferentes actores. La información no solamente debe llegar a 

quienes evalúan o a las autoridades de un determinado programa.
‣ Prima el criterio de “utilización” cuando se diseña el seguimiento y se recaba y procesa 

la información. Se necesita tener claridad en cuanto a: ¿cuál información; si es 
accesible; quiénes la necesitan; qué utilidad tiene para el proceso en términos de 
aprendizaje y control, se tiene definida su aplicación? 

‣ Rendir cuentas es un acto de transparencia con los dineros y recursos de la 
cooperación para el desarrollo y los que se invierten como contrapartidas por los 
habitantes locales. Por la naturaleza de este esfuerzo conjunto se entienden como 
recursos públicos, razón por la cual la información debe ser abierta y accesible para 



25

todas las personas y organizaciones que han participado. Es un acuerdo explícito de 
que lo planeado y presupuestado debe transcurrir de cierta manera y si se hacen 
ajustes y cambios deben ser acordados y consistentes. 

‣ Igualmente importante resulta apropiar las lecciones del proceso, extraídas desde las 
reflexiones y análisis de la etapa de seguimiento. La priorización de aspectos para el 
seguimiento debe fortalecer la propuesta de utilización y las decisiones de mantener o 
cambiar el diseño intencional. Con mucha urgencia los programas y proyectos suelen 
hacer énfasis en la atribución de resultados por el despliegue informativo o los 
créditos que exigen los cofinanciadores de iniciativas de desarrollo, sin embargo la 
base del desarrollo no reposa en la atribución, ni en los créditos, sino en el proceso de 
aprendizaje, que debe ser madurado y persistente. El Mapeo de Alcances hace un 
esfuerzo evidente dentro de sus instrumentos y desde el diseño para ser consistente 
con esta necesidad, con frecuencia olvidada.

Muy importante resulta que el equilibrio de estas dos dimensiones además se presente 
de manera articulada, es decir que las cuentas se expliquen desde los aprendizajes y los 
aprendizajes justifiquen las cuentas.

Trabajar en el Ámbito de Influencia Directa

Este principio es pragmático. Trabajar fuera del ámbito de influencia directa implica 
intermediarios. El Mapeo por economía de esfuerzos y ecología de recursos decide trabajar 
sólo en su ámbito de influencia directa, razón por la cual debe esforzase en un análisis de 
situación previo que le permita tomar la decisión con suficientes elementos para que la 
negociación y los acuerdos para la intervención tengan el mejor sustento. La compleja 
tarea de identificar el ámbito de influencia directa: 

‣ Es clave para establecer el enfoque del programa y las personas y organizaciones  
con quienes puede trabajar el programa de manera directa y definida.; 
entendiendo que no es tarea fácil identificar estos límites que además de 
geográficos, son sociales, culturales, económicos y políticos, entre otras 
dimensiones.

Hace explícito para el proyecto o programa que no puede hacer de todo, ni influir en 
todos los aspectos de una situación y por ello tiene que tomar decisiones al enfocar su 
intervención, para optimizar sus recursos y adquirir responsabilidades viables en el tiempo 
y con los recursos disponibles.
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Capítulo 3 
Diseño Intencional

El diseño Intencional es la primera etapa del Mapeo de Alcances.  Es el Mapa esencial de 
lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer.

Cuando tenemos el diseño intencional elaborado, encontramos en él de manera explícita 
para qué se emprende la iniciativa, qué cambios principales aspiramos a alcanzar y el 
proceso que creemos nos permitirá llevar a cabo los cambios y cómo pretende la iniciativa 
apoyar la realización de esos cambios. El diseño intencional además permite establecer 
quiénes asumen las responsabilidades de socias y socios directos por un lado, y del equipo 
administrativo y técnico y/o socias y socios estratégicos por el otro.
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Paso 1: Declaración de la Visión

 ✒ Definición de Visión en el MA

La Visión refleja las mejoras humanas, sociales y/o ambientales más amplias dentro de 
las cuales se inscribe - y contribuye - el proyecto.

“Visión es cómo sería el mundo si nuestros sueños se hicieran realidad” (Canción de Terry 
Smutylo)

 ✓ Utilidad del paso 1

‣ Hace explícita la situación futura a la que se desea contribuir, facilitando el acuerdo al 
interior del equipo y el diálogo con los socios sobre su visión y posible consenso  

‣ Comunica y hace transparente para otros las características de la situación a la que se 
desea contribuir, de forma que otros puedan sumarse o apartarse de la iniciativa

‣ Permite discutir y hacer explícitos aspectos teóricos o ideológicos que subyacen la 
condición a la que se desea contribuir

‣ Es el faro que orienta la acción de la iniciativa
‣ Inspira y reta al equipo y los socios
‣ Sirve como referente para reflexionar acerca de las mejoras con respecto a la situación 

inicial identificada y, sobre la pertinencia de las contribuciones de los Socios Directos y 
de la iniciativa a éstos

  ☂ Tips para la declaración de la Visión

‣ Contar con un buen diagnóstico de la situación 
‣ Haber identificado, idealmente en forma participativa, la situación en la que se desea 

incidir
‣ Haber realizado un análisis de interesados (stakeholder analysis - ver más adelante)

  ? Facilitación del paso 1



30

Consejos de  facilitación

‣ Invite al grupo a hacer explícitas las 
definiciones de jerga técnica o 
académica que haya sido incluida en 
la redacción de la Visión

‣ Finalizada la construcción del diseño 
intencional verifique si la visión 
requiere ser ajustada

‣ Explicar la diferencia entre visión y 
misión en MA ANTES de iniciar el 
ejercicio. Al no hacer esta aclaración, 
los participantes se confunden, meten 
elementos de la misión en la visión, y 
se requiere tiempo adicional para 
corregir el malentendido.

Preguntas de  facilitación

‣ ¿Cuáles son las características de la 
condición humana, social yo ambiental 
que se espera exista en el área en la que 
se desarrolla la iniciativa? 

‣ ¿Quiénes deben cambiar para que esta 
situación sea posible - y cómo?

✐ Espacio de reflexión de la facilitación: 
¿Qué inquietudes tienen los participantes sobre este paso que todavía debo responder? 
¿Qué dificultades se han presentado? 
¿Qué aportes o innovaciones han surgido? 
¿Qué mejoras se han identificado en los materiales didácticos?

  ✄ Herramientas Complementarias para el Paso 1

✄ Visualización a través del uso de tarjetas: 
Permite dialogar sobre los anhelos o visualizaciones respecto al futuro ideal de una 

situación. El procedimiento involucra tres momentos: 
‣ Reflexión individual en torno a las preguntas de facilitación. Cada persona registra sus 

respuestas para compartirlas con el grupo. 
‣ Intercambio de ideas en grupos de 4 o 5 personas. Los/las integrantes del grupo 

comparten sus ideas, registrando las respuestas en las que hay acuerdo en tarjetas. 
Incluir una idea por tarjeta (tarjetas de un color para expresar las características de la 
condición que cambia, tarjetas de otro color para expresar cómo cambian los actores 
que son determinantes).

‣ En plenaria los grupos comparten en forma rotativa una a una sus respuestas, 
excluyendo las ideas repetidas. Primero se comparten las ideas de los cambios en la 
condición y luego las ideas acerca de los actores que cambian.  Las tarjetas se pegan en 
un tablero y se organizan por temas afines, hasta configurar un futuro común con base 
en las reflexiones grupales.

‣ Elegir un pequeño subgrupo que redacte una declaración de Visión con base en las 
tarjetas seleccionadas que posteriormente se ponga a consideración del grupo.

✄ Mapas Parlantes:
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Permite dialogar sobre los anhelos o visualizaciones respecto al futuro ideal de una 
situación a través de imágenes. Se invita a los y las participantes a dibujar la situación 
deseada, mejoradas la condición humana, social y/o ambiental. Se debe invitar a que el 
dibujo represente con claridad el cambio o mejora en la condición deseada y la influencia 
de los actores determinantes sobre esta.

  ✍ Referencias Visión

‣ Libro de Mapeo de Alcances Págs. 39-43
‣ Stakeholder analysis, capítulo importar/exportar?
‣ Manual para Socio/as Locales

  ✐ Ejercicio para el Paso 1 - sobre el caso propio

“Declaración de nuestra visión”

Sugerencia para la facilitación:
Los participantes forman grupos según el proyecto en el que trabajan. Si el grupo 

pertenece a un solo proyecto, cree grupos de 4 a 6 personas que posteriormente 
compartan y unifiquen sus respuestas.

Producto:

Formular la declaración de 
Visión para la iniciativa

Tiempo total: 60 minutos

‣ 35 minutos trabajo en 
grupo

‣ 25 minutos para 
presentación y 
discusión en plenaria

Materiales:

‣ Información del proyecto
‣ Tarjetas de cartulina
‣ Marcadores
‣ Formato 1: Marco del 

programa

Pasos sugeridos: 
‣ Paso 0. Cada grupo elige una persona que cumpla el rol de facilitador durante el desarrollo del 

ejercicio. Esta persona debe velar porque el ejercicio sea comprendido por todos y todas; debe 
controlar el tiempo; mantener la discusión centrada; y velar para que una o más personas sean 
seleccionadas desde el inicio para registrar los resultados del grupo y presentarlos en plenaria.

Utilizar el Formato 1: Marco del Programa

‣ Paso 1. Reflexión individual  (10 minutos)

En silencio responda las preguntas de facilitación:
☑¿Cuáles son las características de la condición humana, social yo ambiental que se 

espera exista en el área en la que se desarrolla la iniciativa?
☑¿Quiénes deben hacer algo o cambiar para que esta situación sea posible - y cómo?

‣ Paso 2. Diálogo y reflexión grupal (20 minutos)

☑Cada participante comparte sus respuestas con el grupo. Se identifican las ideas en 
las que hay acuerdo y en las que hay desacuerdo.
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‣ Paso 3. Utilizando las ideas en que hay acuerdo se redacta la declaración de Visión (10 minutos). 

Sugerencia!: 
Si encuentra difícil la redacción de la declaración en grupo, asigne esta tarea a un 

pequeño subgrupo mientras el resto del grupo reflexiona sobre la utilidad del 
proceso de definición de la Visión. 

‣ Paso 4. En plenaria  (20 minutos)

☑Presentar las declaraciones de Visión
☑Verificar que cumplan con las características que se presentan e la lista de control de 

calidad 
☑ Compartir la experiencia de los demás grupos. 
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Paso 2: Declaración de la Mision

 ✒ Definición de Misión en el MA

La Misión describe la forma en que la iniciativa contribuirá a la Visión, incluyendo las 
principales áreas en las que concentrará su trabajo y los aliados con los que trabajará. 

“Misión es cómo contribuimos, es lo que realmente hacemos para hacer nuestros sueños 
realidad” (Canción de Terry Smutylo)

 ✓ Utilidad del paso 2

‣ Identifica los aspectos de la Visión que son realmente alcanzables para la iniciativa
‣ Provee un espacio de discusión para que la iniciativa defina su propósito en el tema
‣ Acordar al interior del equipo y con los socios, el rol y las responsabilidades de la 

iniciativa en el camino hacia la Visión; esto permite transparencia, pero también hace 
visible que la iniciativa no es el único actor que contribuye a la Visión y que se requiere 
la participación y aporte de otros individuos, grupos y organizaciones. 

‣ En el caso de un proyecto ya funcionando, ayuda a definir el enfoque de la siguiente 
fase del trabajo y buscar fondos para ello.

 ☂ Tips para definir adecuadamente la Misión

‣ Tener claridad sobre las áreas en que los ejecutores de la iniciativa tienen 
ventajas comparativas y capacidad

‣ Tener claridad sobre la misión organizacional

 ? Facilitación del paso 2

Consejos de  facilitación

‣ La Misión debe ser revisada después de 
realizar los demás pasos en el Diseño 
Intencional

Preguntas de  facilitación

‣ ¿Cómo puede la iniciativa respaldar o 
contribuir al logro de la visión?

‣ ¿En qué áreas es necesario trabajar y se 
cuenta con ventajas comparativas? 

‣ ¿Con quiénes se puede trabajar?
‣ ¿Cómo va a mantener su efectividad, 

eficiencia, relevancia y sustentabilidad el 
programa? 
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✐ Espacio de reflexión de la facilitación: 
¿Qué inquietudes tienen los participantes sobre este paso que todavía debo responder? 
¿Qué dificultades se han presentado? 
¿Qué aportes o innovaciones han surgido? 
¿Qué mejoras se han identificado en los materiales didácticos?

 ☑ Check list para ayudar a revisar la Misión

☑Representa la forma en que la iniciativa espera contribuir a la Visión
☑Es realista y específica
☑Se redacta en tiempo futuro como algo que va a suceder  
☑Expresa las principales líneas o áreas de trabajo de la iniciativa, pero no detalla las 

estrategias o actividades específicas que se realizarán
☑Describe la manera en que el programa va a mantenerse efectivo, eficiente, relevante 

y sostenible. Es decir, cuáles son los principales principios y prácticas que guiarán la 
ejecución de la iniciativa para que opere óptimamente.

 ✍ Referencias

‣ Libro de Mapeo de Alcances Págs.43-46

 ✐ Ejercicio para Misión - sobre el caso propio

“Declaración de nuestra Misión”
Sugerencias para la facilitación:
‣ Los participantes forman grupos según el proyecto en el que trabajan. Si el grupo 

pertenece a un solo proyecto cree pocos grupos que posteriormente compartan y 
unifiquen sus respuestas.

Producto:

Declaración de la Misión 
para la iniciativa/programa

Tiempo total: 60 minutos

‣ 40 minutos trabajo en grupo
‣ 20 minutos para 

presentación y discusión en 
plenaria

Materiales:

‣ Información del proyecto
‣ Rotafolio
‣ Tarjetas 
‣ Marcadores 

Instrucciones
‣ Paso 1. Reflexión individual (10 minutos)
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Responder a las preguntas: 
☑¿Cómo puede la iniciativa respaldar o contribuir al logro de la visión?
☑¿En qué áreas es necesario trabajar y se tiene ventajas comparativas? 
☑¿Con quiénes puede trabajar?
☑¿Cómo va a mantener su efectividad, eficiencia, relevancia y sustentabilidad el 

programa? 
‣ Paso 2. Trabajo en grupo (30 minutos)

☑Compartir las respuestas identificando los puntos de acuerdo y desacuerdo 
☑Utilizando las ideas en las que hay acuerdo se redacta la declaración de Misión  

Sugerencia!: Si encuentra difícil la redacción de la declaración de Misión en grupo, asigne 
esta tarea a un pequeño subgrupo mientras el resto del grupo reflexiona sobre la utilidad 
del proceso de definición de la Misión. 

‣ Paso 3. Plenaria (20 minutos)
Presentar las declaraciones de Misión; verificar que cumpla con las características que se 

presentan e la lista de chequeo que aquí se provee; solicitar un voluntario para escribir 
una Misión completa, tomando características de cada trabajo en grupo.

Recuerde!: La Misión describe la forma en que la iniciativa contribuirá a la Visión, 
incluyendo las principales áreas en las que concentrará su trabajo y los aliados con los 
que trabajará.
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Paso 3: Identificación de Socios

 ✒ Definición

Socio Directo: Son  individuos, grupos u organizaciones que tienen el interés o poder de 
incidir -positiva o negativamente- en los avances hacia la Visión. La iniciativa trabaja en 
forma directa con éstos al anticipar la posibilidad de influir en su comportamiento 
(acciones, relaciones, interacciones) para apoyar su mejor contribución posible, o mitigar 
su incidencia negativa, a la Visión. La iniciativa puede influir mas no controlar el 
comportamiento de los Socios Directos.

Socios Estratégicos: Son individuos, grupos u organizaciones que tienen la posibilidad de 
contribuir al logro de la Misión de la iniciativa.  La iniciativa trabaja con estos, pero no 
intenta influir en su comportamiento, acciones o relaciones. 

Socios Directos de los Socios Directos: Son individuos, grupos u organizaciones que 
tienen el interés o poder de incidir - positiva o negativamente - en los avances hacia la 
Visión, pero la iniciativa no trabaja directamente con éstos sino a través de sus Socios 
Directos. Los Socios Directos pueden influir mas no controlar el comportamiento de sus 
Socios Directos.

Grupos Meta o Beneficiarios: El Mapeo de Alcances no define esta categoría, pero es 
importante aclarar quiénes son los Grupos Meta o Beneficiarios, términos comunes en 
otras metodologías, en el marco del Mapeo. Son individuos, grupos u organizaciones cuya 
situación se vería beneficiada en forma directa si se logra la mejora en la condición 
humana, social o ambiental planteada en la Visión de la Iniciativa. Dependiendo de la 
situación, los beneficiarios pueden ser parte de los Socios Directos o Socios de los Socios 
Directos, pero no siempre es el caso. Esta definición es importante pues muchas veces los 
grupos meta o beneficiarios están lejos en las cadenas de relaciones con respecto a la 
iniciativa, y por lo tanto no se encuentran dentro del ámbito de influencia de la misma. El 
Mapeo de Alcances no contempla un paso específico con relación a los Grupos Meta o 
Beneficiarios, pero es importante que el o la facilitadora sepan guiar al grupo para 
diferenciar con claridad a los diferentes interesados de modo que, según la situación 
particular, puedan identificar aquellos que verdaderamente se encuentran en el ámbito de 
influencia de la iniciativa.

 ✓ Utilidad del paso 3

‣ La adecuada identificación de los Socios Directos es fundamental, al ser éstos la base 
del proceso de planificación en el Mapeo de Alcances, y un eje importante del 
monitoreo y evaluación.

‣ La iniciativa podrá verificar a lo largo de su ciclo de vida si hay nuevos Socios Directos 
que deben ser considerados u otros que han dejado de ser relevantes. El Diseño 
Intencional deberá ser ajustado en consecuencia.

‣ Identificar adecuadamente a los Socios Estratégicos es fundamental para fortalecer la 
capacidad de implementar la iniciativa y cumplir la Misión.
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 ☂ Tips para la identificación de Socios

‣ Diagnóstico de la Situación (incluyendo la política)
‣ Análisis de los grupos interesados (stakeholder analysis), análisis de redes y análisis 

de poder

 ? Facilitación de la identificación de Socios

Consejos de  facilitación

‣ Un Socio Directo puede incluir 
múltiples individuos, organizaciones o 
grupos de los que se espera un 
comportamiento similar frente a la 
Visión. Generalmente, luego de 
agrupados los Socios Directos de una 
iniciativa oscilan entre 4 y 6.

‣ Si la lista continúa siendo grande, 
invite al grupo a identificar los Socios 
Directos prioritarios: ¿Qué Socio tiene 
mayor influencia en la visión? ¿En 
quiénes se requiere invertir mayores 
esfuerzos y recursos? Verifique 
nuevamente esta lista..

Preguntas de  facilitación

Para identificar un listado general de 
interesados

‣ ¿Qué individuos, organizaciones o 
grupos inciden o pueden incidir positiva 
o negativamente en la implementación 
de la iniciativa y en avanzar hacia la 
visión? 

Para identificar a los Socios Directos:

‣ ¿A quiénes podría la iniciativa influir o 
apoyar para estimular su mejor 
contribución posible a la visión 
(comportamientos, acciones, influencia 
sobre otros)? 

‣ ¿Con quiénes podría trabajar 
directamente?

Para identificar a los Socios de los Socios 
Directos:

‣ ¿En quiénes se requiere influir o apoyar 
para estimular su mejor contribución 
posible a la visión, pero la iniciativa no 
tiene la oportunidad de hacerlo en forma 
directa?

‣ ¿A quiénes podrían los Socios Directos 
apoyar o influir para estimular su mejor 
contribución posible a la visión? 

‣ ¿Con quiénes podrían los Socios Directos 
trabajar directamente?

Para identificar a los Socios Estratégicos: 

‣ ¿Quiénes tienen información, 
conocimientos, recursos, influencias 
valiosas para apoyar el logro de la 
misión?

‣ ¿Con quiénes puede aliarse la iniciativa 
para lograr la misión? 
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 ☑ Check list para la identificación de los socios

Socios Directos:
☑ Los Socios Directos tienen la posibilidad de realizar acciones importantes o pueden 

influir en otros para potenciar o inhibir el avance hacia la Visión.
☑ La iniciativa tiene la posibilidad de trabajar en forma directa con éstos. 
☑ La iniciativa tiene posibilidades de influirlos o apoyarlos, pero no de ejercer control en 

su comportamiento, acciones, relaciones o interacciones.
☑ No son necesariamente los grupos meta o beneficiarios últimos de la iniciativa.  
Socios Estratégicos:
☑ La iniciativa requiere trabajar con ellos, pero no necesariamente intenta influir o apoyar 

cambios en éstos.
☑ Tienen interés y algo que aportar (recursos, información, tecnología, etc.) para el 

cumplimiento de la Misión.
Socios de los Socios Directos:
☑ Tienen la posibilidad de realizar acciones importantes o pueden influir en otros para 

avanzar hacia el logro de la Visión.
☑ Los Socios Directos trabajan directamente con éstos para influir un cambio en su 

comportamiento, acciones, relaciones o interacciones.
☑ No son necesariamente los beneficiarios últimos de la iniciativa.
Grupos Meta:
☑ En la mayoría de los casos la iniciativa no trabaja directamente con éstos. 
☑ Se benefician en forma directa si se logra la mejora humana, social o ambiental 

planteada en la Visión.
☑ La iniciativa puede llegar a los beneficiarios a través de los Socios Directos, de los Socios 

Directos de los Socios Directos, o de más eslabones de relaciones.

 ✄ Herramientas Complementarias

✄ Análisis de interesados: 
Esta metodología permite identificar los diferentes interesados(as) con respecto a la 

temática planteada por una iniciativa en su Visión y Misión. En caso de no contar con un 
análisis de interesados previo al encarar el Diseño Intencional, realizar este ejercicio podrá 
facilitar la identificación de los Socios Directos y Estratégicos de la iniciativa, así como los 
Socios de los Socios Directos y los grupos meta. Existen diferentes publicaciones sobre 
cómo realizar un análisis de interesados.

Interesados son aquellos que se podrían vincular – positiva o negativamente- en el 
desarrollo de la iniciativa y/o avance hacia la Visión.

Identificar los grupos interesados con relación a la temática de la iniciativa, visión,  y 
misión previamente definidas. 

Preguntas: 
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¿Qué individuos, organizaciones o grupos inciden o pueden incidir positiva o 
negativamente en la implementación de la iniciativa y en avanzar hacia la visión? 

1.Una vez se cuente con un listado de interesados, definir el tipo de influencia que 
éstos tienen. 

2.Organizarlos por categorías según e tipo de influencia 
3.Luego de realizar el análisis de interesados se sugiere continuar con el ejercicio 

propuesto en la guía de Ejercicio Aplicado No. 3.
¡Atención! Se sugiere que la identificación de los grupos interesados se realice 

discriminando los Socios por género y otra categoría relevante para la situación.

 ✍ Referencias

‣ Libro de Mapeo de Alcances Págs. 47-52
‣ Diagnóstico de la Situación 
‣ Análisis de los grupos interesados (stakeholder analysis) 

 ✐ Ejercicio para Socios Directos - caso propio

“Identificando a mis Socios”
Sugerencias para la facilitación

Los participantes forman grupos según el proyecto en el que trabajan. Si el grupo 
pertenece a un solo proyecto cree pocos grupos que posteriormente compartan y 
unifiquen sus respuestas. 
Si los participantes no cuentan con un análisis de interesados relacionado con la iniciativa, 
invítelos a realizar este ejercicio en forma rápida como base para la identificación de los 
Socios de la iniciativa, e incluya al menos 40 minutos adicionales para esto.
Si el grupo identificó sólo un Socio Directo, pregunte si el cambio en este Socio Directo 
debe ser apoyado por otros. Es posible que la iniciativa sólo trabaje directamente con un 
grupo, pero se debe verificar que no se deje afuera a nadie.
Si el número de Socios Directos identificados es demasiado alto utilice los criterios de la 
lista de chequeo para reducir la lista.

Producto:

‣ Listado de Socios y 
relaciones entre la iniciativa 
los Socios Estratégicos, los 
Socios Directos y los Socios 
de los Socios Directos.

Tiempo total: 90 minutos

‣ 60 minutos trabajo en 
grupo

‣ 30 minutos plenaria

Materiales:

‣ Formato 2: Marco del 
Programa

‣ Información del proyecto
‣ Tarjetas, cinta de 

enmascarar, rotafolio. 
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Instrucciones

‣ Paso 0. Cada grupo elige una persona que cumpla la labor de facilitación para el desarrollo del 
ejercicio. Esta persona debe velar porque el ejercicio sea comprendido por todos y todas; debe 
controlar el tiempo; mantener la discusión centrada; y velar para que una o mas personas sean 
seleccionadas desde el inicio para registrar los resultados del grupo y presentarlos en plenaria.

‣ Paso 1. Individualmente reflexione en torno a la siguiente pregunta de facilitación y liste en una 
hoja, máximo cinco interesados (10 minutos).
☑¿Qué individuos, organizaciones o grupos inciden o pueden incidir positiva o negativamente 

en avanzar hacia la visión? 
‣ Paso 2. En grupo los participantes leen en forma rotativa uno a uno los interesados de su lista. 

Una persona del grupo registra los interesados mencionados en tarjetas, eliminando las 
repeticiones y desplegándolas en un lugar visible para el grupo (10 minutos).

‣ Paso 3. Individualmente cada participante reflexiona sobre cuáles de la lista pueden ser Socios 
Directos, cuáles Socios Estratégicos y cuáles Socios de los Socios Directos. Es posible que 
algunos de la lista no correspondan a ninguna de estas categorías sino que representen 
relaciones más lejanas o grupos meta-beneficiarios. (10 minutos)

Para ello tenga en cuenta las siguientes preguntas de facilitación:
Para identificar Socios Directos:

‣ ¿A quiénes podría la iniciativa influir o apoyar para estimular su mejor contribución posible 
a la visión (comportamientos, acciones, influencia sobre otros)? 

‣ ¿Con quiénes podría trabajar directamente?
Para identificar Socios de los Socios Directos:

‣ ¿En quiénes se requiere influir o apoyar para estimular su mejor contribución posible a la 
visión, pero la iniciativa no tiene la oportunidad de hacerlo en forma directa?

‣ ¿A quiénes podrían los Socios Directos apoyar o influir para estimular su mejor 
contribución posible a la visión? 

‣ ¿Con quiénes podrían trabajar directamente los Socios Directos?
Para identificar Socios Estratégicos: 

‣ ¿Quiénes tienen información, conocimientos, recursos, influencias valiosas para apoyar el 
logro de la misión?

‣ ¿Con quiénes puede aliarse la iniciativa para lograr la misión? 
‣ Paso 4. En grupo, los y las  participantes comparten sus argumentos sobre la categoría de Socio 

que le asignaron a cada interesado registrado. Una vez llegado a un acuerdo se marca la tarjeta 
con la categoría que le corresponda: Socio Directo, Socio Estratégico y Socio Directo de los 
Socios Directos. Las tarjetas que no entran en ninguna de las categorías anteriores se guardan 
en una categoría aparte (15 minutos). 

‣ Paso 5. Finalizada la categorización de los interesados, se mapean las cadenas de relaciones 
entre la iniciativa, los Socios Directo, Estratégicos y los Socios de los Socios. Finalmente, se 
acomodan dentro de la cadena las tarjetas que no hacen parte de ninguna categoría en caso de 
ser relevantes (15 minutos).  Ver el siguiente ejemplo de mapeo de cadena de relaciones.
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¡Recuerde!

 Los Socios Directos de una iniciativa generalmente oscilan entre 4 y 6. Verifique que 
realmente la iniciativa trabaje con ellos en forma directa y no olvide que cada Socio Directo 
puede estar compuesto de varios individuos, organizaciones o grupos, según el 
comportamiento que se espera de éstos en función de la Visión.
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Paso 4: Alcances Deseados

 ✒ Definición

Los Alcances Deseados son los cambios ideales en el comportamiento, relaciones, 
acciones e interacciones que cada Socio Directo deberá tener para hacer su mejor 
contribución a la Visión.

 ✓ Utilidad del paso

‣ Este paso enfatiza que el desarrollo es por y para las personas, y tiene que ver con 
cómo las personas se comportan, se relacionan e interactúan con otros y con el 
ambiente. 

‣ Hace evidente el rol y potencial de los actores endógenos como agentes del cambio.
‣ Hace visible la contribución en influencia de múltiples actores en los procesos 

emprendidos, reconociendo los límites de influencia de la iniciativa.
‣ Evidencia la importancia de construir los cimientos de la sostenibilidad del desarrollo 

en los actores endógenos. 
‣ Aclara el rol de la iniciativa en influir o apoyar a los Socios Directos en el logro de los 

Alcances Deseados, reconociendo que la responsabilidad y control del cambio recae en 
los Socios Directos.  

‣ Reconoce las complejas redes de relaciones e interacciones que los procesos de 
desarrollo involucran, haciendo explícitas las relaciones de los Socios Directos con sus 
Socios. 

 ☂ Tips para definir adecuadamente los Alcances Deseados

‣ Conocer el poder y las capacidades actuales y potenciales de cada Socio Directo para 
contribuir a la visión.

 ? Facilitación de la identificación de Alcances Deseados
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Consejos de  facilitación

‣ Una declaración para cada Socio Directo    
‣ Los Alcances Deseados no se cuantifican 

para no limitar las posibilidades de 
cambio en el Socio

‣ Idealmente deben ser definidos 
conjuntamente con los Socios Directos o 
posteriormente consensuados con éstos

‣ Definidos los Alcances Deseados, se 
sugiere revisar si la declaración de la 
Misión incorpora claramente la mejor 
contribución que la iniciativa puede hacer 
para influir o apoyar a sus Socios Directos 
en lograr los Alcances Deseados

Preguntas de  facilitación

Imagine que en un periodo de tres a cinco 
años el programa ha resultado 
extremadamente exitoso:
‣ ¿Qué estaría haciendo su Socio Directo para 

contribuir a la Visión? 
‣ ¿Cómo se comportaría?
‣ ¿Con quienes estaría interactuando? 
‣ ¿Con quiénes se estaría relacionando? 

✐ Espacio de reflexión de la facilitación: 
¿Qué inquietudes tienen los participantes sobre este paso que todavía debo responder? 

¿Qué dificultades se han presentado? ¿Qué aportes o innovaciones han surgido? ¿Qué 
mejoras se han identificado en los materiales didácticos?

 ☑ Check list para revisar los Alcances Deseados

☑ Refleja cambios de comportamiento y acciones ideales en los Socios Directos 
☑ Refleja relaciones o interacciones ideales de los Socios Directos con sus Socios 
☑ No se refiere a las estrategias o actividades de la iniciativa
☑ El Alcance Deseado es ideal pero posible
☑ Representa una contribución clara a la Visión
☑ Está redactada como algo que ya está sucediendo: “El programa visualiza al [socio 

directo] que está [descripción de los comportamientos, acciones, relaciones, 
interacciones en presente activo]”.

 ✄ Herramientas complementarias

Dramatización
En algunas ocasiones es difícil pensar sobre comportamientos, acciones, relaciones e 

interacciones que sean observables. Una herramienta para facilitar este proceso de 
reflexión y hacer visible el comportamiento esperado en el Socio Directo es invitar a los 
participantes a realizar una dramatización acerca del comportamiento, acciones, relaciones 
e interacciones ideales que el Socio Directo tendría si estuviera realizando una contribución 
ideal a la Visión. 

Desde lo individual
Los cambios en comportamiento pueden tener más validez y mayor éxito si viene de la 
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persona o grupo que tiene que cambiar.  Una persona o un grupo pueden identificar estos 
cambios utilizando la siguiente matriz:

¿Cuáles son los valores 
que necesito / 
necesitamos para 
promover el cambio que 
estoy buscando?

¿Cuáles son los 
conductos que 
necesito / necesitamos 
cambiar para ser 
coherente con mis 
valores? 

¿Cuáles son las acciones 
concretas que tengo / 
tenemos que tomar?

En el nivel 
individual

En el  nivel 
organizacional 

En el nivel de 
red de 
relaciones

 ✍ Referencias

‣ Libro de Mapeo de Alcances Págs. 53-58
‣ Manual para Socio/as Locales

 ✐ Ejercicio para Alcances Deseados -  caso propio

“Representando los Alcances Deseados” 
Invitar a los participantes a realizar una dramatización acerca del comportamiento, 

acciones, relaciones e interacciones ideales que el Socio Directo estaría teniendo si de estar 
realizando una contribución ideal a la Visión. 
Instrucciones

‣ Los participantes se organizan en grupos de 4 a 6 personas 
‣ Preparan en 30 minutos una dramatización de una duración máxima de 7 minutos. 
‣ Cada grupo representa los alcances deseados mientras los demás participantes 

observan y unos registran los comportamientos y acciones observadas, y otros registran 
las relaciones e interacciones observadas. 

‣ En plenaria se comparten las observaciones de los diferentes grupos y la intención del 
grupo a cargo de la dramatización. El o la facilitadora toma nota de las ideas que 
emergen y que son aceptadas por el grupo. 

‣ Para finalizar se elige un pequeño grupo a cargo de redactar una propuesta de 
declaración de Alcance Deseado, basado en las ideas recogidas.
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Capítulo 4
Seguimiento y Evaluación

En Mapeo de Alcances (MA), seguimiento y evaluación (SyE) están dirigidos a revisar y 
valorar cómo estamos contribuyendo al cambio social,  y no solamente orientado al 
acuerdo contractual de reporte y rendición de cuentas.  La utilidad de SyE depende de un 
circuito continuo, basado en el uso consistente de la información de SyE que retroalimenta 
la implementación y los cambios que consolidan los alcances.  Haciendo énfasis en el uso,  
se puede planificar el SyE de una iniciativa y así escoger las herramientas más apropiadas 
para recopilar y hacer el análisis de datos.

El proceso tiene 4 momentos que son iterativos (Gráfico 1): 
‣ Aclarar nuestra intención (lo que realizamos en el Diseño Intencional); 
‣ Aclarar expectativas, usos de datos, flujos de información (quién necesita información, cuándo la 

necesitan, qué es la información requerida);
‣ Desarrollar protocolos de recopilación y análisis de datos; 
‣ Crear oportunidades para reflexión crítica y consenso sobre recomendaciones y acciones. 

Tratamos los temas de uso, recopilación y agregación de datos, e interpretación y 
reflexión en este capítulo.

También debemos recordar que el MA permite recopilar información y promover el 

Grafico 1: adaptado de un diseno por Terry Smutylo, 2008
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análisis sobre tal información (ver Gráfico 2): 
 El progreso de los socios 

directos hacia los alcances 
(incluyendo resultados 
esperados y no esperados).

 Los actores y factores que han 
contribuido a los alcances, 
incluyendo las estrategias 
implementadas por el programa 
intervenciones del programa.

 El desempeño del equipo 
administrativo y técnico del 
programa.

Resultados más allá de la esfera de 
contribución del proyecto o programa, 
como datos del contexto o impacto, se requiere del uso de otras herramientas de SyE.

El Uso: Escoger y priorizar qué asesorar, 
basado en usos y usuarios

No es posible ni útil asesorar todo sobre una iniciativa 
ni sus socios.  Se debe limitar y ser estratégicos sobre 
qué monitorear y evaluar en términos de los socios, 
sus cambios en comportamiento, y las estrategias y 
prácticas para apoyar a estos cambios.  MA puede ser 
modificado para considerar un programa ampliamente 
o puede enfocarse en un socio o estrategia muy 
especifico, pero es el equipo técnico-administrativo y 
los mismos socios quienes deben decidir cuáles son 
sus prioridades de seguimiento y de evaluación.  

El SyE de MA propone la colección sistemática de datos 
útiles, que se diseñan en cada caso.  El uso de los 
datos de monitoreo y evaluación debe informar la 
recopilación e interpretación o análisis.  Así, MA 
propone un enfoque de uso. 

Escoger qué monitorear y evaluar puede ser una tarea 
difícil, especialmente cuando los equipos administrativos de una intervención siguen con 
rigidez las planificaciones y se perciba la necesidad de dar un asesoramiento a cada 
aspecto de sus planes. El uso se radica en determinar los usuarios y usos de la información 
de SyE, la necesidad y propósito de aprendizaje y rendición de cuentas, y los espacios y 
tiempos para el aprendizaje y para la rendición de cuentas.

Para definir los usuarios de la información generada de SyE, un reto es pensar cuánta 

La Evaluacion Enfocada en el 
Uso enfatiza la importancia del 
proceso de SyE.  El proceso 
puede: 
 Incrementar un entendimiento 

compartido sobre los 
resultados

 Apoyar y sostener las 
intervenciones

 Incrementar la participacion, 
auto-determinacion, 
empoderamiento de los 
socios

 Contribuir al desarrollo 
organizacional y del equipo 
administrativo del programa



49

información es necesaria, y entonces separar lo que 
sería ‘interesante’ saber de lo que es necesario saber  
El uso es una variable para realizar esta decisión (otras 
variables incluye el tiempo, costo, capacidad, la 
complejidad de las herramientas de recopilación y 
análisis, la escala, la participación, los requerimientos 
del donante).  El uso nos orienta a los esfuerzos de 
socias y socios directos; mantiene el ciclo de 
aprendizaje; y reta al programa a adaptarse al apoyo 
que requieren socias y socios directos.  El libro de MA 
nos plantea varias usos potenciales1 para ayudarnos a 
realizar decisiones estratégicas para el SyE, como: 
Mejorar el desempeño de la iniciativa para alimentar 
el manejo del proyecto o programa;
Ayudar al equipo técnico-administrativo a cumplir a 
sus compromisos de rendir cuentas;
Alimentar evaluaciones (externas o internas);
Informar a documentos y actividades de 
comunicaciones / materiales de estudios de caso;
Averiguar sobre un socio específico, una estrategia 
o práctica particular a través del tiempo;

Apoyar las necesidades de aprendizaje de un socio 
directo.

Irene Guijt y Natalia Ortiz agregan y ordenan estos usos en la siguiente matriz: 

Propósito de aprender Preguntas que guíen la recopilación y análisis de 
datos (ejemplos)

Ajustar la estrategia de 
intervención

¿Las estrategias están apoyando los cambios en 
comportamiento? 

¿Los cambios en comportamiento están 
contribuyendo a la visión? 

¿Estamos trabajando con los socios más apropiados y 
con los alcances deseados muy claros? 

¿La visión refleja el sueño de los que están 
involucrados?  

Mejorar la 
implementación 

¿Cuáles estrategias pueden ser implementadas 
en una mejor manera y cómo? 

¿Cuáles socios directos han sido lo menos o lo 
mas efectivos en promover el cambio de 
comportamientos? 

Escogiendo QUÉ asesorar
¿Quién lo va a utilizar? 
¿Para qué  se utilizara la 

informacion? 
¿Cuándo se necesita?

Decidiendo CÓMO asesorar
¿Cuáles componentes se va a 

monitorear? 
¿Cómo y cuando se recopilara 

los datos? 
¿Quién va a recopilar? 
¿Quién va a analizar, organizar 

y empacar los datos? 
¿Dónde y ¿cuándo será 

discutido y utilizado? 

1 Sarah Earl, Fred Carden, and Terry Smutylo.  2001. OUTCOME MAPPING: Building Learning and Reflection into 
Development Programs.  International Development Research Centre, Ottawa, Canada.
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Profundizar 
entendimiento 

¿Qué queremos / que es lo que los socios 
directos quieren entender mejor? 

Fortalecer capacidad ¿Estamos haciendo todo lo posible para 
mantener y mejorar nuestra capacidad para 
apoyar a nuestros socios? 

Rendir cuentas 
financieras

¿Se está gastando el dinero en la forma que nos 
acordamos con el donante? 

Entender el contexto ¿Cómo está cambiando el contexto y qué 
implicancias tienen estos cambios para nuestro 
trabajo? 

Matriz 1: Los propósitos de aprender (desarrollado por Irene Guijt y Natalia Ortiz, Diciembre 2007)

Pueden existir varios usos y usuarios; se puede organizar la información que se debe 
recopilar y analizar de la siguiente manera (las columnas pueden ser diseñadas para 
reflejar el tipo de información que se requiere):  

Tipo de información y rango de importancia (desde * = no muy esencial, a *** = 
muy esencial)

Tipo de información y rango de importancia (desde * = no muy esencial, a *** = 
muy esencial)

Tipo de información y rango de importancia (desde * = no muy esencial, a *** = 
muy esencial)

Tipo de información y rango de importancia (desde * = no muy esencial, a *** = 
muy esencial)

Tipo de información y rango de importancia (desde * = no muy esencial, a *** = 
muy esencial)

Tipo de información y rango de importancia (desde * = no muy esencial, a *** = 
muy esencial)

Actores / 
interesado
s

Manejo 
interno del 
proyecto 
(estrategias, 
practicas 
organizaciona
les)

Progreso 
hacia los 
resultados 
esperados

LogrosLogrosLogros

Lecciones 
aprendidas 

Actores / 
interesado
s

Manejo 
interno del 
proyecto 
(estrategias, 
practicas 
organizaciona
les)

Progreso 
hacia los 
resultados 
esperados

Micro-nivel 
(señales de 
progreso 

individuale
s)

Meso –nivel 
(conjunto 
de señales 

de 
progreso)

Macro-
nivel 

(cambios 
en el 

contexto)

Lecciones 
aprendidas 

Para ayudarnos clarificar que monitorear y evaluar podemos preguntarnos:
 ¿Qué tipo de información esta requerida por quien? 
 ¿Qué van a hacer con esta información? 
 ¿Quiénes acciones y/o decisiones van a ser influidos por su participación en el 

proceso de evaluación o por los hallazgos de las evaluaciones? 
 ¿Quién debe darse cuenta de la evaluación? 
 ¿Con quien debe trabajar el/la evaluador/a para ayudarles a utilizar la 

evaluación? 
 ¿Cuáles otras personas van a ser interesados en los hallazgos de la evaluación? 
 ¿Cómo la evaluación va a ayudar al programa mejorar? 
 ¿Cómo la evaluación puede contribuir a la toma de decisiones? 
 ¿Qué va a hacer en una manera diferente los usuarios de la evaluación por los 

resultados de la evaluación? 
 ¿Cuándo se requiere la información para que sea útil? 
 ¿Cuáles herramientas serán las mas apropiadas para recopilar y analizar datos? 



51

Equipo 
técnico-
administra
tivo

***
(monitoreo 

financiero, 
monitoreo de 
productos, 
diarios de 
estrategias) 

***
(evaluació

n sumativa)

**
(diarios 

de alcances 
cada 6 
meses)

***
(diarios 

de alcances 
cada 2 
años)

**
(estudio 

investigativ
o sobre 
contexto)

*** 
(evaluación 

formativa)

Donante 

*** 
(informe 

financiero)

**
(evaluació

n sumativa) 

***
(estudios 

y artículos)

**
(evaluación 

formativa)

Socio 
directo 1

*
(diarios de 

estrategias)

***
(diarios 

de alcances 
cada 2 
años)

Socio 
directo 2

***
(diarios 

de alcances 
cada 6 
meses)

Beneficia
rios 

**
(estudios de 

caso)

Matrice 2: Ejemplo de planificación de las necesidades de información (adaptado de IFAD 2005) por Huib Huyse, 2008.

Finalmente, la participación de diferentes actores dentro del proceso d SyE se puede 
ayudar también en la definición de usos y usuarios.  El rol de los diferentes actores (socios 
directos, socios estratégicos, etc.) debe ser definido para que se aproveche el uso. Una 
manera de visualizar la posible participación es en la siguiente matriz (que es un ejemplo; 
la participación variaría según las diferentes iniciativas). 

Participación en el proceso de SyE     
(* = se requiere poca participación; *** =  se requiere una participación 

significativa)

Participación en el proceso de SyE     
(* = se requiere poca participación; *** =  se requiere una participación 

significativa)

Participación en el proceso de SyE     
(* = se requiere poca participación; *** =  se requiere una participación 

significativa)

Participación en el proceso de SyE     
(* = se requiere poca participación; *** =  se requiere una participación 

significativa)

Participación en el proceso de SyE     
(* = se requiere poca participación; *** =  se requiere una participación 

significativa)

Usuario Producción 
de datos

Recopilación 
de datos

Ordenamient
o y análisis 

de datos

Interpretar 
datos / 

eventos de 
aprendizaje 

Recibir 
informes / 
otros usos

Socio directo 1 ** *** / *** ***

Socio directo 2 ** ** / *** ***

Equipo técnico-
administrativo

** *** *** ** ***

Matrice 3: Participacion en el proceso de SyE (disenado por Huib Huyse, 2008)
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Quien participe en el análisis e interpretación puede influir la generación de 
recomendaciones y toma de decisiones; un reto es examinar los hallazgos y sus 
implicancias desde las diversas perspectivas de diferentes usuarios.  Y por lo tanto, es 
importante que los usuarios se sientan cómodos con los mensajes de los hallazgos (es 
decir, que los datos estén organizados en tal manera que sean entendibles y relevantes 
para los diferentes usuarios). 

Hojas de Trabajo: #1, 2, 3, 4a y 4b

Estas hojas de trabajo nos pueden ayudar a determinar cuál información es importante 
para recopilar y analizar, y para qué es importante (no es necesario utilizar todas las hojas 
– son herramientas que pueden ser adecuadas a las situaciones particulares; lo importante 
es fijar en los tipos de preguntas que se proponen). 

Los Ritmos y Espacios: espacios formales e informales y el 
tiempo optima para SyE

Optimizar el uso de la información del SyE en parte depende de las oportunidades que 
existen para la interpretación y discusión sobre los datos para alimentar la toma de 
decisiones, ya sea del equipo técnico-administrativo, de los socios o de otros actores.

 Mientras que el MA promueve estos espacios de reflexión para la recopilación y análisis 
de los datos, ser más explícito sobre los espacios que ya existen o necesitan ser creadas 
puede abrir las oportunidades para realizar el SyE.  

Irene Guijt enfatiza que los espacios formales e informales para la recopilación, 
recolección, análisis e interpretación deben ser identificados y considerados para un 
sistema y proceso de SyE. Diferentes espacios pueden ser reuniones del equipo técnico-
administrativo, llamadas con socios estratégicos, sesiones de lluvia de ideas con socios 
directos, discusiones virtuales con colegas, y reuniones de seguimiento con el donante, 
para nombrar algunos. De esta manera el uso de SyE esta ligada directamente con el 
manejo de la iniciativa y con la toma de decisiones; las actividades de SyE (ver nuestro 
primer gráfico) deben influir las actividades del manejo del proyecto o programa, y 
viceversa: cuando estos espacios se vuelven sistemáticos, intencionales y útiles, el SyE se 
vuelve ser cotidiano, algo integral a todos los eventos y espacios, rituales y ritmos del 
proyecto.  

El SyE no debería ser aislado de todas las otras actividades que realice el proyecto.  Los 
procesos existentes tienen una potencial enorme para contribuir al SyE enfocado en la 
utilidad.  Cuando la información deseada está ligada a un proceso que tiene su espacio y 
frecuencia, tiene más probabilidad para ser útil.2

2 Guijt, I. 2008. Seeking Surprise. Rethinking monitoring for collective learning in rural resource management. 
Published PhD thesis. Wageningen University, Wageningen, The Netherlands.
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Aprender para mejorar nuestras acción es un 
propósito diferente que realizar SyE para rendir 
cuentas.  Y requiere diferentes interacciones y 
espacios para debate.  Los datos han sido 
recopilados, pero hay cuestionamientos mas allá 
de la interpretación que nos ayuda con el 
componente de aprendizaje: ¿por qué sucedió 
así? ¿Qué significa para nosotros (socios 
directos) o nosotros (equipo técnico-
administrativo)? ¿Cuáles serán nuestros 
siguientes pasos?   

Espacios ya existentes y el monitoreo formal e 
informal – muchos proyectos y programas de 
desarrollo están realizando monitoreo sin darse cuenta – cuando realizan una visita del 
campo, cuando tomen un café y tengan una conversación informal con el concejal, cuando 
tengan una reunión mensual con el equipo – todos estos momentos son espacios 
potenciales para recopilar y / o analizar información.  A veces, sólo se necesitan algunas 
herramientas como un diario donde se puede anotar observaciones, o un par de preguntas 
para guiar la conversación hacia un tema específico.  Entonces, mientas que un 
cuestionario puede ser un “momento” de monitoreo formal, tampoco podemos olvidar los 
momentos informales. Podemos aprovechar estos potenciales espacios de seguimiento si 
tenemos un calendario fijo de estos eventos – si sabemos cuando se va a realizar una visita 
de campo, o cada cuánto tiempo hay reuniones con el equipo. A mapear estos eventos y 
espacios, podemos tener una idea de cuando tendremos la oportunidad para recopilar 
información y analizar la información

Usos Eventos Usuarios Información

Ajustar estrategias
Mejorar implementación

Informar sobre 
desempeño

Manejo de riesgos Equipo del programa

Construir capacidad Reunión anual del 
equipo Junta Estrategias 

implementadas

Cabildeo Informe anual Donante
Acciones de socios 

estratégicos en las 
comunidades

Trabajar mas 
efectivamente

Informe trimestral al 
donante Socios Respuesta de la 

comunidad al proyecto
Como el está cambiando 

el contexto y qué implica 
esto para nuestro trabajo?

Revisión del 
programa

Gerentes del 
programa

Colaboración con 
políticos

¿Nuestras metas y 
estrategias están basadas 

en supuestos?
Reunión de revisión 

del proyecto
Participación de la 

comunidad

Que queremos decir con ‘espacios’ y 
‘frecuencia’? (adaptado de Guijt, 2008):
o Cuando interactúes y compartas 

información y la interpretes.
o Las actividades que tiene la 

organización que occurren cada 
semana, mes, año.

o Los momentos y eventos que sean 
claves para la recopilación, compartir, 
debate, reflexion crtíca, análisis y 
toma de decisiones de la información. 
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Mejoramiento del 
programa

Tomar grandes 
decisiones

Generar conocimiento

Flujo de financiamiento

No nos olvidamos del 
proceso de evaluación 

para construir capacidad 
evaluativa y pensamiento 

evaluativo
Matriz 4: Ejemplo de usos, usuarios, eventos (espacios y ritmos)

Las herramientas para recopilar y analizar los datos

La variedad y cantidad de opciones para 
ajustar y adecuar herramientas de 
colección e interpretación es ilimitada, 
según las necesidades y propósito de 
aprendizaje del proyecto y el uso y los 
usuarios de la información a ser 
recopilada, y también los ritmos y 
espacios que existen para realizar un 
proceso de aprendizaje. Al definir los 
usos, usuarios, ritmos y espacios, 
tenemos mejor posibilidad de encontrar 
y diseñar herramientas apropiadas para 
la recopilación, recolección y análisis.  

Sin embargo, los diarios que ofrece MA 
son una base para seguir ajustando.  
Aunque los diarios no son métodos de 
recopilación de datos, proveen un marco 
sobre el tipo de información que podría 
ser recopilada y un formato para 
presentar (con la posibilidad de 
almacenar) tal información.  No 
prescriben cómo se debe recopilar datos, 
pero sugieren ideas para desarrollar 
herramientas como encuestas, 
entrevistas, grupos focales, entre otros 
métodos.  

 Ejemplo macro: una reunión del equipo se 
ocurre cada tres meses, como procedimiento 
operacional; queremos saber cuales socios 
directos han sido lo mas / lo menos efectivos 
en los cambios de comportamiento.  También 
queremos poner un ojo en cuales socios sean 
importantes para el siguiente periodo.  
Utilizando los diarios y las preguntas guías 
podemos construir un cuento de porque el 
socio esta transformando o no, y compararlo 
con nuestros esfuerzos de apoyar este 
cambio, otros factores o actores 
contribuyentes, y decisiones para el siguiente 
periodo.  Necesitamos responder a: ¿cuáles 
fueron los cambios no anticipados? ¿por qué 
los cambios sucedieron así? ¿cuáles fueron los 
factores barreras? ¿cuáles son los ajustes 
requeridos? El Diario de Alcances se convierte 
en algo colectivo; la discusión en la reunión 
de trabajo es el análisis; el diario sirve para 
documentar la evidencia para llegar a una 
conclusión sobre el cambio de 
comportamiento sobre un socio particular.  

 Ejemplo micro: se puede enfocar en un señal, 
o un conjunto de señales, para entender que 
esta pasando y porque (o también una 
categoría); también se puede comparar el 
conjunto de señales en diferentes 
organizaciones.
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Diario De Alcances De Estrategias De Desempeño

Propósito 
del diario

Captar el progreso de los 
socios directos 

Identificar cómo el 
proyecto o programa 
está contribuyendo al 
cambio en los socios 
directos para alimentar el 
plan de trabajo

Reflejar sobre cómo está 
operando el equipo 
técnico-administrativo 
como una unidad 
organizacional

Uso del 
diario

 Historia de cambio
 Razones para el cambio 

(quién cambió y quién 
contribuyó)

 Cambios no esperados
 Lecciones 

 Recursos invertidos
 Actividades y 

productos
 Efectividad de las 

actividades y 
productos

 Lecciones y 
recomendaciones 
(estrategias para ser 
eliminadas o 
agregadas; equilibrio 
y combinación de 
estrategias) 

 Acciones aplicadas 
para poner en 
operación

 Lecciones 

Para considerar con las herramientas de recopilación y análisis:
 Que los diarios de MA sean modificados tanto en su diseño como en sus preguntas para 

que sean útiles.
 Que los diarios de MA sean complementados con otras herramientas.
 Seleccionar métodos que sean apropiados a las preguntas de monitoreo o evaluación; no 

construyes un barco para cruzar un charco.  No siempre es necesario tener un método 
sofisticado si sea suficiente de tener una discusión, por ejemplo.

 Asegurar que los resultados de los métodos sean creíbles, validos para los usuarios.
 Utilizar la triangulación para persuadir; la pluralidad metodológica puede dar mas 

evidencia, y puede combinar métodos cuantitativos y cualitativos. 
 Asegurar que los métodos y análisis sean prácticos, costo-efectivo, éticos.
 Considera la participación de los socios y de los usuarios en la recopilación y análisis de 

los datos, según los espacios y ritmos de eventos.
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Ejemplos 
de 
modificacio
nes a los 
diarios

 Diarios de campo para 
que el equipo técnico-
administrativo para 
anote observaciones 
sobre los cambios en 
comportamiento de los 
socios directos; se traen 
estos diarios a las 
reuniones (en equipo 
cada mes, y también a 
reuniones con los socios 
cada seis meses) para 
discutir sus 
observaciones, 
relacionarlos con las 
señales de progreso, y 
analizar áreas 
problemáticas, temas 
muy inesperados pero 
positivos, y siguientes 
pasos. 

 Convertir las señales de 
progreso en preguntas 
para cuestionarios con 
espacio para calificar en 
forma cuantitativa cada 
señal y también espacio 
para agregar 
comentarios cualitativos 
sobre los cambios mas 
significativos.  

 Guía de conversación 
para las reuniones en 
equipo. 

 Base de datos 
electrónica que el 
equipo llena 
continuamente 
cuando hay cambios 
observados. 

 Reuniones mensuales 
en equipo para 
describir ejemplos de 
cambios más 
significativos (positivos 
o negativos). 

Matriz 5: Usos y modificaciones de los diarios de Mapeo de Alcances (adaptada de Huib Huyse y Kaia Ambrose, 2008)

Al definir los usos, usuarios, y el propósito para el aprendizaje con el SyE, se debe poder 
enfocar aun más sobre el grado de detalle que se requiere para asesorar los cambios en los 
socios directos, las estrategias, y las prácticas organizacionales.  Entonces, con la 
recopilación de datos, se puede asumirlo con una vista micro o una vista macro; al definir 
esto, también nos ayuda a determinar qué tipo de herramienta de recopilación y análisis 
necesitamos. 

 
Mirada Uso posible de la 

información de esta 
mirada

Ejemplo de la información que se podría recopilar

Macro Mejorar implementación  - Cuál socio directo ha sido lo más / menos efectivo en 
lograr cambio de comportamiento? 

- Cuál socio directo seria importante para observar 
cuidadosamente el próximo semestre? 
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Ajustar estrategia global - Una mirada a todos los socios directos

- Cuales cambios anticipados y no esperados se 
ocurrieron este temporada? 

- Cual fue el cambio mas significativo?
Micro Entendimiento detallada 

sobre los hallazgos con 
respecto a 
comportamientos muy 
específicos 

- Un señal de progreso o un conjunto de señales de 
progreso importantes para el proceso de cambio

- Un señal de progreso por categoría 

- Las señales de progreso relacionadas a los temas de 
interés particular

Matriz 6: Definiendo qué necesitamos monitorear; matriz desarrollada por Natalia Ortiz y Irene Guijt en las discusiones “MA 2da generación”. 

La utilidad de las herramientas depende de cómo las incorpore el equipo técnico-
administrativo en su proceso de participación, recopilación, recolección, y análisis, de 
manera sistemática y continua.

Es importante enfatizar que MA no realiza el análisis para sí mismo.  Es para que el 
equipo-técnico, juntamente con los socios u otros actores (dependiendo del uso de la 
información) realice un proceso de interpretación.   

Finalmente, una nota sobre la organización, recolección y almacenamiento de datos. Para 
poder analizar e interpretar los datos en varias formas, es fundamental una base de datos 
accesible, pero el MA no provee herramientas para realizarlo.  Un base de datos que se 
pueda manipular para ver la información desde diferentes ángulos (por ejemplo, las 
señales de progreso a través del tiempo, o comparar diferentes socios de la misma 
categoría) contribuye al uso de la información.  

Hoja de Trabajo #5, 6, 7, 8 y los diarios: Diario de Alcances, Diario de Estrategias, Diario 
de Desempeño 
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Ser realista con el SyE
Varios factores influyen sobre cómo realicemos el SyE.  Una cosa es determinar 

prioridades basado en uso.  Pero también los factores institucionales, de capacidad y 
recursos pueden influir sobre cómo se lleva a cabo el SyE.  Antes de embarcarse en un 
proceso de SyE, se puede preguntar:  

¿Qué recursos humanos tenemos?
‣ ¿Tenemos las personas disponibles para realizar la recopilación, agregación y análisis de 

datos? 

‣ ¿Estas personas tienen suficiente capacidad para la recopilación (incluyendo, diseño de 
herramientas) que requiere nuestro sistema de SyE? 

‣ ¿Estas personas tienen la capacidad necesaria para agregar, organizar datos (incluyendo 
diseñar una base de datos)?

‣ ¿Estas personas tienen la capacidad para analizar, interpretar (o liderar un proceso de 
interpretación) y empacar la información para el uso? 

¿Qué recursos financieros tenemos?

‣ Los costos para SyE pueden incluir: viáticos, honorarios, viajes, materiales, equipos, 
comunicación, traducción, copias / impresos / publicaciones, talleres. 

¿Tenemos tiempo suficiente para realizar el SyE que hemos planificado? 

¿Tenemos el aval y apoyo institucional (especialmente para SyE orientado al aprendizaje)?  

Checklists

1. Tenemos la capacidad dentro de nuestra organización para:

‣ diseñar y liderar una evaluación

‣ diseñar un cuestionario

‣ diseñar una entrevista 

‣ planificar y facilitar un grupo focal

‣ revisar literatura

‣ escribir una revisión de literatura

‣ consultar con usuarios sobre sus necesidades

‣ analizar datos cualitativos

‣ analizar datos cuantitativos

‣ hacer pruebas estadísticas
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‣ crear una presentación de PPT

‣ investigar en el Internet

‣ resolver problemas IT

‣ crear una base de datos

‣ entrar datos en una base de datos

‣ reportar sobre información cuantitativa 

‣ reportar sobre información cualitativa

‣ crear un informe

‣ crear tablas y figuras

‣ coordinar un equipo de trabajo (de SyE)

Requerimientos para SyE

‣ El proyecto ha planificado para una línea base? 

‣ El proyecto conduciría una evaluación midterm o final? Quien lo requiere? Que tan 
participativa debería ser? 

‣ El proyecto tiene un plan de SyE con métodos bien definidos para que puedes determinar si 
existe la capacidad local para aplicarlos? 

‣ Considerar el nivel de complejidad y sofisticación de los métodos propuestos – requieren 
una base de datos, utilizando paquete estadísticas u otros expertos en estadística (por 
ejemplo para el diseño de una encuesta a gran escala?). ¿Existen los expertos para realizarlo? 

‣ ¿Los métodos propuestos son demasiados complejos? ¿Deben ser simplificados (y todavía 
apropiados para el nivel de rigor que el proyecto necesita)? 

‣ ¿Los métodos propuestos son apropiados para el nivel de participación? 

‣ ¿El equipo de proyecto tiene la capacidad en métodos cuantitativos y cualitativos? 

‣ ¿El proyecto es suficientemente largo y complejo como para requerir un(a) coordinador(a) de 
SyE tiempo completo? 

‣ ¿Cuáles serán los momentos de análisis crítico y reflexión que el proyecto organizara / 
liderará / facilitará? 

‣ ¿El proyecto estará produciendo algunas publicaciones con la información de SyE?



Capítulo 5 
Ejemplo de 
aplicación

5



61

Capítulo 5 
Ejemplo de Aplicación

Ejemplo de Aplicación de MA: Ceja Andina - 
Ecuador
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Un caso de Referencia

Información general
Objetivo general:  Fortalecer el uso sustentable de la biodiversidad silvestre y agrícola de 

la zona de la ceja andina, como base para el sistema de vida de las comunidades rurales. 
Objetivos específicos:  
‣ Construir una línea base participativa sobre el estado y uso de biodiversidad agrícola y 

silvestre en la zona ceja andina, de tal manera que se genere diálogo, debate y 
concientización sobre el estado de los recursos naturales.  

‣ Establecer sistemas de aprendizaje para el uso sustentable de la (agro) biodiversidad en 
la ceja andina a través de metodologías participativas.  

‣ Apoyar  a quienes toman las decisiones a nivel local, para identificar y evaluar en 
conjunto, los instrumentos políticos que promuevan sistemas de vida basados en la 
biodiversidad, a través de la colaboración directa con las unidades ambientales 
municipales y el fortalecimiento de redes interinstitucionales locales.    

Duración: Enero 2003-Enero 2006 
Presupuesto:  USD $270,000;  Pesos Mexicanos $3,000,000  
Ejecutor: Corporación Ecopar (ONG ecuatoriana de investigación, capacitación y apoyo 
técnico para el manejo sustentable de los ecosistemas tropicales)  
Coordinadora del proyecto: Kaia Ambrose. Se puede contactar en: 
kaia_ambrose@yahoo.ca

Ubicación y Antecedentes
 

 Ubicación: 
Cantones Huaca y Montúfar, Provincia de Carchi, Ecuador (Zona Andina)
Antecedentes:

 La población del Carchi esta conformada principalmente por familias campesinas dueñas 
de predios pequeños y medianos (5 a 10 hectáreas), dedicadas la producción no-
sustentable de papas y leche (en forma rotativa), de las cuales son sus principales fuentes 
de ingresos.  La producción de papas es la más grande en todo el país y depende de un 
alto y fuerte uso de agroquímicos lo cual ha contribuido a la erosión de suelos y 
contaminación de aguas.  

Esta historia productiva de Carchi, además la producción de carbono (que hace 20 años 
fue una actividad prominente, pero ahora se ha disminuido) ha contribuido a la ampliación 
de la frontera agrícola y por lo tanto a la deforestación de los bosques naturales de la 
zona.  Los efectos son sociales (especialmente de salud), económicos y ecológicos (erosión 
de suelos, perdida de calidad y cantidad de agua, disminución de flora y fauna).  Además, 

mailto:kaia_ambrose@yahoo.ca
mailto:kaia_ambrose@yahoo.ca
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con el proceso de descentralización, llegan nuevas responsabilidades para los gobiernos 
locales y la sociedad civil sobre el manejo de los recursos naturales.   

A pesar de la dinámica poblacional y productiva de la zona, existe una importante franja 
continua de vegetación que crece por encima de los 3000 m. Este bosque se conoce como 
la Ceja Andina y está clasificado como bosque alto andino, único en esta zona de los 
Andes. 

Debido a esta preocupante situación, y con base en discusiones amplias, la Corporación 
Ecopar, conjuntamente con los gobiernos locales y grupos de la sociedad civil, 
desarrollaron un proyecto de capacitación-investigación-acción para generar nuevos 
conocimientos y lecciones, sobre cómo tomar acciones hacia la restauración y el manejo 
sostenible y comunitario del bosque ceja andina, además de desarrollar acciones para 
facilitar el cambio de comportamiento de los diferentes interesados y producir insumos 
para contribuir a políticas locales de protección.   
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Necesidades identificadas para utilizar Mapeo de Alcances 
 Antes de iniciar Mapeo de Alcances, se discutieron las necesidades para la planificación, 
monitoreo y evaluación: 

‣ Construir el camino, y revisar / analizarlo, en conjunto con los socios; la 
participación entonces, fue un elemento clave y no negociable 

‣ Poder planificar y monitorear sobre el cambio en comportamiento, acciones y 
relaciones; examinar procesos, no solamente productos   

‣ Realizar la auto-evaluación (del equipo)  
‣ Mantener un equilibrio entre el aprendizaje y la rendición de cuentas (multi-via) 
‣ Crear un espacio para la creatividad en la reflexión y que el proceso también se 

mantenga divertido 
‣ Tener el apoyo del donante para probar MA 

Llegaron a la conclusión que MA podría ser apropiado en su caso, entonces procedieron a 
prepararse para su uso, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:  

‣  Consolidar la identificación de los Socios Directos y Otros Socios 
‣  Realizar un plan de monitoreo  
‣  Asignar alguien del equipo para encargarse de familiarizarse con MA y organizar, 

liderar y facilitar los talleres de monitoreo  
‣  Asignar presupuesto y desarrollar un plan de actividades para los talleres de 

monitoreo  
 

Visión 
 Los pequeños y medianos productores de las cordilleras oriental y occidental de la 
provincia de Carchi, manejan en forma sustentable el bosque Ceja Andina, manifestándose 
en la detención de la deforestación, la restauración del bosque, el mejoramiento de la 
calidad y conectividad de los bosques remanentes y, el mejoramiento de la calidad de agua 
y de los suelos a través de la aplicación de técnicas agro-ecológicas, forestales y de 
conservación, basado en planes de manejo y ordenamiento territorial.  Las familias de los 
productores han diversificado sus actividades productivas y de generación de ingresos, 
desarrollando iniciativas de eco-turismo, aprovechado los recursos secundarios del bosque 
y desarrollando actividades agro-forestales. Las mujeres y los jóvenes  participan en 
actividades de recolección y transformación de productos, que luego son comercializados 
a nivel regional, a través de la asociación de productores ecológicos de Carchi, con 
perspectivas de acceder a mercados verdes en los centros urbanos del país y a nivel 
internacional.  Las familias de los agricultores han encontrado en el manejo sostenible del 
bosque, una forma de vida digna que les permite mantener el grupo familiar unido, 
solucionar sus necesidades básicas y amplía las oportunidades de educación y 
aprovechamiento de las ventajas comparativas de sus tierras. Las escuelas y colegios 
técnicos locales, han incorporado y aplicado la educación ambiental como parte integral de 
sus currícula enfatizando en las características endémicas del bosque Ceja Andina, el valor 
y los servicios que ofrece para la cultura y economía local, e  informando sobre las 
políticas de ordenamiento territorial. 
 Las autoridades municipales lideran el funcionamiento de una plataforma permanente 
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entre los municipios, para el dialogo, aprendizaje social y el diseño conjunto de políticas y 
planes locales enfocados en el manejo sustentable de los recursos naturales. Participan 
activamente en esta plataforma, representantes de las comunidades, de las organizaciones 
de productores, de las ONGs, del sector privado y de las autoridades locales.  Los 
consensos logrados en la plataforma, alimentan la emisión de ordenanzas municipales que 
reglamentan el ordenamiento y manejo de cada municipio y el desarrollo de diferentes 
programas de incentivos que han promovido y facilitado la implementación de los 
lineamientos de los planes de manejo por parte de la comunidad local. Los resultados de 
esta experiencia, se han consolidado en un plan de conservación y manejo para toda la 
región del Carchi. El éxito del proceso ha sido reconocido por el gobierno nacional, quien 
lo ha adaptado y adoptado como política para el manejo de los bosques alto-andinos del 
Ecuador, y ha comenzado su aplicación en diferentes regiones.   

Misión 
 Para contribuir a la visión, el proyecto de Ceja Andina trabajará en dos municipios y seis 

comunidades. Fomentará alianzas con redes de ONGs y Universidades para impulsar, dar 
seguimiento y sistematizar procesos de investigación-acción-participativa, con el fin de 
recuperar el conocimiento tradicional y potenciarlo con conocimientos técnicos y 
metodológicos, para la restauración de bosques y el manejo sustentable de la agro- 
biodiversidad de la Ceja Andina. En forma colaborativa con las Unidades Ambientales de 
los municipios y de los cabildos locales, se facilitará la elaboración participativa de planes 
de manejo comunitarios, propiciando la inclusión de los resultados de los procesos de 
capacitación-investigación-acción en cada comunidad. Buscará recuperar los 
conocimientos locales y generar nuevas capacidades en  los pequeños y medianos 
productores, en las autoridades locales, ONGs ambientales y en los centros educativos 
acerca del manejo sustentable del bosque Ceja Andina. Igualmente, buscará en conjunto 
con ONGs ambientales locales, apoyar la diversificación de las fuentes de ingreso y de la 
producción, al igual que fortalecer la capacidad organizativa entre las comunidades locales 
para la producción, transformación y comercialización.  Buscará fortalecer la capacidad de 
gestión de las Unidades Ambientales, apoyándolos en el diseño de planes estratégicos y en 
la formación y facilitación de una plataforma entre los dos municipios para propiciar el 
dialogo, la concertación, el aprendizaje colectivo entre todos los grupos locales 
interesados, para  generar consensos y sinergias, para el diseño de políticas, planes y 
desarrollo de acciones de manejo sustentable participativo.  Utilizando metodologías 
participativas, se monitoreará y evaluará el progreso del proyecto, con el fin de generar 
datos que contribuyan al aprendizaje, buscar maneras de ser más efectivos en apoyar a los 
socios y comprender mejor las contribuciones del proyecto y sus socios al proceso local.  
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Socios Directos

Alcances Deseados y Señales del Progreso 
Socio Directo: Unidades Ambientales de Gobiernos Locales 

 Alcance: Las Unidades Ambientales involucran a los grupos interesados en las decisiones 
ambientales del Municipio, a través de espacios permanentes de dialogo, concertación y 
acción. Basan su gestión en planes estratégicos que les permiten asegurar los fondos 
requeridos, ser más eficaces y eficientes. Implementan ordenanzas municipales, programas 
de incentivos y sistemas de control, que garantizan el cumplimiento de las decisiones y 
planes acordados. Facilitan el diseño de planes de manejo comunitarios, que incorporan 
los resultados de los procesos de investigación- acción-participativa. En colaboración con 
comités ambientales comunitarios, juntas de agua, organizaciones de productores y 
grupos de vigilancia, definen y ejecutan proyectos de ordenamiento agro-ecológico, 
proyectos productivos sustentables y de restauración. Para el desarrollo de estos proyectos 
la UA aportan capacitación, presupuesto, acompañamiento y seguimiento.   Basados en los 
resultados de las experiencias locales de manejo acuerdan con los cantones vecinos un 
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plan de manejo y conservación regional, e influyen en el Ministerio del Ambiente para el 
diseño de políticas de carácter nacional que promuevan la restauración y manejo adecuado 
de los bosques altos andinos.  
 
Se espera que las unidades ambientales:  

1.Cuenten con personal capacitado en manejo sostenible del bosque Ceja Andina, que 
reconozcan el valor de la participación de los grupos interesados locales para el diseño 
de políticas ambientales e implementación de acciones.

2.Establezcan una alianza colaborativa con el proyecto asignando personal y recursos 
para su implementación 

3.El personal asignado al proyecto participe activamente de reuniones de coordinación 
del proyecto y capacitaciones 

4.Diseñen planes estratégicos de su unidad que incorporen las actividades del proyecto 
5.Participen de la recolección y análisis de información en los procesos de investigación-

acción participativa promovidos por el proyecto 
6.Contribuyan con recursos humanos y financieros a las capacitaciones de las 

comunidades 
7.Sensibilicen y entrenen a sus funcionarios en la importancia y el valor de la 

participación de los grupos interesados en las decisiones y acciones ambientales del 
Cantón 

8.Avalen los planes participativos de manejo comunales a través de una ordenanza 
municipal 

 
Sería positivo que las unidades ambientales: 
 Presten el servicio de asistencia técnica a los productores interesados en la 
implementación de planes de manejo

9.Adopten la plataforma como mecanismo participativo para la toma de decisiones 
ambientales del Cantón 

10.Cumplan la función de seguimiento y control de los planes de manejo, fortaleciendo el 
rol de los comités ambientales comunitarios (CAC), juntas de agua (JA) y grupos de 
vigilancia (GV) 

11.Compartan con otras municipalidades, gobiernos seccionales y autoridades 
12.Diseñen proyectos con la comunidad y los gestionen para ampliar la implementación 

de actividades productivas y de restauración de los planes de manejo 

Sería ideal que las unidades ambientales: 
13.Desarrollen presupuestos participativos para facilitar la asignación de recursos a las 

iniciativas de restauración y producción sostenible
14.Lideren la integración de los planes de manejo comunitario en la implementación de 

un plan participativo de conservación regional 
15.Diseñen e implementen una política de incentivos económicos para la conservación 
16.Hagan cabildeo al Ministerio de Ambiente para desarrollar políticas nacionales para el 

manejo sustentable  
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Mapa de Estrategias

Socio Directo: Unidades Ambientales del Gobierno

Estrategia Causal De persuasión De apoyo

Dirigido hacia 
una persona o 
un grupo 
específico

Elaborar material 
didáctico y guías para 
el diseño e 
implementación de 
planes de manejo
Aportar la 
infraestructura para el 
desarrollo de ferias 
agro-artesanales 
locales
Proveer bases de 
datos 
georeferenciadas con 
mapas ecológicos, 
hidrológicos, de uso y 
geológicas de la zona

Desarrollar un 
programa de 
capacitación para el 
diseño participativo de 
planes de manejo
Desarrollar un 
programa de 
capacitaciones sobre el 
proceso de diseño de 
ordenanzas 
ambientales locales

Facilitar el plan 
estratégico de las 
unidades ambientales
Promover y apoyar 
procesos de 
investigación-acción-
participativa para rescatar 
el conocimiento 
tradicional y desarrollar 
tecnologías adaptadas.
Contratar un consultor 
para apoyar el desarrollo 
de instrumentos para el 
pago por servicios 
ambientales
Hacer una labor de 
“coaching” para la 
divulgación de 
información y resultados 
de las investigaciones y 
actividades

Dirigido hacia el 
entorno de la 
persona o grupo

Facilitar el diseño de 
un borrador de 
política ambiental 
para el manejo 
sostenible del bosque 
ceja andina 
Promover la emisión 
de una ordenanza que 
adopte la plataforma 
de diálogo y los 
planes de manejo 
comunitarios como 
política del municipio

Diseñar e implementar 
una campaña de 
comunicación radial y 
escrita para informar a 
los donantes, 
autoridades y publico 
en general
Publicar y difundir las 
experiencias 
sistematizadas

Facilitar la creación de 
grupos de trabajo entre 
Asamblea Cantonal y 
Unidad Ambiental
Promover la creación de 
una alianza entre 
municipios para discutir 
planes regionales de 
conservación
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Prácticas Organizacionales

Práctica Descripción de principales acciones para ejecutar

Buscar nuevas ideas, 
oportunidades y recursos

‣ Buscar financiamiento para investigaciones complementarias 
en el tema de restauración y manejo de los recursos naturales 
(por ejemplo, sistemas de uso de tierra y valoración 
económica; pago por servicios ambientales; conservación 
ribereña; investigación línea base de la cordillera occidental)

‣ Formar alianzas con otros grupos u organizaciones / donantes 
que están trabajando en el área de bosque alto andino para 
replicar los métodos e investigaciones generadas en el 
proyecto y discutir posibilidades de apoyar políticas locales

‣ Realizar una revisión y análisis constante de grupos 
interesados (stakeholder analysis) para identificar nuevos 
grupos que puedan ser clave para la iniciativa (como socios 
directos o socios estratégicos)

‣ Buscar financiamiento complementario para incrementar el 
número de comunidades que participan en el proyecto y la 
implementación de planes de manejo

‣ Buscar financiamiento adicional para la segunda fase
‣ Establecimiento de alianzas entre Ecopar e instituciones 

expertas en educación ambiental
‣ Formación del equipo en nuevos temas (por ejemplo, 

comercialización)

Buscar la retroalimentación 
de las principales fuentes de 
información

‣ Fomentar una red de ONGs internacionales que trabajan en el 
Norte del país para entrar en dialogo y debate sobre las 
iniciativas de cada grupo, y también buscar oportunidades de 
compartir y complementar actividades y financiamiento

‣ Presentar resultados a ONGs que trabajan en otras partes del 
país, pero que tienen experiencia profunda en el tema de 
manejo comunitario de los recursos naturales, especialmente 
en el tema de participación

‣ Presentar los resultados del proyecto en foros y conferencias

Procurar el apoyo de la 
autoridad más cercana

‣ Tener reuniones mensuales con las autoridades de Ecopar para 
discutir actividades, resultados y planes futuros;

‣ Vender e institucionalizar las metodologías validadas en el 
proyecto con el fin de que sean aplicadas por otros proyectos 
dentro de la organización

‣ Realizar presentaciones e informes mensuales a los Gobiernos 
Locales (con los cuales se tiene convenios firmados) para 
incrementar su apropiación del proyecto
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Práctica Descripción de principales acciones para ejecutar

Evaluar y rediseñar 
productos, servicios, 
sistemas y procedimientos

‣ Realizar reuniones de monitoreo utilizando Mapeo de Alcances 
cada seis meses, para que el equipo y los socios directos 
puedan evaluar de manera abierta y participativa los avances 
del proyecto

‣ Realizar reuniones de reflexión sobre la manera en que se 
facilitan los talleres de capacitación, el levantamiento de los 
planes de manejo, la investigación participativa, y la 
metodología ECAs (Escuela de Campo de Agricultores en 
Agroforestería)

‣ Revisar la línea base para asegurar que contenga la 
información necesaria (para levantar los planes de manejo y 
realizar las capacitaciones) y realizar ajustes (por ejemplo, 
investigaciones complementarias)

‣ Constantemente adecuar el desempeño de la plataforma de 
diálogo

‣ Trabajar con valor agregado a los productos agrobiodiversos; 
gestionar puesto de mercado.

‣ Integrar un nuevo miembro al equipo para trabajar el tema de 
Sistemas de Información Geográfica

‣ Buscar oportunidades para ir a una escala arriba – la 
masificación de los resultados, tomando en cuenta nuevas 
demandas y necesidades

Comprobar la satisfacción 
de clientes anteriores para 
obtener un valor agregado

‣ Fomentar confianza con los socios directos para entrar en un 
diálogo abierto sobre los éxitos y fracasos del proyecto 
anterior que trabajó en el tema de conservación y planes de 
manejo (de lo cual no hay resultados positivos)

‣ Organizar e implementar actividades de capacitación teniendo 
en cuenta las necesidades y experiencias pasadas de los socios 
directos; identificar el conocimiento que ya tiene y los vacíos 
que existen para llenarlos

‣ Facilitar la participación activa de los socios directos y los 
socios estratégicos en el diseño intencional del proyecto, en la 
planificación e implementación de actividades para que 
pueden traer su conocimiento y experiencia previa al proceso

‣ Facilitar la plataforma de diálogo como un espacio de 
aprendizaje social para que los participantes puedan 
determinar sus propias soluciones y sugerencias que 
construyan encima de proyectos anteriores

‣ Tratar temas sensibles con delicadeza (pago por servicios 
ambientales, ordenanzas municipales, ordenanzas 
provinciales, participación comunitaria) teniendo en cuenta las 
experiencias positivas y no-positivas del pasado, para 
incorporar nuevos métodos y acercamientos en el proyecto
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Práctica Descripción de principales acciones para ejecutar

Compartir los mejores 
conocimientos

‣ Desarrollar un plan de “manejo de conocimiento” (knowledge 
management”)

‣ Desarrollar un plan de diseminación interna – con Ecopar, con 
los socios directos, con las poblaciones generales de la 
provincia de Carchi; las diseminaciones no deben ser un 
sencillo ejercicio para mostrar resultados, sino un espacio que 
genere diálogo, debate y nuevos planes de acción. La 
Plataforma Ceja Andina es uno de estos espacios.

‣ Contemplar diseminaciones “especializadas” internas (para 
alcaldes, ministros, concejales) para que los resultados del 
proyecto nutran y contribuyan a políticas locales y nacionales 
(sobre el manejo del bosque alto andino)

‣ Desarrollar presentaciones y ponencias para foros 
especializados externos  (conferencias nacionales e 
internacionales, donde habrá donantes potenciales y otros 
investigadores)

‣ Fomentar y/o participar en grupos de trabajo (presenciales o 
electrónicos) para compartir la experiencia del proyecto y 
llevar nuevas ideas y lecciones

‣ Realizar una publicación de la experiencia del proyecto

Experimentar para 
permanecer innovadores

‣ Identificar demandas de capacitación y de temas de interés del 
equipo

‣ Impulsar a miembros del equipo a nuevas capacitaciones, 
grupos de trabajo y debate, a realizar pequeñas 
investigaciones, leer una nueva información / hacer 
investigación en el Internet, hablar con nuevas personas, 
estudiar y probar una nueva metodología

‣ Experimentar y aplicar metodologías de investigación-acción 
de otros actores de otros contextos o disciplinas

‣ Buscar temas de tesis de los socios estratégicos universitarios 
que son innovadores

‣ Buscar la inclusión de estrategias innovadoras de mercadeo, y 
educación ambiental probadas en otros lugares para ser 
experimentadas en la zona
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Práctica Descripción de principales acciones para ejecutar

Reflexionar a nivel 
organizacional

‣ Definir un plan de monitoreo interno
‣ Realizar reuniones mensuales entre el equipo para discutir 

progreso y planes para el siguiente mes; en adición, después 
de cada taller de monitoreo de Mapeo de Alcances (cada 6 
meses), tomar un espacio de equipo para reflexionar 
internamente

‣ Facilitar auto-evaluaciones individuales a través de ejercicios y 
dinámicas

‣ Discutir conflictos al interior del equipo y posibles soluciones
‣ Reflexionar y re-definir constantemente la modalidad de 

intervención del proyecto, preguntando “¿estamos 
perfeccionando nuestro rol como facilitadores del cambio y la 
transformación para apoyar el desarrollo endógeno de 
nuestros socios directos?”.

‣ Crear diarios de campo para impulsar una cultura de escribir y 
reflexión diariamente.

‣ Contribuir a las evaluaciones de Ecopar como organización en 
el contexto del proyecto (personal, financiero, logístico, 
administración, servicios, efectividad). Identificar áreas 
positivas y de mejoramiento, basado en resultados esperados 
e inesperados. Preguntarse “¿estamos ofreciendo servicios de 
calidad?”
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capitulo de Ejercicios?



74

Ceja Andina. Ejercicios.

✐ Ejercicio de Visión/Misión para el caso de Ceja Andina✐ Ejercicio de Visión/Misión para el caso de Ceja Andina✐ Ejercicio de Visión/Misión para el caso de Ceja Andina
“Explorando la Visión”“Explorando la Visión”“Explorando la Visión”
Se sugiere realizar este ejercicio en conjunto con el de “Explorando la Misión”Se sugiere realizar este ejercicio en conjunto con el de “Explorando la Misión”Se sugiere realizar este ejercicio en conjunto con el de “Explorando la Misión”

Sugerencias de facilitación:

‣ Dividir a los participantes en grupos de 4 a 6 personas
‣ Cada participante debe contar con la visión (a continuación)
‣ Lea el ejercicio en plenaria y cerciórese que sea adecuadamente comprendido
‣ Recuérdeles elegir una persona que tome nota para sintetizar los resultados y 

reflexiones del grupo a la plenaria

Sugerencias de facilitación:

‣ Dividir a los participantes en grupos de 4 a 6 personas
‣ Cada participante debe contar con la visión (a continuación)
‣ Lea el ejercicio en plenaria y cerciórese que sea adecuadamente comprendido
‣ Recuérdeles elegir una persona que tome nota para sintetizar los resultados y 

reflexiones del grupo a la plenaria

Sugerencias de facilitación:

‣ Dividir a los participantes en grupos de 4 a 6 personas
‣ Cada participante debe contar con la visión (a continuación)
‣ Lea el ejercicio en plenaria y cerciórese que sea adecuadamente comprendido
‣ Recuérdeles elegir una persona que tome nota para sintetizar los resultados y 

reflexiones del grupo a la plenaria

Objetivo del ejercicio:
‣ Los participantes se familiarizan con la 

forma de formular y redactar la Visión. 
‣ Aprenden a identificar sus 

componentes, a evitar la utilización de 
jerga o términos de múltiple 
interpretación.

‣ Reflexionan sobre cuán optimista debe 
ser la visión y su utilidad

Tiempo: 25 minutos:
‣ 15 minutos para el 

trabajo en grupos

‣ 10 minutos para 
compartir en plenaria

Materiales:
‣ Marcador/resaltador

‣ Hojas

‣ Hoja de Ejercicio 
(Adjunta)

Se presentan una declaración de Visión y otra de Misión que contienen errores y 
elementos para reflexión. 
Paso 1. Lectura y Reflexión individual (10 minutos)

‣ Identifique 3 errores en la declaración de Visión y 3 errores en la declaración de Misión y 
luego decida:

‣ cuáles de estas frases se debe(n) reubicar en la misión o visión
‣ cuáles de estas 3 frases se debe(n) eliminar porque no deben hacer parte ni de la 

visión ni de la misión. 
Para la Visión: Identifique cuál es la condición humana, social y/o ambiental que se 
desea que cambie, y cuáles los actores determinantes para este cambio. 
Para la Misión: Identifique las líneas de acción del proyecto y con quién(es) se colabora 
para desarrollarlas
Paso 2. Reflexión grupal (20 minutos: Comparta con su grupo las reflexiones
Paso 3. Reflexión plenaria (15 minutos)
Cada grupo elige un participante que compartirá las respuestas del grupo, los aspectos 
en los que no se lograron poner de acuerdo y las reflexiones principales

Se presentan una declaración de Visión y otra de Misión que contienen errores y 
elementos para reflexión. 
Paso 1. Lectura y Reflexión individual (10 minutos)

‣ Identifique 3 errores en la declaración de Visión y 3 errores en la declaración de Misión y 
luego decida:

‣ cuáles de estas frases se debe(n) reubicar en la misión o visión
‣ cuáles de estas 3 frases se debe(n) eliminar porque no deben hacer parte ni de la 

visión ni de la misión. 
Para la Visión: Identifique cuál es la condición humana, social y/o ambiental que se 
desea que cambie, y cuáles los actores determinantes para este cambio. 
Para la Misión: Identifique las líneas de acción del proyecto y con quién(es) se colabora 
para desarrollarlas
Paso 2. Reflexión grupal (20 minutos: Comparta con su grupo las reflexiones
Paso 3. Reflexión plenaria (15 minutos)
Cada grupo elige un participante que compartirá las respuestas del grupo, los aspectos 
en los que no se lograron poner de acuerdo y las reflexiones principales

Se presentan una declaración de Visión y otra de Misión que contienen errores y 
elementos para reflexión. 
Paso 1. Lectura y Reflexión individual (10 minutos)

‣ Identifique 3 errores en la declaración de Visión y 3 errores en la declaración de Misión y 
luego decida:

‣ cuáles de estas frases se debe(n) reubicar en la misión o visión
‣ cuáles de estas 3 frases se debe(n) eliminar porque no deben hacer parte ni de la 

visión ni de la misión. 
Para la Visión: Identifique cuál es la condición humana, social y/o ambiental que se 
desea que cambie, y cuáles los actores determinantes para este cambio. 
Para la Misión: Identifique las líneas de acción del proyecto y con quién(es) se colabora 
para desarrollarlas
Paso 2. Reflexión grupal (20 minutos: Comparta con su grupo las reflexiones
Paso 3. Reflexión plenaria (15 minutos)
Cada grupo elige un participante que compartirá las respuestas del grupo, los aspectos 
en los que no se lograron poner de acuerdo y las reflexiones principales
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Recuerde La Visión refleja las mejoras humanas, sociales y ambientales más amplias 
dentro de las cuales se inscribe --y contribuye-- el proyecto.
Los Componentes de una visión son:
‣ La condición que cambia o mejora y sus características
‣ Los actores determinantes para que el cambio o mejora  en la condición sea posible 

(quiénes cambian y cómo) 

Recuerde La Visión refleja las mejoras humanas, sociales y ambientales más amplias 
dentro de las cuales se inscribe --y contribuye-- el proyecto.
Los Componentes de una visión son:
‣ La condición que cambia o mejora y sus características
‣ Los actores determinantes para que el cambio o mejora  en la condición sea posible 

(quiénes cambian y cómo) 

Recuerde La Visión refleja las mejoras humanas, sociales y ambientales más amplias 
dentro de las cuales se inscribe --y contribuye-- el proyecto.
Los Componentes de una visión son:
‣ La condición que cambia o mejora y sus características
‣ Los actores determinantes para que el cambio o mejora  en la condición sea posible 

(quiénes cambian y cómo) 

Declaración de la Visión  para Revisión – Proyecto Ceja Andina
Los pequeños y medianos productores de las cordilleras oriental y occidental de la 

provincia de Carchi manejan en forma sustentable el bosque Ceja Andina, 
manifestándose en la detención de la deforestación, la restauración del bosque, el 
mejoramiento de la calidad y conectividad de los bosques remanentes y, el 
mejoramiento de la calidad de agua y de los suelos a través de la aplicación de técnicas 
agro-ecológicas, forestales y de conservación, basado en planes de manejo y 
ordenamiento territorio.  Las familias de los productores han diversificado sus 
actividades productivas y de generación de ingresos desarrollando iniciativas de eco-
turismo, aprovechado los recursos secundarios del bosque y desarrollando actividades 
agro-forestales.  El proyecto busca a mejorar su bienestar a través de la capacitación y 
recuperación de los conocimientos tradicionales sobre el bosque.  Las mujeres y los 
jóvenes  participan en actividades de recolección y transformación de productos que 
luego son comercializados a nivel regional a través de la asociación de productores 
ecológicos de Carchi, con perspectivas de acceder a mercados verdes en los centros 
urbanos del país y a nivel internacional.  Los técnicos del proyecto Ceja Andina facilitan 
la creación y fortalecimiento de la asociación de productores ecológicos del Carchi para 
proveerles con la capacitación sobre la comercialización.  Las familias de los agricultores 
han encontrado en el manejo sostenible del bosque una forma de vida digna que les 
permite mantener el grupo familiar unido, solucionar sus necesidades básicas y ampliar 
las oportunidades de educación y aprovechamiento de las ventajas comparativas de sus 
tierras.  Las escuelas y colegios técnicos locales han incorporado y aplicado la educación 
ambiental como parte integral de sus currículos enfatizando en las características 
endémicas del bosque Ceja Andina, el valor y los servicios que ofrece para la cultura y 
economía local, e  informando sobre las políticas de ordenamiento territorial.

Las autoridades municipales lideran el funcionamiento de una plataforma permanente 
entre los municipios, para el dialogo, aprendizaje social y el diseño conjunto de políticas 
y planes locales enfocados en el manejo sustentable de los recursos naturales. 
Participan activamente de esta plataforma representantes de las comunidades, de las 
organizaciones de productores, de las ONGs, del sector privado y de las autoridades 
locales.  Los consensos logrados en la plataforma, alimentan la emisión de ordenanzas 
municipales que reglamentan el ordenamiento y manejo de cada municipio y el 
desarrollo de diferentes programas de incentivos que han promovido y facilitado la 
implementación de los lineamientos de los planes de manejo por parte de la comunidad 
local. Los resultados de esta experiencia se han consolidado en un plan de conservación 
y manejo para toda la región del Carchi. El éxito del proceso ha sido reconocido por el 
gobierno nacional, quien lo ha adaptado y adoptado como política para el manejo de los 
bosques alto-andinos del Ecuador, y ha comenzado su aplicación en diferentes 
regiones. El donante responde positivamente a los informes del progreso del proyecto y 
decide continuar con el financiamiento para una segunda fase. 
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➽ Hoja de respuesta para el Ejercicio de Visión para el 
caso de Ceja Andina

Explorando la Visión
Respuestas

‣ Los errores de la Visión aparecen resaltados con negrita. La explicación de porqué las 
frases no corresponden a la visión se incluye en los pies de página

‣ Las condiciones que se espera que cambien son:
☑Condición ambiental: La sustentabilidad ambiental del Bosque Ceja Andina
☑Condición humana: Los grupos de agricultores y sus familias encuentran un 

sustento digno en el manejo sustentable del Bosque
☑Condición social: Forma en que se toman las decisiones ambientales en la 

municipalidad
‣ Actores determinantes para el cambio: 

☑Los grupos de pequeños y medianos agricultores de las cordilleras oriental y 
occidental de la provincia del Carchi

☑Las familias de agricultores (mujeres y los jóvenes)
☑Los centros educativos locales
☑Las autoridades ambientales municipales 
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Declaración de la Visión
Los pequeños y medianos agricultores de las cordilleras oriental y occidental de la 

provincia de Carchi manejan en forma sustentable el bosque Ceja Andina, 
manifestándose en la detención de la deforestación, la restauración del bosque, el 
mejoramiento de la calidad y conectividad de los bosques remanentes y, el 
mejoramiento de la calidad de agua y de los suelos a través de la aplicación de técnicas 
agro-ecológicas, forestales y de conservación, basado en planes de manejo y 
ordenamiento territorio.  Las familias de los agricultores han diversificado sus 
actividades productivas y de generación de ingresos desarrollando iniciativas de eco-
turismo, aprovechado los recursos secundarios del bosque y desarrollando actividades 
agro-forestales.  El proyecto busca a mejorar su bienestar a través de la capacitación y 
recuperación de los conocimientos tradicionales sobre el bosque1. Las mujeres y los 
jóvenes  participan en actividades de recolección y transformación de productos que 
luego son comercializados a nivel regional a través de la asociación de productores 
ecológicos de Carchi, con perspectivas de acceder a mercados verdes en los centros 
urbanos del país y a nivel internacional.  Los técnicos del proyecto Ceja Andina facilitan 
la creación y fortalecimiento de la asociación de productores ecológicos del Carchi para 
proveerles con la capacitación sobre la comercialización2.  Las familias de los 
agricultores han encontrado en el manejo sostenible del bosque una forma de vida digna 
que les permite mantener el grupo familiar unido, solucionar sus necesidades básicas y 
ampliar las oportunidades de educación y aprovechamiento de las ventajas comparativas 
de sus tierras.  Las centros educativos locales han incorporado y aplicado la educación 
ambiental como parte integral de sus currículos enfatizando en las características 
endémicas del bosque Ceja Andina, el valor y los servicios que ofrece para la cultura y 
economía local, e  informando sobre las políticas de ordenamiento territorial.

Las autoridades ambientales municipales lideran el funcionamiento de una plataforma 
permanente entre los municipios, para el dialogo, aprendizaje social y el diseño conjunto 
de políticas y planes locales enfocados en el manejo sustentable de los recursos 
naturales. Participan activamente de esta plataforma representantes de las comunidades, 
de las organizaciones de agricultores, de las ONGs, del sector privado y de las 
autoridades locales.  Los consensos logrados en la plataforma alimentan la emisión de 
ordenanzas municipales que reglamentan el ordenamiento y manejo de cada municipio y 
el desarrollo de diferentes programas de incentivos que han promovido y facilitado la 
implementación de los lineamientos de los planes de manejo por parte de la comunidad 
local. Los resultados de esta experiencia se han consolidado en un plan de conservación 
y manejo para toda la región del Carchi. El éxito del proceso ha sido reconocido por el 
gobierno nacional, quien lo ha adaptado y adoptado como política para el manejo de los 
bosques alto-andinos del Ecuador, y ha comenzado su aplicación en diferentes regiones. 
El donante responde positivamente a los informes del progreso del proyecto y decide a 
continuar el financiamiento para una segunda fase.3

Mark Esta frase se refiere al proyecto, no sobre el futuro deseado de los agricultores en relación 
al bosque.  Debe estar en la misión. 

Mark Esta frase se refiere al proyecto, no sobre el futuro deseado de los agricultores en relación 
al bosque.  Debe estar en la misión.

3 Esta frase no tiene que ver con el cambio social / ambiental de los grupos de actores, ni con la 
misión del proyecto.  Debe ser eliminada.  
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✐ Ejercicio de Visión para el caso de Ceja Andina✐ Ejercicio de Visión para el caso de Ceja Andina✐ Ejercicio de Visión para el caso de Ceja Andina
“Explorando la Misión”

Sugerencias para la facilitación:

‣ Dividir los participantes en grupos de 4 a 6 personas

‣ Cada participante debe contar con una copia de la Misión de Ceja Andina con 
errores (anexada)

‣ Lea el ejercicio en plenaria y cerciórese que sea adecuadamente comprendido

‣ Recuérdeles elegir una persona que tome nota para sintetizar los resultados y 
reflexiones del grupo a la plenaria

‣ Se puede realizar este ejercicio al mismo tiempo que el de “Explorando la Visión”

“Explorando la Misión”
Sugerencias para la facilitación:

‣ Dividir los participantes en grupos de 4 a 6 personas

‣ Cada participante debe contar con una copia de la Misión de Ceja Andina con 
errores (anexada)

‣ Lea el ejercicio en plenaria y cerciórese que sea adecuadamente comprendido

‣ Recuérdeles elegir una persona que tome nota para sintetizar los resultados y 
reflexiones del grupo a la plenaria

‣ Se puede realizar este ejercicio al mismo tiempo que el de “Explorando la Visión”

“Explorando la Misión”
Sugerencias para la facilitación:

‣ Dividir los participantes en grupos de 4 a 6 personas

‣ Cada participante debe contar con una copia de la Misión de Ceja Andina con 
errores (anexada)

‣ Lea el ejercicio en plenaria y cerciórese que sea adecuadamente comprendido

‣ Recuérdeles elegir una persona que tome nota para sintetizar los resultados y 
reflexiones del grupo a la plenaria

‣ Se puede realizar este ejercicio al mismo tiempo que el de “Explorando la Visión”

Objetivo del ejercicio: 

‣ Los participantes se 
familiarizan con la forma de 
formular la Misión. 

‣ Aprenden a identificar sus 
componentes y reflexionan 
sobre la especificidad de la 
Misión y su utilidad. 

Tiempo total: 25 minutos

‣ Tiempo estimado para 
trabajo en grupos: 15 
minutos

‣ Tiempo estimado para 
compartir en plenaria: 10 
minutos

Materiales:

‣ Misión de Ceja Andina con 
errores

‣ Marcadores/resaltador

‣ Hoja de Respuesta  Ejercicio 
No. 1 (solamente para el 
facilitador)

Se presentan una declaración de Visión y otra de Misión que contienen errores y 
elementos para reflexión. 
Paso 1. Lectura y Reflexión individual (10 minutos)

‣ Identifique 3 errores en la declaración de Visión y 3 errores en la declaración de 
Misión y luego decida:

‣ cuáles de estas frases se debe(n) reubicar en la misión o visión
‣ cuáles de estas 3 frases se debe(n) eliminar porque no deben hacer parte ni de la 

visión ni de la misión. 
Para la Visión: Identifique cuál es la condición humana, social y/o ambiental que se 
desea que cambie, y cuáles los actores determinantes para este cambio. 
Para la Misión: Identifique las líneas de acción del proyecto y con quién(es) se colabora 
para desarrollarlas
Paso 2. Reflexión grupal (20 minutos)

☑Comparta con su grupo las reflexiones
Paso 3. Reflexión plenaria (15 minutos)
Cada grupo elige un participante que compartirá las respuestas del grupo, los aspectos 
en los que no se lograron poner de acuerdo y las reflexiones principales

Se presentan una declaración de Visión y otra de Misión que contienen errores y 
elementos para reflexión. 
Paso 1. Lectura y Reflexión individual (10 minutos)

‣ Identifique 3 errores en la declaración de Visión y 3 errores en la declaración de 
Misión y luego decida:

‣ cuáles de estas frases se debe(n) reubicar en la misión o visión
‣ cuáles de estas 3 frases se debe(n) eliminar porque no deben hacer parte ni de la 

visión ni de la misión. 
Para la Visión: Identifique cuál es la condición humana, social y/o ambiental que se 
desea que cambie, y cuáles los actores determinantes para este cambio. 
Para la Misión: Identifique las líneas de acción del proyecto y con quién(es) se colabora 
para desarrollarlas
Paso 2. Reflexión grupal (20 minutos)

☑Comparta con su grupo las reflexiones
Paso 3. Reflexión plenaria (15 minutos)
Cada grupo elige un participante que compartirá las respuestas del grupo, los aspectos 
en los que no se lograron poner de acuerdo y las reflexiones principales

Se presentan una declaración de Visión y otra de Misión que contienen errores y 
elementos para reflexión. 
Paso 1. Lectura y Reflexión individual (10 minutos)

‣ Identifique 3 errores en la declaración de Visión y 3 errores en la declaración de 
Misión y luego decida:

‣ cuáles de estas frases se debe(n) reubicar en la misión o visión
‣ cuáles de estas 3 frases se debe(n) eliminar porque no deben hacer parte ni de la 

visión ni de la misión. 
Para la Visión: Identifique cuál es la condición humana, social y/o ambiental que se 
desea que cambie, y cuáles los actores determinantes para este cambio. 
Para la Misión: Identifique las líneas de acción del proyecto y con quién(es) se colabora 
para desarrollarlas
Paso 2. Reflexión grupal (20 minutos)

☑Comparta con su grupo las reflexiones
Paso 3. Reflexión plenaria (15 minutos)
Cada grupo elige un participante que compartirá las respuestas del grupo, los aspectos 
en los que no se lograron poner de acuerdo y las reflexiones principales
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Recuerde: 

La Misión describe la forma en que la iniciativa contribuirá a la Visión.
Los Componentes de una Misión son:

‣ Las líneas de acción principales de la iniciativa
‣ Con quién(es) se espera operativizar y lograr las líneas de acción
‣ Breve descripción del porqué de las líneas de acción 

Recuerde: 

La Misión describe la forma en que la iniciativa contribuirá a la Visión.
Los Componentes de una Misión son:

‣ Las líneas de acción principales de la iniciativa
‣ Con quién(es) se espera operativizar y lograr las líneas de acción
‣ Breve descripción del porqué de las líneas de acción 

Recuerde: 

La Misión describe la forma en que la iniciativa contribuirá a la Visión.
Los Componentes de una Misión son:

‣ Las líneas de acción principales de la iniciativa
‣ Con quién(es) se espera operativizar y lograr las líneas de acción
‣ Breve descripción del porqué de las líneas de acción 

Declaración de la Misión para Revisión – Proyecto Ceja Andina

Para contribuir a la visión, el proyecto de Ceja Andina trabajará en dos municipios y 
seis comunidades. Fomentará alianzas con redes de ONGs y Universidades para 
impulsar, hacer seguimiento y sistematizar procesos de investigación-acción-
participativa, con el fin de recuperar el conocimiento tradicional y potenciarlo con 
conocimientos técnicos y metodológicos para la restauración de bosques y manejo 
sustentable de la agro-biodiversidad de la Ceja Andina. 

En forma colaborativa con las Unidades Ambientales de los municipios y los cabildos 
locales, se facilitará la elaboración participativa de planes de manejo comunitarios, 
propiciando la inclusión de los resultados de los procesos de capacitación-
investigación-acción en cada comunidad. Los planes de manejo comunitarios 
responden directamente a las necesidades de las familias de las comunidades y los 
agricultores de la zona del bosque. 

Buscará recuperar los conocimientos locales y generar nuevas capacidades en  los 
pequeños y medianos productores, en las autoridades locales, ONGs ambientales y en 
los centros educativos acerca del manejo sustentable del bosque Ceja andina. 
Igualmente buscará en conjunto con ONGs ambientales locales, apoyar la diversificación 
de las fuentes de ingreso y de la producción, al igual que fortalecer la capacidad 
organizativa entre las comunidades locales para la producción, transformación y 
comercialización.  

Los ingresos de los agricultores suben en un 15% como resultado de la intervención 
del proyecto.  Buscará fortalecer la capacidad de gestión de las Unidades Ambientales, 
apoyándolos en el diseño de planes estratégicos y en la formación y facilitación de una 
plataforma entre los dos municipios para propiciar el dialogo, la concertación, el 
aprendizaje colectivo entre todos los grupos locales interesados, para  generar 
consensos y sinergias para el diseño de políticas, planes y desarrollo de acciones de 
manejo sustentable y participativo. La toma de decisiones es en forma equitativa e 
inclusive; las autoridades entienden y apoyan la participación de múltiples actores, 
percepciones, ideas y necesidades.  

Utilizando metodologías participativas, se monitoreará y evaluará el progreso del 
proyecto, con el fin de generar datos que contribuyan al aprendizaje, buscar maneras 
de ser más efectivos en apoyar a los socios y comprender mejor las contribuciones del 
proyecto y sus socios al proceso local. 
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➽ Hoja de respuesta para el Ejercicio de Misión para el 
caso de Ceja Andina

Explorando la Misión
Respuestas

‣ Los errores de la Misión aparecen resaltados con negrita. La explicación de porqué las 
frases no corresponden a la visión se incluye en los pies de página.

‣ Las principales líneas de acción del proyecto son:
☑Impulsar procesos de investigación-acción-participativa para recuperar y 

complementar el conocimiento tradicional
☑Diseño participativo de Planes de Manejo
☑Generación de capacidad local (ONGs, centros educativos y agricultores) para el 

manejo sustentable del bosque Ceja Andina: Promover la diversificación productiva, 
la adopción de prácticas agro-forestales, prácticas de manejo de suelos, 
conservación de fuentes de agua, restauración de bosque

☑Fortalecer la capacidad de gestión de la Unidades Ambientales mejorando la 
planificación y toma de decisiones participativa

☑Facilitará el monitoreo y evaluación participativo del proyecto
‣ Principales aliados:

☑Redes de ONGs y Universidades
☑Unidades Ambientales y Cabildos locales
☑ONGs ambientales locales
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Declaración de Misión
Para contribuir a la visión, el proyecto de Ceja Andina trabajará en dos municipios y 

seis comunidades. Fomentará alianzas con redes de ONGs y Universidades para 
impulsar, hacer seguimiento y sistematizar procesos de investigación-acción-
participativa, con el fin de recuperar el conocimiento tradicional y potenciarlo con 
conocimientos técnicos y metodológicos para la restauración de bosques y manejo 
sustentable de la agro-biodiversidad de la Ceja Andina. En forma colaborativa con las 
Unidades Ambientales de los municipios y los cabildos locales se facilitará la elaboración 
participativa de planes de manejo comunitarios, propiciando la inclusión de los 
resultados de los procesos de capacitación-investigación-acción en cada comunidad. 
Los planes de manejo comunitarios responden directamente a las necesidades de los 
agricultores  y sus familias en la zona del bosque1. Buscará generar nuevas capacidades 
en  los pequeños y medianos agricultores, en las autoridades locales, ONGs ambientales 
y en los centros educativos acerca del manejo sustentable del bosque Ceja Andina. 
Igualmente buscará en conjunto con ONGs ambientales locales, apoyar la diversificación 
de las fuentes de ingreso y de la producción, al igual que fortalecer la capacidad 
organizativa entre las comunidades locales para la producción, transformación y 
comercialización.  Los ingresos de los agricultores aumentan un 15% como resultado de 
la intervención del proyecto2.  

Buscará fortalecer la capacidad de gestión de las Unidades Ambientales apoyándolos 
en el diseño de planes estratégicos y en la formación y facilitación de una plataforma 
entre los dos municipios para propiciar el dialogo, la concertación, el aprendizaje 
colectivo entre todos los grupos locales interesados, para  generar consensos y sinergias 
para el diseño de políticas, planes y desarrollo de acciones de manejo sustentable 
participativo.

 Las decisiones ambientales se toman en forma equitativa e inclusiva; las autoridades 
entienden y apoyan la participación de múltiples actores, percepciones, ideas y 
necesidades3.  Utilizando metodologías participativas, se monitoreará y evaluará el 
progreso del proyecto con el fin de generar datos que contribuyan al aprendizaje, 
buscar maneras de ser más efectivos en apoyar a los socios y comprender mejor las 
contribuciones del proyecto y sus socios al proceso local. 

1 Esta frase hace referencia al futuro deseado y  no a la contribución que desea hacer el proyecto.  
Pertenece a la visión.

2 Esta frase se refiere a los resultados del proyecto.  Debe ser eliminado.

3 Esta frase al futuro deseado y no a la contribución que desea hacer el proyecto.  Debe estar en 
la visión.
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✐ Ejercicio para Socios Directos para el caso de Ceja Andina✐ Ejercicio para Socios Directos para el caso de Ceja Andina✐ Ejercicio para Socios Directos para el caso de Ceja Andina✐ Ejercicio para Socios Directos para el caso de Ceja Andina

“¿Eres tú mi Socio Directo?”
Sugerencias para la facilitación

‣ Cada participante debe contar con una copia la Guía Ejercicio de Aprendizaje No. 3

‣ Este ejercicio se puede realizar ffísicamente o en papel. Si el grupo no es demasiado 
grande y cuenta con espacio suficiente puede identificar las relaciones a través de un 
mapa humano.  De lo contrario, utilice tarjetas.

‣ Invite a los participantes a argumentar el porqué ubican a cada grupo interesado en 
donde lo ubican.

“¿Eres tú mi Socio Directo?”
Sugerencias para la facilitación

‣ Cada participante debe contar con una copia la Guía Ejercicio de Aprendizaje No. 3

‣ Este ejercicio se puede realizar ffísicamente o en papel. Si el grupo no es demasiado 
grande y cuenta con espacio suficiente puede identificar las relaciones a través de un 
mapa humano.  De lo contrario, utilice tarjetas.

‣ Invite a los participantes a argumentar el porqué ubican a cada grupo interesado en 
donde lo ubican.

“¿Eres tú mi Socio Directo?”
Sugerencias para la facilitación

‣ Cada participante debe contar con una copia la Guía Ejercicio de Aprendizaje No. 3

‣ Este ejercicio se puede realizar ffísicamente o en papel. Si el grupo no es demasiado 
grande y cuenta con espacio suficiente puede identificar las relaciones a través de un 
mapa humano.  De lo contrario, utilice tarjetas.

‣ Invite a los participantes a argumentar el porqué ubican a cada grupo interesado en 
donde lo ubican.

“¿Eres tú mi Socio Directo?”
Sugerencias para la facilitación

‣ Cada participante debe contar con una copia la Guía Ejercicio de Aprendizaje No. 3

‣ Este ejercicio se puede realizar ffísicamente o en papel. Si el grupo no es demasiado 
grande y cuenta con espacio suficiente puede identificar las relaciones a través de un 
mapa humano.  De lo contrario, utilice tarjetas.

‣ Invite a los participantes a argumentar el porqué ubican a cada grupo interesado en 
donde lo ubican.

Objetivos del ejercicio:
‣ Establecer la red de relaciones 

entre los interesados en el caso 
del Proyecto Ceja Andina a partir 
de identificar quién es Socio 
Directo de quién.

Tiempo: 45 minutos:
‣ 15 minutos para el trabajo 

en grupos

‣ 10 minutos para 
compartir en plenaria

Tiempo: 45 minutos:
‣ 15 minutos para el trabajo 

en grupos

‣ 10 minutos para 
compartir en plenaria

Materiales:
‣ Antecedentes

‣ tarjetas con los nombres de 
los grupos interesados

‣ cinta de enmascarar

‣ rotafolio y marcadores

Instrucciones

‣ Paso 1: Individualmente revisar la siguiente información acerca del Proyecto Ceja 
Andina (10 minutos)

‣ Paso 2: Basado en el rol que le ha asignado, buscar SUS socios directos y pararse al 
lado de esa o esas personas (15 minutos). 

‣ Paso 3: Cada participante explicará al grupo quién es, quiénes son sus socios directos 
y por qué  (15 minutos).

Instrucciones

‣ Paso 1: Individualmente revisar la siguiente información acerca del Proyecto Ceja 
Andina (10 minutos)

‣ Paso 2: Basado en el rol que le ha asignado, buscar SUS socios directos y pararse al 
lado de esa o esas personas (15 minutos). 

‣ Paso 3: Cada participante explicará al grupo quién es, quiénes son sus socios directos 
y por qué  (15 minutos).

Instrucciones

‣ Paso 1: Individualmente revisar la siguiente información acerca del Proyecto Ceja 
Andina (10 minutos)

‣ Paso 2: Basado en el rol que le ha asignado, buscar SUS socios directos y pararse al 
lado de esa o esas personas (15 minutos). 

‣ Paso 3: Cada participante explicará al grupo quién es, quiénes son sus socios directos 
y por qué  (15 minutos).

Instrucciones

‣ Paso 1: Individualmente revisar la siguiente información acerca del Proyecto Ceja 
Andina (10 minutos)

‣ Paso 2: Basado en el rol que le ha asignado, buscar SUS socios directos y pararse al 
lado de esa o esas personas (15 minutos). 

‣ Paso 3: Cada participante explicará al grupo quién es, quiénes son sus socios directos 
y por qué  (15 minutos).
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Roles / personajes 
‣ Miembro del equipo Proyecto Ceja Andina
‣ Coordinador del proyecto, basado en Ecopar
‣ Estudiante tesista de la universidad
‣ Estudiante tesista de la universidad
‣ Miembro del equipo del otro proyecto de 

conservación que trabaja en la misma zona
‣ Cooperante (IDRC)
‣ Coordinador de la Unidad Ambiental del 

Municipio de Montúfar
‣ Técnico de la Unidad Ambiental del 

Municipio de Huaca
‣ Ingeniero agrícola de la Unidad Ambiental 

del Municipio de Montúfar
‣ Agricultor de la comunidad de Rosales
‣ Agricultora de la comunidad de Mariscal 

Sucre
‣ Líder del grupo de jóvenes agricultores de la 

comunidad Solferino 

Roles / personajes 
‣ Miembro del equipo Proyecto Ceja Andina
‣ Coordinador del proyecto, basado en Ecopar
‣ Estudiante tesista de la universidad
‣ Estudiante tesista de la universidad
‣ Miembro del equipo del otro proyecto de 

conservación que trabaja en la misma zona
‣ Cooperante (IDRC)
‣ Coordinador de la Unidad Ambiental del 

Municipio de Montúfar
‣ Técnico de la Unidad Ambiental del 

Municipio de Huaca
‣ Ingeniero agrícola de la Unidad Ambiental 

del Municipio de Montúfar
‣ Agricultor de la comunidad de Rosales
‣ Agricultora de la comunidad de Mariscal 

Sucre
‣ Líder del grupo de jóvenes agricultores de la 

comunidad Solferino 

‣ Profesora de la escuela rural de La Paz
‣ Profesora de la escuela rural de Mariscal Sucre 
‣ Director de la ONG ambientalista local 

“Mingueros”
‣ Miembro de la ONG ambientalista local 

“Nuevos Amigos”
‣ Mujer miembro de “Padres de la Familia” de la 

escuela rural Mariscal Sucre
‣ Miembro de la organización de la Iglesia de la 

comunidad La Paz
‣ Alcalde del Municipio de Montúfar 
‣ Ministro, Ministerio de Agricultura
‣ Ministro, Ministerio de Ambiente
‣ Director, Ministerio de Ambiente oficina 

regional (Carchi) 
‣ Concejal del Municipio de Huaca
‣ Presidente de estudiantes de la escuela rural 

Mariscal Sucre
‣ Estudiante de escuela rural Mariscal Sucre

‣ Profesora de la escuela rural de La Paz
‣ Profesora de la escuela rural de Mariscal Sucre 
‣ Director de la ONG ambientalista local 

“Mingueros”
‣ Miembro de la ONG ambientalista local 

“Nuevos Amigos”
‣ Mujer miembro de “Padres de la Familia” de la 

escuela rural Mariscal Sucre
‣ Miembro de la organización de la Iglesia de la 

comunidad La Paz
‣ Alcalde del Municipio de Montúfar 
‣ Ministro, Ministerio de Agricultura
‣ Ministro, Ministerio de Ambiente
‣ Director, Ministerio de Ambiente oficina 

regional (Carchi) 
‣ Concejal del Municipio de Huaca
‣ Presidente de estudiantes de la escuela rural 

Mariscal Sucre
‣ Estudiante de escuela rural Mariscal Sucre
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Antecedentes

En el 2003 el Centro de Investigación Internacional para el Desarrollo (CIID) financió 
un proyecto a ser liderado por la Corporación Ecopar (ONG Ecuatoriana), en el norte del 
Ecuador en la provincia de Carchi.

La población del Carchi esta conformada principalmente por familias campesinas 
dueñas de predios pequeños y medianos (5 a 10 hectáreas), dedicadas la producción 
no-sustentable de papas y leche (en forma rotativa), de donde obtienen sus principales 
fuentes de ingresos.  La producción de papas en la zona, la mayor en todo el país, se 
realiza utilizando gran cantidad de agroquímicos y otras prácticas no sostenibles, lo 
cual ha contribuido a la erosión y contaminación de suelos y aguas. Adicionalmente, 
algunos campesinos producen carbón de leña deforestando anualmente áreas 
importantes del bosque natural. La actividad carbonífera en la zona fue la principal 
actividad productiva 20 años atrás y aunque económicamente ya no es significativa, 
sigue siendo incentivada por la creencia local que el valor del predio aumentará si se 
amplía la frontera agrícola. 

Las prácticas productivas inadecuadas y la contaminación afectan la salud de las 
comunidades; el deterioro de los suelos empieza a afectar la productividad de la tierra 
y la economía familiar; y, el deterioro de los recursos naturales locales y presión sobre 
el bosque Ceja Andina es inminente. 

Ecuador, como otros países en América Latina, avanza en el proceso de 
descentralización administrativa, lo cual plantea nuevas responsabilidades y retos para 
los gobiernos locales y la sociedad civil sobre el manejo de los recursos naturales.  

A pesar de la situación descrita, aún se conserva una importante franja continúa de 
vegetación que crece por encima de los 3000 m. conocida como la Ceja Andina, bosque 
alto andino único en esta zona de los Andes y fundamental para la producción de agua 
y conservación de varias especies endémicas.  

El objetivo general del proyecto es: Impulsar el uso sustentable de la biodiversidad 
silvestre y agrícola de la Ceja Andina como base para el sistema de vida de las 
comunidades rurales.

Los objetivos específicos incluyen: 
‣ Generar un proceso de dialogo, debate y concientización sobre el estado de los recursos 

naturales y, uso de la biodiversidad agrícola  y silvestre en la Ceja Andina. 

‣ Establecer sistemas de aprendizaje para el uso sustentable de la (agro) biodiversidad en la 
ceja andina a través de metodologías participativas, involucrando a adultos, jóvenes y niños

‣ Apoyar a los tomadores de decisiones locales para identificar y evaluar instrumentos políticos 
que promuevan sistemas de vida basados en un uso sustentable de la biodiversidad.

‣ Fortalecimiento de la capacidad organizativa, redes colaborativas y de gestión local.

Ecopar, conjuntamente con sus socios directos, formularon la visión, misión, alcances 
deseados y los señales de progreso del proyecto. Igualmente diseñó e implementó el 
sistema de monitoreo y evaluación con la participación de los Socios Directos. Ecopar 
aportó investigaciones, capacitaciones, apoyo técnico y metodológico a los socios 
directos; coordinó las actividades y reportó sobre el progreso a CIID. 
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➽ Hoja de respuesta para el Ejercicio de Socios Directos para el 
caso de Ceja Andina
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✐ Ejercicio para Alcances Deseados del caso Ceja Andina✐ Ejercicio para Alcances Deseados del caso Ceja Andina✐ Ejercicio para Alcances Deseados del caso Ceja Andina

Aprendiendo a formular Alcances Deseados 
Sugerencias para la facilitación:

‣ Formar grupos de 4 – 6 personas y entregar las instrucciones

‣ Lea el ejercicio en plenaria y cerciórese que sea adecuadamente comprendido

‣ Recuérdeles elegir una persona que tome nota para sintetizar los resultados y 
reflexiones del grupo a la plenaria

‣ Sugiera llevar control del tiempo para completar la tarea

Aprendiendo a formular Alcances Deseados 
Sugerencias para la facilitación:

‣ Formar grupos de 4 – 6 personas y entregar las instrucciones

‣ Lea el ejercicio en plenaria y cerciórese que sea adecuadamente comprendido

‣ Recuérdeles elegir una persona que tome nota para sintetizar los resultados y 
reflexiones del grupo a la plenaria

‣ Sugiera llevar control del tiempo para completar la tarea

Aprendiendo a formular Alcances Deseados 
Sugerencias para la facilitación:

‣ Formar grupos de 4 – 6 personas y entregar las instrucciones

‣ Lea el ejercicio en plenaria y cerciórese que sea adecuadamente comprendido

‣ Recuérdeles elegir una persona que tome nota para sintetizar los resultados y 
reflexiones del grupo a la plenaria

‣ Sugiera llevar control del tiempo para completar la tarea

Objetivos del ejercicio: 

‣ Los participantes se 
familiarizan con la forma de 
formular y redactar el Alcance 
Deseado. 

‣ Aprenden a identificar sus 
componentes, su utilidad y su 
conexión con la Visión.  

Tiempos:

 Tiempo total: 90 minutos:

‣ 40 minutos el trabajo en grupos

‣ 20 minutos discusión plenaria

Materiales
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Instrucciones 

Teniendo en cuenta los antecedentes del proyecto Ceja Andina que se proveyeron en 
el ejercicio anterior, su Visión, Misión y la discusión plenaria del ejercicio anterior, 
formule el Alcance Deseado correspondiente a uno de los siguientes Socios Directos: 
Grupos de Agricultores o Unidades Ambientales de los Gobiernos locales. 

Paso 0.  Organización del trabajo en grupos (5 minutos)
☑Escoger un(a) facilitador(a) y un redactor(a) para el grupo; 
☑Cerciorarse que tanto el objetivo y tiempo disponible para el ejercicio son claros 

para todos(as)
☑Seleccionar un Socio Directo de los arriba mencionados

Paso 1. Reflexión individual (5 minutos)
Reflexione sobre las siguientes preguntas de facilitación y registre sus respuestas en 

un papel para compartirlas con las demás personas del grupo. Si el proyecto fuera 
totalmente exitoso,

☑¿qué estaría haciendo su Socio Directo para contribuir a la Visión? 
☑¿cómo se comportaría?
☑¿con quienes estaría interactuando? 
☑¿con quiénes se estaría relacionando? 

Paso 2.  Lluvia de ideas del Grupo (10 minutos)
Realizar una lluvia de ideas solicitando en forma rotativa a cada persona del grupo 

que aporte una de sus ideas por turno (cambio de comportamiento, acción, relación y/o 
interacción), hasta agotar las ideas del grupo. Escribir cada idea en un rotafolio, 
eliminando ideas repetidas.  No es necesario entrar en una discusión todavía.  

Instrucciones 

Teniendo en cuenta los antecedentes del proyecto Ceja Andina que se proveyeron en 
el ejercicio anterior, su Visión, Misión y la discusión plenaria del ejercicio anterior, 
formule el Alcance Deseado correspondiente a uno de los siguientes Socios Directos: 
Grupos de Agricultores o Unidades Ambientales de los Gobiernos locales. 

Paso 0.  Organización del trabajo en grupos (5 minutos)
☑Escoger un(a) facilitador(a) y un redactor(a) para el grupo; 
☑Cerciorarse que tanto el objetivo y tiempo disponible para el ejercicio son claros 

para todos(as)
☑Seleccionar un Socio Directo de los arriba mencionados

Paso 1. Reflexión individual (5 minutos)
Reflexione sobre las siguientes preguntas de facilitación y registre sus respuestas en 

un papel para compartirlas con las demás personas del grupo. Si el proyecto fuera 
totalmente exitoso,

☑¿qué estaría haciendo su Socio Directo para contribuir a la Visión? 
☑¿cómo se comportaría?
☑¿con quienes estaría interactuando? 
☑¿con quiénes se estaría relacionando? 

Paso 2.  Lluvia de ideas del Grupo (10 minutos)
Realizar una lluvia de ideas solicitando en forma rotativa a cada persona del grupo 

que aporte una de sus ideas por turno (cambio de comportamiento, acción, relación y/o 
interacción), hasta agotar las ideas del grupo. Escribir cada idea en un rotafolio, 
eliminando ideas repetidas.  No es necesario entrar en una discusión todavía.  

Instrucciones 

Teniendo en cuenta los antecedentes del proyecto Ceja Andina que se proveyeron en 
el ejercicio anterior, su Visión, Misión y la discusión plenaria del ejercicio anterior, 
formule el Alcance Deseado correspondiente a uno de los siguientes Socios Directos: 
Grupos de Agricultores o Unidades Ambientales de los Gobiernos locales. 

Paso 0.  Organización del trabajo en grupos (5 minutos)
☑Escoger un(a) facilitador(a) y un redactor(a) para el grupo; 
☑Cerciorarse que tanto el objetivo y tiempo disponible para el ejercicio son claros 

para todos(as)
☑Seleccionar un Socio Directo de los arriba mencionados

Paso 1. Reflexión individual (5 minutos)
Reflexione sobre las siguientes preguntas de facilitación y registre sus respuestas en 

un papel para compartirlas con las demás personas del grupo. Si el proyecto fuera 
totalmente exitoso,

☑¿qué estaría haciendo su Socio Directo para contribuir a la Visión? 
☑¿cómo se comportaría?
☑¿con quienes estaría interactuando? 
☑¿con quiénes se estaría relacionando? 

Paso 2.  Lluvia de ideas del Grupo (10 minutos)
Realizar una lluvia de ideas solicitando en forma rotativa a cada persona del grupo 

que aporte una de sus ideas por turno (cambio de comportamiento, acción, relación y/o 
interacción), hasta agotar las ideas del grupo. Escribir cada idea en un rotafolio, 
eliminando ideas repetidas.  No es necesario entrar en una discusión todavía.  

Paso 3. Reflexión Grupal (20 minutos)
☑Después de tener un listado de ideas, reflexionar acerca de las siguientes 

preguntas y modificar o ajustar la lista según sea necesario: 
☑¿Todos los alcances son expresados como comportamientos, acciones, 

interacciones o relaciones observables?
☑¿Están vinculados a un solo Socio Directo?  
☑¿Son suficientemente visionarios? ¿Representan un reto (pero todavía alcanzable)? 

Luego de revisar y modificar la lista, escribir una copia final de la declaración de 
Alcance deseado de la siguiente manera:

El programa quisiera ver el [Socio Directo]…..[descripción de comportamientos, 
acciones, relaciones e interacciones, escrito en presente]…  

Paso 4. Discusión plenaria.

Paso 3. Reflexión Grupal (20 minutos)
☑Después de tener un listado de ideas, reflexionar acerca de las siguientes 

preguntas y modificar o ajustar la lista según sea necesario: 
☑¿Todos los alcances son expresados como comportamientos, acciones, 

interacciones o relaciones observables?
☑¿Están vinculados a un solo Socio Directo?  
☑¿Son suficientemente visionarios? ¿Representan un reto (pero todavía alcanzable)? 

Luego de revisar y modificar la lista, escribir una copia final de la declaración de 
Alcance deseado de la siguiente manera:

El programa quisiera ver el [Socio Directo]…..[descripción de comportamientos, 
acciones, relaciones e interacciones, escrito en presente]…  

Paso 4. Discusión plenaria.

Paso 3. Reflexión Grupal (20 minutos)
☑Después de tener un listado de ideas, reflexionar acerca de las siguientes 

preguntas y modificar o ajustar la lista según sea necesario: 
☑¿Todos los alcances son expresados como comportamientos, acciones, 

interacciones o relaciones observables?
☑¿Están vinculados a un solo Socio Directo?  
☑¿Son suficientemente visionarios? ¿Representan un reto (pero todavía alcanzable)? 

Luego de revisar y modificar la lista, escribir una copia final de la declaración de 
Alcance deseado de la siguiente manera:

El programa quisiera ver el [Socio Directo]…..[descripción de comportamientos, 
acciones, relaciones e interacciones, escrito en presente]…  

Paso 4. Discusión plenaria.

Sugerencia! Si encuentran dificultades en redactar la visión en grupo asigne esta 
función a un pequeño grupo redactor, mientras que los demás del grupo reflexionan 
sobre la utilidad del ejercicio. Las ideas serán compartidas en plenaria.

Sugerencia! Si encuentran dificultades en redactar la visión en grupo asigne esta 
función a un pequeño grupo redactor, mientras que los demás del grupo reflexionan 
sobre la utilidad del ejercicio. Las ideas serán compartidas en plenaria.

Sugerencia! Si encuentran dificultades en redactar la visión en grupo asigne esta 
función a un pequeño grupo redactor, mientras que los demás del grupo reflexionan 
sobre la utilidad del ejercicio. Las ideas serán compartidas en plenaria.
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