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“No todo lo que cuenta puede ser 

medido, ni todo lo que puede ser 

medido cuenta”

Albert Einstein



La medición y gestión del impacto 
social son necesarias para cualquier 
organización que desee verificar el 
resultado de su actividad sobre 
cualquier grupo de interés de manera 
proactiva, rigurosa y basándose en 
evidencias con el fin de mejorar su 
desempeño e impacto transformacional 
en la sociedad

El Enfoque Basado en Derechos 
Humanos proporciona los 
fundamentos para reducir las 
brechas de capacidad entre las 
personas y entidades titulares de 
derechos y las titulares de 
obligaciones con el fin de mejorar 
progresivamente el disfrute de los 
derechos humanos a través de un 
ejercicio efectivo de sus 
respectivos roles

La medición y gestión del impacto social con enfoque de 
derechos proporciona los principios, estándares, y 
herramientas que facilitan el seguimiento y evaluación de 
cualquier intervención en términos de su impacto para la 
promoción, protección y defensa de determinados derechos 
de un grupo en particular de personas o de una comunidad



 Facilitar el empoderamiento, concienciación, y reclamo 
efectivo de sus derechos por parte de personas y 
comunidades

Mejorar el proceso de diseño y ejecución de proyectos, 
programas y políticas para hacerlo más participativo e 
inclusivo, mejor orientado a abordar las causas profundas 
de los problemas sociales y la vulneración de derechos 
humanos, y desplegado de una manera más holística y 
completa

Búsqueda de un impacto social y político a largo plazo que 
sea sostenible y transformacional

Mejorar la rendición de cuentas de las entidades públicas y 
privadas

Mejorar la efectividad y eficiencia de las políticas públicas

Principal valor añadido…



 Tomar conciencia de la relevancia de la medición del impacto 
social para la gestión adecuada del valor social de cualquier 
iniciativa

 Desarrollar una comprensión común de la centralidad de los 
derechos humanos en el contexto de los ODS y del valor añadido 
de aplicar el enfoque basado en derechos humanos a cualquier 
iniciativa con propósito social

 Incorporar los estándares y principios de los derechos humanos a 
la medición del impacto social

 Integrar el análisis de causalidad, el análisis de roles, y el análisis 
de brechas de capacidad en todos los pasos del proceso de 
medición del impacto social

 Aprovechar los resultados de la medición del impacto social para 
mejorar el desempeño y el impacto transformacional de las 
organizaciones, proyectos y programas en términos de una mejor 
realización de los derechos humanos

Objetivos…



Estructura del proceso de medición

de impacto social



Estructura del proceso de medición

de impacto social…con EBDH
Análisis causal

Análisis de roles

Análisis de brechas 

de capacidad

Teoría del cambio

Indicadores para 

titulares de 

derechos, deberes y 

responsabilidades

Informes sombra

Informes para 

incidencia política

Informes de denuncia

Contraste con los 

estándares y 

principios de los 

DDHH 



Limitaciones de las EIS y valor añadido de

las EIDH:

• Las EIS no reflejan adecuadamente el impacto sobre los derechos humanos y normalmente no logran 

prever las violaciones de los mismos.

• Los temas que cubren las EIS son tan amplios que resulta difícil, cuando no imposible, hacer un 

seguimiento de todos los posibles resultados hasta su fin lógico, lo que lleva a que algunos de sus fines se 

alcancen de forma prematura y se omitan por completo algunos impactos sobre los derechos humanos.

• La EIDH presta especial atención a las personas titulares de los derechos —en lugar de hacer referencia 

a los “grupos de interés" que pueden tener intereses diferentes— y otorga una atención especial a los 

grupos en situación de vulnerabilidad y exclusión.

Las EIDH cubren lagunas de las que no se ocupan las EIS. Las EIDH establecen una base de partida que 

describe la situación anterior a la realización del proyecto de cada uno de los derechos humanos que figuran 

en la Declaración Internacional de Derechos, para posteriormente investigar de forma exhaustiva la variación, 

creciente o decreciente, en el respeto y la protección de los derechos humanos durante —y después— del 

desarrollo del proyecto. Esto tiene tres consecuencias para el estudio de los impactos de un proyecto:

1. Las EIDH se centran en el estudio de cuestiones establecidas por tratados de derechos humanos que 

han sido negociados y ratificados internacionalmente;

2. Las EIDH permiten ver las repercusiones mayores, más amplias y superpuestas sobre los derechos, 

frente a las relaciones lineales que establece una EIS; y

3. Las EIDH se fundamentan en la normativa internacional de derechos humanos y presentan la ventaja de 

tener en cuenta los derechos de cada persona así como los derechos de los pueblos, lo que incluye los 

derechos colectivos.

Fuente: Oxfam y FIDH (2008), Evaluaciones de impacto en los derechos humanos basadas en la comunidad. Guía Todo Derecho. Manual de capacitación

https://www.oxfamamerica.org/.../COBHRA_Manual_de_capacitacion_-_Espanol.pdf



¿Cómo puede ser un Impacto Social con 

enfoque de derechos?
• Relación causa-

efecto entre la 

aplicación de un 

determinado 

proyecto, 

programa o 

iniciativa y el 

impacto causado 

en la mejor 

realización de 

los derechos de 

cierta población

• Los cambios

verificados en los 

grupos o 

comunidades que 

hacen que sus 

derechos se vean 

realizados, así 

como de qué 

manera se 

producen los 

cambios: efectos 

previstos o no, 

negativos o 

positivos, así como 

el factor tiempo en 

la duración de los 

efectos de una 

acción

• Los resultados de 

dicho proyecto 

presentes a 

mediano y largo 

plazo

https://www.posibl.com/es/films
https://www.posibl.com/es/films
http://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-fem-fuerza-en-movimiento-argentina-posibl-economia-creativa/
http://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-fem-fuerza-en-movimiento-argentina-posibl-economia-creativa/


Stone Soup Consulting

Misión: Maximizar el impacto social de 

las organizaciones e iniciativas sociales

Trabajamos “con” y no “para” 

organizaciones en procesos de 

consultoría estratégica con el fin de 

consolidar su capacidad institucional

Member of:



El origen del nombre

Nuestro nombre está inspirado en 

la Leyenda de la Sopa de Piedras 

en la cual se resalta el valor de la 

cooperación y de compartir 

recursos como una manera de 

crear un bienestar colectivo



Más información...

Bernardo García Izquierdo

bgarcia.stonesoup@gmail.com

T. 677 864 257

Skype: bernardogar

https://www.linkedin.com/in/bernardo-garcia-izquierdo-798880/

mailto:bgarcia.stonesoup@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/bernardo-garcia-izquierdo-798880/

