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RESUMEN 

Las malas prácticas agrícolas, forestales, pastoreo, mineras y manejo del agua, 

han dañado un sin número de cuencas hidrográficas andinas. Esta situación 

afecta a miles de familias campesinas que dependen de estas cuencas para 

abastecerse de agua, alimentos, pastos, madera, medicinas y espacios de 

esparcimiento y culturales. Un resultado de esta destrucción es el abandono del 

campesino al campo y su migración a las grandes ciudades y el exterior para 

buscar trabajo. 

Por su habilidad de promover un desarrollo holístico acorde al deseo y la 

necesidad de las familias campesinas, los proyectos de manejo de cuencas 

puedan mejorar las condiciones de vida de estas familias, a la vez que 

promuevan a la recuperación de las cuencas afectadas. Este se hace mediante 

la aplicación de buenas prácticas productivas agrícolas, forestales, ganaderas, 

etc., y la protección de ecosistemas naturales que regulan el flujo del agua y 

conservan la biodiversidad como son los páramos, bosques, matorrales, y 

humedales. 

En este documento se presenta un esquema organizativo de un proyecto 

hipotético de manejo de cuenca correspondiente a las condiciones andinas, más 

lecciones aprendidas para su aplicación, basado en experiencias de proyectos 

de desarrollo rural ejecutados en Bolivia, Ecuador, Colombia, y Perú en los 

últimos 40 años por organizaciones nacionales con apoyo internacional. Se 

espera que esta información ayuda las agencias locales de desarrollo 

(municipios, prefecturas, empresas de agua, entre otros) acelerar la promoción 

y ejecución de proyectos de manejo de cuencas en sus zonas de trabajo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los Andes son una zona montañosa muy agreste, con enormes caudales que 

bajan velozmente por incontables microcuencas, tanto hacia el Pacífico como 

hacia el Amazonas. Las malas prácticas agrícolas, forestales, pecuarias, 

mineras y de manejo del agua, han dejado seriamente degradados miles de 

microcuencas andinas con, la pérdida de suelos arables, frecuentes aludes o 

huaicos y la reducción o extinción de importantes especies de plantas y 

animales. Todo esto afecta el buen vivir de pueblos y de las comunidades 

andinas, que dependen de estas cuencas para abastecerse de agua, alimentos, 

productos agropecuarios y forestales y de espacios de esparcimiento y de usos 

culturales. 

El colega Marco Romero (ex Director General Forestal y de Fauna del Perú y 

Director del Proyecto FAO/Holanda de Desarrollo Forestal Comunal) nos 

recuerda de “la necesidad de diversificación económica que requiere la familia 

campesina o nativa para sobrevivir”. Por su habilidad de promover un desarrollo 

holístico de este tipo, FAO recomienda la ejecución los proyectos de manejo de 

cuencas en toda la Región Andina. En un estudio de sus trabajos de manejo de 

cuencas en 12 países en 2017, se concluye que estos proyectos, bien 

conducidos, puedan lograr la restauración de los ecosistemas, la provisión de 

agua, la adaptación al cambio climático, la reducción de riegos, la seguridad 

alimenticia y el bienestar general de muchos de los habitantes.1 Sin embargo, no 

son muchas las agencias locales desarrollo locales (municipios, corporaciones 

de desarrollo,  prefecturas, ONG, etc.) en los Andes que promueven estos tipos 

de proyectos. Estos alegan que estos proyectos tienen muchos problemas que 

frenan su aplicación, como son: 

 Pocas prácticas agrícolas, forestales y ganaderas atacan frontalmente el 

problema de subsistencia del campesino. 

 Poco conocimiento de los múltiples beneficios que puedan generar los 

proyectos de manejo de cuencas. 

 Falta de políticas y reglamentos claros para el uso del agua, suelo, bosques 

y otros recursos naturales. 

 Poca colaboración y entendimiento entre los sectores agrícola, forestal, 

hídrico, minería, etc. 

 Falta de fuentes de créditos e inversiones sostenibles y programas de 

investigación de prácticas productivas y ambientales rentables. 

                                                             
1  FAO, 2017. Watershed Management in Action. Lesson Learned in FAO Field Projects. Capturado de 

http://www.fao.org/3/a-i8087e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i8087e.pdf
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 Falta de programas capacidad institucional y un manejo adecuado de 

conflictos sociales. 

 Pocos conocimientos de los mercados y de las cadenas de valor. 

 Debilidades de los gobiernos locales y la pérdida de capacidad organizativa 

de las comunidades locales tradicionales.   

 Incapacidad de combatir la corrupción institucional y el crimen y violencia 

asociados con el cultivo ilícitos y tráfico de drogas. 

Basado en las lecciones aprendidas en las últimas 4 décadas, en los trabajos 

andinos de las organizaciones internacionales de desarrollo, tales como FAO, 

CONDESAN, COSUDE, UNEP, GIZ, y TNC, este documento presenta una 

propuesta organizativa para un proyecto de manejo de cuencas en los Andes y 

lecciones aprendidas para su aplicación. Se espera que las agencias locales de 

desarrollo usen esta información para dar solución a los problemas antes 

mencionados y así acelerar la aplicación de proyectos de manejo de cuencas en 

sus zonas de trabajo.2 

II. ESQUEMA ORGANIZATIVO DE UN PROYECTO DE MANEJO DE 

CUENCAS PARA LOS ANDES 

Promotor de desarrollo comunitario y el extensionista coordina 

actividades, Foto P. Soria 

Los proyectos de manejo de cuencas que no tiene la participación entusiasta de 

los actores que habitan en ellas, están destinados al fracaso. Satisfacer las 

necesidades básicas de las poblaciones rurales y gestionar compromisos de 

                                                             
2  Kenny Jordan, C. (2017). Legado de los Programas de Desarrollo Ambiental Participativo en los Andes. 

Revista de Glaciares y Ecosistemas de Montaña No. 2. p. 51-64. Huaraz, Perú. Capturado de 
https://issuu.com/inaigem/docs/versi__n_final_revista_no._2 

https://issuu.com/inaigem/docs/versi__n_final_revista_no._2
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corresponsabilidad entre las instituciones y organizaciones presentes son dos 

estrategias que ayudan lograr la participación deseada. 

Salud, seguridad alimentaria, educación, capacitación, empleo e ingresos, son 

algunas necesidades básicas de los pobladores andinos. Estos se logran con la 

aplicación de buenas prácticas productivas agrícolas, forestales y ganaderas, 

gestión de recursos hídricos, etc. y la puesta en marcha de esquemas de 

conservación de ecosistemas reguladores del agua como son bosques nativos, 

manejo de páramos, humedales, lagunas, y quebradas. 

Los comités de trabajo, la planificación participativa, acuerdos colaborativos, 

manejo de fondo de agua y estrategias de seguimiento y evaluación, son algunas 

de las metodologías que facilitan el manejo de cuencas por partes de los 

usuarios. La habilidad de comunicar, ser escuchado, fijar metas según sus 

necesidades, considerar los valores culturales y recibir capacitación según 

necesidades, son algunas características de estas metodologías que tiene como 

un fin común aumentar la autoestima y el tesón de los participantes para el auto 

desarrollo. 

Figura 1 presenta un esquema organizativo de un proyecto de manejo de 

cuencas en los Andes que permitirá lograr las metas mencionadas arriba.   

Figura 1. Organización de los proyectos de manejo de cuencas 

Objetivo Mejorar el nivel de vida de los habitantes de cuenca con el manejo racional 
de los recursos naturales de la misma. 

Estrategia Fomentar la participación y corresponsabilidad de los actores, mediante la 
aplicación de metodologías y herramientas participativas.  

Componentes Conciencia y 
Productividad 

Sostenibilidad 
y Expansión 

Capacidades 
Institucionales 

Planificación y 
Evaluación 

Actividades   Promover la 
conciencia 
ambiental 

 Ejecutar un 
programa la 
asistencia 
técnica 

 Ejecutar la 
capacitación 
campesina 

(Investigación-
Acción) 

 

 Desarrollar 
y aplicar 
políticas 

 Instalar 
Comité de 
Manejo 

 Aplicar un 
plan de 
manejo de 
la cuenca 

 Gestionar 
recursos 
financieros 
(fondo del 
agua) 

 Construir 
capacidades 
Institucionales 

 Preparar 
extensionistas 

 Manejar 
conflictos 

 Mitigar el 
crimen y la 
corrupción 

 Determinar 
roles. 

 
 

 Elaborar el 
marco lógico 

 Elaborar los 
indicadores 

 Aplicar 
sistema de 
monitoreo y 
evaluación 

 Aplicar el 
manejo 
adaptativo 

 

 

A continuación, se presenta un resumen de lecciones aprendidas, según 

los 4 componentes señalados. 
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III. COMPONENTE 1: CONCIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

El objetivo principal con este componente es motivar y capacitar a las familias 

campesinas y otros actores, para la aplicación de buenas prácticas productivas 

y esquemas de conservación de ecosistemas naturales, especialmente de 

aquellos que ayudan a la regulación del agua y la protección de la biodiversidad.  

1. Promover la conciencia ambiental 

Como se ha mencionado, las comunidades rurales de los Andes tienen una 

visión holística del desarrollo. Por promover solo uno u otros aspectos del 

desarrollo ambiental, los programas de conciencia ejecutados en el pasado no 

lograron estimular la participación decidida de las familias campesinas y 

organizaciones campesinas en este tipo de desarrollo. 

Los proyectos de manejo de cuenca son multidisciplinarios, y contienen múltiples 

beneficios de gran interés para el campesino. A continuación, se presentan una 

lista de algunas bondades de estos proyectos. Se espera que esta información 

ayude a las agencias nacionales a elaborar mensajes integrales que conmuevan 

la conciencia y la participación de los actores en este tipo de proyectos. 

Una cuenca saludable nos brinda los beneficios siguientes: 

Reduce la escorrentía y con ello la erosión de la tierra arable, contribuyendo a la 

seguridad de las personas, alimentaria y de la infraestructura de producción y 

servicios. 

 Produce una ambiente sano y productivo a través de la protección de los 

suelos, bosques, páramos, pastizales, humedales y otros ecosistemas, 

creando así puestos de trabajo e ingresos económicos en áreas de 

turismo, silvicultura, agricultura, pecuario, acuacultura, entre otros. 

 Produce condiciones ambientales favorables al combate de los impactos 

nocivos del cambio climático, como las inundaciones y las sequías, con la 

introducción de buenas prácticas productivas y de conservación de los 

ecosistemas en mención, amentando así la capación de CO2 y otros 

gases de efectos invernaderos. 

 Implica una adecuada zonificación del territorio, facilitando así la 

fiscalización del trabajo para asegurar el menor deterioro del ambiente, y 

en especial la contaminación de acuíferos y de la tierra. 

 Tiene el potencial de generar energía para la agricultura, la silvicultura, la 

minería, las empresas comunitarias y familiares mediante la instalación 

de grandes y pequeñas plantas hidroeléctricas. 

 Genera la unión y la capacidad de las personas y sus organizaciones, 

especialmente campesinas, convencidas de la posibilidad de cuidar su 
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hogar y mejorar su nivel de vida mediante un manejo sostenible de los 

recursos naturales. 

2. Aplicar programas de asesoría técnica (extensión rural) 

El BID y la FAO, en la publicación “Estrategias, reformas e inversiones en los 

sistemas de extensión rural y asistencia técnica en América del Sur”, refieren 

que los servicios de extensión modernos deben ser integrales, descentralizados, 

ejecutados con un enfoque multidimensional, conformados por gente equipada, 

dedicada, capacitada y capaz de entregar servicios y productos según la 

demanda y orientados a los problemas y requerimientos prioritarios de las 

comunidades rurales y en especial a las familias campesinas. 

A continuación, se define cada uno de estos elementos de una extensión rural 

moderna, como sigue: 

 Servicios integrales: Todos los actores, públicos y privados, acuerdan 

trabajar en función de la gran gama de problemas y oportunidades que 

afrontan a la familia campesina, priorizando, cuando es necesario, 

asuntos de mercados y las cadenas agroalimentarias existentes. 

 Servicios descentralizados: Los servicios de extensión local, en 

contraposición a los creados y dirigidos por los niveles centrales, son más 

democráticos e idóneos para identificar y manejar la demanda de los 

usuarios y aprovechar de los talentos y conocimientos tradicionales 

locales. Así mismo son más capaces de adaptar sus metodologías y 

estrategias a las características sociales y económicas del área específica 

de trabajo. 

 Enfoque multidimensional: para mejorar las condiciones económicas y 

calidad de vida de la sociedad rural se necesita abordar sus problemas en 

forma conjunta. Es por ello, que los agentes de extensión deben ser 

capacitados en los aspectos sociales, tecnológicos, ambientales y 

económicos de su profesión. Limitarse a trabajar en uno u otro de estos 

elementos no resuelve la problemática multidisciplinaria del cambio. 

 Flexibilidad en la entrega de servicios: Frente a los múltiples problemas 

y también de oportunidades en el campo, es muy importante que la 

agencia de extensión sea capaz de reclutar a otras fuentes de prestación 

de servicios, a fin de cubrir aspectos no dominados por su personal, como, 

por ejemplo, el mercadeo o la marca.  

 Orientación a mercados: Los bienes y servicios que se generan en el 

medio rural deben producirse y adaptarse a las condiciones que exigen 

los mercados. La extensión moderna debe cumplir un rol fundamental en 

asegurar que la producción de los pequeños y medianos agricultores 

tenga enfoques en la cadena de valores y respondan a las demandas de 

los mercados nacionales e internacionales. 
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 Extensión orientada a la necesidad: Se debería contar con servicios de 

extensión que puedan identificar y satisfacer las demandas de las 

comunidades rurales, a medida que se respetan su cultura y 

conocimientos ancestrales.3 

 

Marco Romero nota con beneplácito la tendencia que en las últimas décadas la 

asistencia técnica se está enfocado, más y más, en promover un desarrollo 

autogestionario de los actores; pero advierte que últimamente está cobrando 

fuerza el concepto de manejo del paisaje y la rehabilitación de ecosistemas, 

visto, muchas veces, desde el prisma del cambio climático (adaptación y 

mitigación), pero no necesariamente desde la perspectiva de las necesidades de 

la familia campesina andina. 

3. Realizar la capacitación campesina 

Hay muchas metodologías de capacitación disponibles - charlas, cursos, textos 

de lectura, visitas de inspección, etc.- para lograr estos fines; sin embargo, la 

metodología más eficaz de capacitación utilizada por los proyectos pasados se 

llama Investigación-Acción. Este es un método de estudio y acción de tipo 

cualitativo de campo, que busca obtener resultados fiables, validados y útiles 

para confirmar la productividad de las buenas prácticas en mención. La 

investigación-acción se basa en la participación de los propios afectados y la 

combinación de conocimientos locales con datos e información científica 

difundida por centros de investigación locales, nacionales o internacionales. Se 

trata de que las familias campesinas sean protagonistas de la investigación y de 

lo que producen y comercializan; lo cual, promueve su confianza, 

responsabilidad y la proliferación de las obras no solo para ellos, sino también 

para sus vecinos. 

El colega Gonzalo Rojas (ex encargado de proyectos de desarrollo de la FAO en 

Bolivia) nos recuerda que tales prácticas deben asegurar, sobre todo, mayores 

ingresos para las familias, mediante mayor y mejor productividad y una 

participación efectiva en el proceso de comercialización de sus productos. 

Además de su propósito principal de validación de los ensayos y el mercadeo, la 

aplicación de la investigación-acción trae otros beneficios importantes: 4 

 Permite educarse y capacitar a los participantes, mediante el 

análisis de cambios sucedidos. 

                                                             
3  FAO|BID, 2016. Estrategias, reformas e inversiones en los sistemas de extensión rural y asistencia técnica en 

América del Sur. Capturado de http://www.fao.org/3/a-i6055s.pdf 
4  Paloma Bru Martín y Manuel Basagoiti R. La Investigación-Acción Participativa como metodología de 

mediación e integración. Capturado de 
http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf 

  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa
http://www.fao.org/3/a-i6055s.pdf
http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf
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 Posibilita la adecuación de los ensayos a las necesidades y 

demandas de la población local y el mercado. 

 Propicia anticiparse a ciertas demandas locales y del mercado 

antes de que se cristalicen en reivindicaciones. 

 Favorece mayor eficiencia, al producirse respuestas y propuestas 

bien orientadas que optimicen recursos. 

 Profundiza la democracia y facilita la articulación social y el 

intercambio de información. 

 Introduce las perspectivas de los diferentes actores sociales en el 

ámbito de la planificación y la intervención. 

 Permite alcanzar y obtener el mayor consenso posible a través de 

distintos procesos abiertos de consulta y experimentación. 

 Facilita su réplica y la ampliación a una escala mayor con más y 

mejores inversiones financieras 

II. COMPONENTE 2: SOSTENIBILIDAD Y EXPANSIÓN 

 

Reunión del Comité de Planificación- Macas-Morona-Ecuador, Foto 

S. Fuentes 

 

El objetivo principal de este componente es consolidar el manejo de la cuenca 

fijando políticas que facilitan su cuidado, establecer un Comité de Manejo de la 

Cuenca (CMC), aplicar el Plan de Manejo de la Cuenca (PMC), y crear un 

mecanismo de financiamiento a largo plazo. 

1. Gobernabilidad del Agua 
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Las diversas normas, reglamentos y otras exigencias en los diferentes países de 

América Latina relacionadas a la administración y uso del agua crean cierta 

confusión en el manejo de la cuenca. Por 

ejemplo, muchas organizaciones 

comunitarias establecen como principio, 

que el agua no se vende, ya que para ellas 

es un recurso de uso y de derecho común. 

En contraste, muchos gobiernos profesan 

ser dueños del agua y suelen cobrar tarifas 

a fin de cubrir costos de la captura, 

tratamiento y transporte de este elemento. 

Esta situación se complica aún más 

cuando entidades privadas monopolizan 

(sin sustentos legales y salvaguardas 

ambientales) el agua para sus proyectos 

de irrigación, minería y diversos usos 

industriales. Caja 1 contiene el relato de 

cómo el Perú pretende resolver un viejo 

problema de distribución de agua entre 

departamentos del sur del país, con un 

cambio de política creativo, pero poco 

visto en los Andes. 

 

Es claro que para manejar esta situación 

es necesario elaborar y aplicar políticas, 

leyes y reglamentos razonables para el 

aprovechamiento del agua y que éstas 

sean conocidas y respetadas por las 

grandes mayorías. La “Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo” (OCDE) 

indica que, para obtener buenos frutos, 

este marco regulativo debe ser efectivo y eficiente; así como promover la 

confianza y participación de los actores. La OCDE define estos elementos de la 

siguiente manera: 

Ser efectiva, es definir políticas y reglamentos en forma participativa, asignando 

roles y responsabilidades a distintos niveles, y reforzando capacidades 

institucionales para la aplicación de tales roles y responsabilidades. 

Ser eficiente, es maximizar los beneficios de la gestión del agua y el bienestar al 

menor costo posible para la población, facilitando la movilización de finanzas del 

CAJA 1: El Gobierno de Perú encuentra la solución a 

antiguo conflicto por agua entre las provincias de Ica y 

Huancavelica 

En mayo de 2018 los gobiernos regionales de Ica y 
Huancavelica y el Ministerio de Agricultura y Riego 
del Perú, suscribieron un convenio de colaboración 
institucional para el afianzamiento hídrico, que 
permitirá el aprovechamiento sostenible del agua 
que se genera en la provincia de Huancavelica. El 
proyecto, que respalda el convenio, es de iniciativa 
privada cofinanciada, se denomina “Sistema de 
afianzamiento hídrico en los valles de Ica y 
Pisco, en Ica, y áreas irrigables de las provincias 
de Huaytará y Castrovirreyna, en Huancavelica”. 

El señor Fernando Cillóniz, Gobernador de Ica, 
cuenta algunas de las virtudes de este convenio. 
“Como se recuerda, el conflicto de agua entre las 
provincias de Ica y Huancavelica, se agudizó 
durante los años 2007 y 2008, cuando el agua 
subterránea en Ica empezó a bajar sus niveles. 
El trasvase de Choclococha ya no era suficiente, 
por lo que se necesitó recargar el acuífero con un 
nuevo trasvase que traería más agua desde 
Huancavelica. 

Resultado de un largo proceso de diálogo y 
entendimiento, el convenio crea la conformación de 
un Consejo de Cuencas. De esta manera 
representantes de las organizaciones de usuarios 
de agua, funcionarios estatales, comunidades 
campesinas, académicos y la sociedad civil 
organizada, trabajarán en conjunto, en un mismo 
espacio de diálogo, creado a iniciativa de ambos 
gobiernos regionales, con el objeto de participar por 
igual en la planificación, coordinación y 
concertación del aprovechamiento sostenible de los 
recursos hídricos en sus respectivos ámbitos. 

Este acuerdo se rige por un principio de justicia, 
porque los habitantes, ciudades y empresas 
agrícolas de la parte baja de la cuenca tiene como 
obligación retribuir a las entidades de desarrollo y 
las comunidades altas por el manejo de la cuenca 
como también la conservación ecosistemas altas de 
la cuenca como son lagunas, paramos y 
humedales, con una renta a perpetuidad que 
permitirá cosechar agua de las alturas en forma 
permanente. 
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agua mediante donaciones, establecimiento de fondos, cobros de tarifas a 

usuarios y proyectos especiales. 

Promover confianza y participación de los usuarios, es mediante la construcción 

de políticas y reglas consensuadas, la aplicación de sistemas de monitoreo y la 

evaluación de leyes y reglamentos que termina en la aplicación de lecciones 

aprendidas.5 

A continuación, se presenta algunas opiniones del autor que tal vez puedan 

ayudar la elaboración de instrumentos legales de manejo del agua en la región 

andina.  

El agua debe ser considerada como un recurso común. Es decir, es un elemento 

que debe ser compartido entre todos en forma equitativa, considerando las 

necesidades de cada uno. 

Siendo un recurso de dominio común, los usuarios deben participar en su 

reglamentación. Por importante que sea, nadie tiene derecho de acaparar el 

agua o cortar el suministro del agua a sus semejantes. 

Se debe pagar una tarifa para usar el agua, calculada según su consumo y los 

costos de administración. Los dineros generados por este cobro deben ser 

utilizados prioritariamente para la mantención del sistema de transporte del agua 

y la protección o manejo de la cuenca que lo produce. 

Las instituciones y organizaciones privadas que desarrollan sistemas de 

tratamiento y transporte del agua tienen el derecho de cobrar por el uso de estos 

sistemas, sin descuidarse de su obligación aportar a la protección y manejo de 

la cuenca. 

Los usuarios que contaminan las aguas y dañan la cuenca son responsables de 

reparar los daños causados, mediante pagos de multas, obras de 

descontaminación, restauración de los ecosistemas, entre otros. 

Las comunidades rurales son la primera línea de defensa del agua. Ellos puedan 

pueden cumplir esta función con la creación de juntas del agua, comités de 

trabajo y mingas comunitarias. Sus esfuerzos deben ser respaldados por los 

gobiernos locales. 

El Estado, tiene responsabilidad para aplicar las políticas, leyes y reglamentos 

creados con el fin reglamentar el manejo el uso de agua, a través de sus fiscales 

                                                             
5  OECD, 2015. Principios de Gobernanza del Agua de la OCDE. Capturado de 

https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/OECD-Principles-Water-spanish.pdf 

https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/OECD-Principles-Water-spanish.pdf
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y jueces. La preparación de estos funcionarios públicos debe ser prioritaria en 

los planes de los ministerios y gobiernos locales. 

2. Instalar un Comité de Manejo de la Cuenca 

La experiencia de 20 años Programa Nacional de Manejo de Cuencas 

Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS, Perú) comprueba 

que formar un Comité de Manejo de Cuencas (CMC) arroja muchos beneficios. 

Comprometer la participación activa de la población, fortalecer las propias 

organizaciones comunales, lograr un concertación interinstitucional, facilitar el 

diagnóstico y la planificación participativa, aplicar procedimientos prácticos, 

sencillos y progresivos libres de trabas burocráticos, definir acciones prioritarias, 

hacer un proceso de “abajo hacia arriba” y negociar la participación y ayuda de 

poblaciones e instituciones rio abajo son algunos de ellos6 

Los CMC deben ser adscritos a una organización legalmente constituida. Por 

ejemplo: (1) a través de agencias públicas de desarrollo, es decir municipios, 

corporaciones de desarrollo, o empresas de agua o luz, (2) mediante la creación 

de entidades autónomas, adscrita a una institución pública nacional o local y (3) 

vía una ONG privada dedicada al desarrollo rural. Existen ventajas y desventajas 

en cada uno de estas posibilidades organizativas. Como nos recuerda María E 

Quintero, trabajar con la agencia local pública es promover la sostenibilidad 

institucional de la zona; sin embargo, trabajar con instituciones públicas locales 

puede significar la necesidad de gastar mucho tiempo y dinero en su 

preparación. Crear una entidad autónoma puede desmerecer la institucionalidad 

local; pero, esto, en algunos casos, ayuda lograr una autonomía técnica y 

financiera del programa, evitando problemas políticos y trabas burocráticas que 

sufren muchas de las instituciones locales. Finalmente, la participación de ONG 

puede ser muy recomendable en algunos casos donde no existen autoridades 

locales competentes. La Figura 2, se presenta un organigrama básico de un 

CMC típico. 

 

 

 

 

                                                             
6  FAO, 2015. Buenas Prácticas: Comité de Gestión de la Microcuenca Muyllo Mullucro. Capturado de 

http://www.fao.org/climatechange/25231-04c363e717b123276a509ed5c5ae54c85.pdf 

 

http://www.fao.org/climatechange/25231-04c363e717b123276a509ed5c5ae54c85.pdf
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Figura 2: Estructura del Comité de Manejo de Cuencas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con voz y voto representantes de toda institución, comunidad o empresa que 

residan o se benefician de la cuenca y sus recursos naturales, deben participar 

en la Asamblea. Los miembros del Directorio son elegidos por la Asamblea y 

ellos escogen su Director(a) a través de la votación. El Plan de Manejo de la 

Cuenca (PMC) debe ser elaborado por el Directorio, aplicando metodologías 

participativas de planificación. 

Las Comisiones de Trabajo (CT) se forman para tareas específicas mencionadas 

en el PMC. Los Jefes de las comisiones son elegidos por miembros de las CT, 

en coordinación con el Director(a) que en última instancia es el responsable de 

la planificación, conducción y evaluación de los trabajos de campo. Emitiendo 

informes periódicos, los Jefes de las CT forman parte importante del sistema de 

monitoreo y evaluación (M&E) que debe ser elaborado y aplicado por el 

Directorio. 

Finalmente, el Directorio tiene la responsabilidad de gestionar convenios de 

colaboración con entidades nacionales o internacionales. Los beneficiarios de la 

cuenca son poblaciones que habitan la cuenca aguas arriba como aguas abajo. 

Al no reconocer sus responsabilidades de apoyar los trabajos de manejo de la 

cuenca aguas arriba, los beneficiarios de aguas abajo entran en un grave 

incumplimiento de la moralidad ancestral andina perpetuada en el concepto de 

la “minga” y en la filosofía de la reciprocidad. 

3. El Plan de Manejo de la Cuenca 

Siendo la seguridad alimenticia y la generación de ingresos prioritarios para las 

familias campesinas, en los primeros años es normal que PMC apunta al manejo 

Directorio Administración 

Comisión Técnica Comisión Técnica Comisión Técnica 
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Beneficiarios 

Convenios de 
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del agua y la producción agropecuaria. A medida que progresa, el PMC debe 

contemplar acciones ambientales, tales como el manejo y protección de los 

bosques, paramos, humedales, y la conservación de biodiversidad en general. 

Como confirma el colega Julio Paupitz (ex oficial FAO), estas acciones ayudan 

a la familia campesina adaptarse a los cambios climáticos, mediante la 

regulación de los flujos de agua tanto en tiempos de seguía como en épocas de 

mucha lluvia. 

Confirmando este proceso, el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Eco-

región Andina (CONDESAN) reporta lo siguiente: “A través de la implementación 

de diversas iniciativas orientadas al manejo sostenible de la cuenca, hemos visto 

que el trabajo a escala de finca es prioritario para las familias campesinas, ya 

que es una de las estrategias más efectivas para garantizar la seguridad 

alimenticio de la familia, mediante la implementación de prácticas de manejo 

sostenible de la tierra y el agua, así como para lograr acuerdos con los 

propietarios para designar ecosistemas naturales para conservar y restaurar. 

Algunas actividades que impulsamos bajo este enfoque son la recuperación del 

suelo, el manejo de pastos, el manejo del hato ganadero (por ejemplo, sistemas 

de rotación), la irrigación y distribución del agua y el mejoramiento de los 

sistemas de comercialización con la inclusión de valor agregado en los 

productos.7 

En el libro “Construyendo Cambios” se cita muchas otras acciones que puedan 

añadir a esta lista tales como terrazas de formación lenta, protección de fuentes 

de agua, zanjas de infiltración, cortinas rompe viento, y sistemas de agro-

forestales, agro-silvo-pastorales etc.. 8  Por cierto, el complemento más 

importante de muchas de estas obras es el árbol. El colega Phil Canon (Region 

5, Forest Pathologist, USFS) nos recuerda que la polémica existente sobre 

especies nativas versus exóticas distorsiona el análisis lógico de las bondades y 

limitaciones de cada especie. En principio no hay especies forestales malas, sino 

sitios mal seleccionados por desconocimiento o descuidos de los políticos, 

profesionales, o dirigentes comunitarios. Además de analizar las exigencias 

edáficas de las especies y también es necesario considerar “¿Cuáles son las 

preferencias personales de los usuarios? Resulta que muchas mujeres 

campesinas prefieren especies forestales nativas, como el aliso, guato, quishuar 

y acacia, por sus capacidades de producir leña a la vez que aportan a la 

agricultura y ganadería. En cambio, los hombres campesinos prefieren especies 

exóticas como el eucaliptus o pino por tener un mercado importante.” 

                                                             
7  CONDESAN, 2016. Prácticas de Manejo Sostenible. Capturado de https://condesan.org/lo-que-

hacemos/practicas-manejo-sostenible/ 

8  Kenny-Jordan, C, Hertz, C., Añasco, M., y Andrade, M (1999) Construyendo Cambios. Desarrollo Forestal 
Comunitario en los Andes. Quito, Ecuador. 446p. 

https://condesan.org/lo-que-hacemos/practicas-manejo-sostenible/
https://condesan.org/lo-que-hacemos/practicas-manejo-sostenible/
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El éxito del PMC depende en gran parte de 

la colaboración interinstitucional. Para esto 

es importante que el PMC se relacione, en 

lo posible, con los ejes principales de los 

planes de desarrollo de las instituciones 

participantes. FAO recomienda otras 

estrategias para elevar el nivel de 

colaboración institucional: 9 

Considerar la posibilidad de enriquecer 

planes regionales y locales, en vez del 

desarrollo de acciones separadas, 

Asumir solo los compromisos y trabajos 

posibles de cumplir, 

Emplear mapas, tablas de datos y 

diagramas para explicar situaciones y 

propósitos a los posibles colaboradores en 

vez de escritos largos y complicados, 

Confirmar al menos una porción importante 

del financiamiento del PMC antes de 

promoverlo con posibles socios, y 

Evaluar los avances del PMC con los 

interesados, aplicando ajustes 

consensuados. 

Finalmente, es importante reconocer que el 

PMC es un proceso vivo y debe 

reflexionarse sobre las situaciones y 

condiciones cambiantes de la cuenca, para 

aprovechar oportunidades del momento, o 

solucionar adversidades no previstas. 

Asimismo, este reconocimiento de la 

realidad también tiene que ser fluido en 

cuanto a las instituciones y familias 

campesinas de la cuenca, que están 

constantemente adaptándose a 

condiciones sociales, ambientales y 

económicas, tan cambiantes de la serranía 

                                                             
9  FAO. 2017. Watershed management in action – lessons learned from FAO field projects. Rome. Capturado de 

http://www.fao.org/3/a-i8087e.pdf 

CAJA 2: UN PLAN DE MANEJO DE 
MICROCUENCAS FALLIDO EN ECUADOR 

Terminal Evaluation of the Project 
“Communities of Conservation: Safeguarding 
the World’s Most Threatened Species (Andes 
Region)”. Nairobi UNEP, GFL: 2328-2713-4B20) 

El cantón Chinchipe se encuentra en la parte 
sureste de la provincia de Zamora-Chinchipe del 
Ecuador. La principal fuente de ingresos en esta 
región proviene del ganado. Vastas áreas de 
bosques nublados una vez cubrieron el área. Estos 
bosques han sido destruidos y convertidos en 
pastizales, afectando negativamente la calidad del 
suelo, la producción de agua y la vida silvestre 
nativa. 

La ONG Naturaleza y Cultura Internacional (NCI) 
fue seleccionada por UNEP para ayudar al 
Municipio de Chinchipe para ejecutar un programa 
de conciencia ambiental y asesoría técnica que 
buscó promover un manejo sostenible de la Cuenca 
Isimanchi. El suministro de agua de la ciudad de 
Zumba (población 5000 habitantes) proviene de 
esta cuenca. NCI finalizó su asistencia al Municipio 
de Chinchipe en diciembre de 2011 y a través de la 
información recopilada en la visita de inspección a 
este sitio, en el 2014, fue evidente que el municipio 
no había continuado con la compaña después del 
retiro de NCI. 

Una razón de la paralización de las actividades, 
encontrado por el equipo de evaluación, fue que, el 
alcalde, un defensor original del esfuerzo, había 
sido removido de su cargo. Lo mismo ocurrió con 
todas las demás autoridades municipales que 
participaron en el proyecto. Otra razón fue el 
proyecto generó muy pocos beneficios para sus 
participantes. Aquí las palabras de un campesino, 
“No me he beneficiado en nada de mi participación 
en el proyecto. Me dijeron que cercara dos 
hectáreas de mi bosque para sacar los animales. 
Ahora los postes que usé para instalar la cerca 
están podridos y mis animales tienen hambre. 
Además, no sé qué se esperaba que protegiera con 
esta cerca” 

Se le preguntó el Gerente de Proyecto (Oficial del 
NCI) por qué el proyecto no funcionó. Aquí sus 
respuestas: 

 No hubo apoyo político, debido a luchas 
internas en la municipalidad. 

 La municipalidad no tenía un plan de desarrollo 
consensuado con las comunidades. 

 Se pasó mucho tiempo haciendo estudios, 
definiendo indicadores del proyecto. 

 La campaña de concientización fue demasiado 
corta (solo seis meses). 

 En lugar de incentivos en especie, los 
agricultores estaban más interesados en recibir 
dinero para la conservación. 

 Muchos agricultores no tienen títulos de 
propiedad. El municipio no firmaría acuerdos 
con un agricultor que no tuviera títulos de 
propiedad. 

 El NCI intentó gestionar el proyecto desde Loja, 
para reducir costos. 

 Ni el Prodoc ni la evaluación a medio tiempo 
fueron discutidos con el personal del proyecto o 
con las comunidades. 

http://www.fao.org/3/a-i8087e.pdf
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el PMC. Sobre todo, siempre nos debe preocupar, los puntos más álgidos de los 

proyectos de manejo de cuencas como son 

la participación, la efectividad de las 

prácticas productivas promovidas y del 

sistema de M&E en operación. La Caja 2 

cuenta de un proyecto que no ha sabido 

aplicar estas recomendaciones. 

Sistema de financiamiento (Fondo de 

Agua) 

los Fondos de Agua (FdA) son mecanismos 

de gestión de agua que promueven la 

seguridad hídrica a largo plazo en beneficio 

de los pueblos, empresas, y familias que 

habitan o usan la cuenca.10 

Coca-Cola ha invertido en alrededor de 50 

FdA en 11 países de América Latina y el 

Caribe. The Nature Conservancy (TNC), la 

Fundación FEMSA y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) han sido 

los principales socios en 48 de estos 

proyectos. Estos fondos son administrados 

por medio de una alianza entre TNC, la 

Fundación FEMSA, el BID y el Fondo para 

el Medio Ambiente Mundial (GEF por su 

sigla en inglés), y apoyan una amplia gama 

de acciones de conservación, que van 

desde reforestación, hasta iniciativas 

comunitarias productivas y para la 

educación de los agricultores. 

Las lecciones aprendidas en América Latina 

están ayudando a resolver los problemas 

del agua en otras partes del mundo, como 

en Nairobi, Kenia, donde el Fondo del Agua Upper Tana Nairobi (el primero en 

África) trabaja para proteger el río Tana, de enorme importancia para la región. 

Este fondo local apoya mejoras sobre cómo se manejan los terrenos y el agua 

                                                             
10 Alianza latinoamericana de los fondos de agua. Capturado de  

https://www.iadb.org/es/sectores/agua-y-saneamiento/fondos-de-
agua/inicio#:~:text=Los%20Fondos%20de%20Agua%20son%20mecanismos%20financieros%2C%20
de%20gobernanza%20y,based%20solutions%20o%20infraestructura%20verde). 

Caja 3: FONAG – FONDO PARA LA 
PROTECCIÓN DEL AGUA 

Pablo Lloret, Secreta rio Técnico de FONAG 

El FONAG es un mecanismo económico financiero 
constituido para operar por ochenta años, basado 
en un fondo patrimonial que permite utilizar los 
rendimientos del patrimonio para ser destinados al 
co-financiamiento de actividades de conservación y 
protección de las fuentes de agua que abastecen 
las necesidades del Distrito Metropolitano de Quito. 

Para la operativización de sus funciones y líneas de 
acción, el FONAG, cuenta con una Junta Directiva, 
una Secretaría Técnica y un Comité Técnico 
Asesor. La Junta está integrada por un 
representante institucional de cada constituyente 
del fideicomiso, ellos se manejan con equidad e 
igualdad en la participación y toma de decisiones. A 
la firma del contrato del Fideicomiso los 
constituyentes formaron un capital semilla 
patrimonial de 21.000 dólares, y la empresa de 
agua de Quito, se comprometió a aportar con el 1% 
de la facturación mensual de sus planillas de agua 
potable y alcantarillado. 

Durante los primeros tres años del Fondo, se llevó 
a cabo el diseño e implementación de un modelo de 
inversiones con el fin de lograr mejores 
rendimientos del capital. Este modelo consideró 
tres variables clave: i) seguridad, ii) rendimiento, y 
iii) liquidez. En la actualidad y con la participación 
de sus nuevos miembros, para el año 2010 el 
capital patrimonial asciende a 7'500.000 dólares, 
25% corresponden a los rendimientos financieros 
del Fondo y 75% a aportes de donantes y aliados. 
En la actualidad el FONAG tiene los siguientes 
programas: Gestión del Agua, Educación 
Ambiental, Capacitación, Recuperación de 
Cobertura Vegetal, Vigilancia y Monitoreo, y 
Comunicación. 

La demostrada transparencia en el manejo de 
fondos, establecimiento de relaciones de confianza 
y definición de corresponsabilidades entre 
financistas, ejecutores y beneficiarios, han 
permitido que el FONAG construya niveles de 
credibilidad y confianza ante los aportantes, 
donantes, aliados, actores clave y usuarios del 
agua. Con la creación de réplicas tanto en Ecuador 
como fuera, se prueba que el mecanismo es 
fácilmente adaptable a regiones y realidades 
diversas, lo que vale es el concepto y su forma de 
aplicación.” 

 

 

http://www.wsup.com/2015/06/02/water-funds-partnership-investing-directly-in-water-resource-management/
https://www.iadb.org/es/sectores/agua-y-saneamiento/fondos-de-agua/inicio#:~:text=Los%20Fondos%20de%20Agua%20son%20mecanismos%20financieros%2C%20de%20gobernanza%20y,based%20solutions%20o%20infraestructura%20verde).
https://www.iadb.org/es/sectores/agua-y-saneamiento/fondos-de-agua/inicio#:~:text=Los%20Fondos%20de%20Agua%20son%20mecanismos%20financieros%2C%20de%20gobernanza%20y,based%20solutions%20o%20infraestructura%20verde).
https://www.iadb.org/es/sectores/agua-y-saneamiento/fondos-de-agua/inicio#:~:text=Los%20Fondos%20de%20Agua%20son%20mecanismos%20financieros%2C%20de%20gobernanza%20y,based%20solutions%20o%20infraestructura%20verde).
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en beneficio de las comunidades kenianas, los agricultores, y los negocios que 

se encuentran a lo largo de la cuenca11 

Típicamente, la inversión llega a los FdA de cuatro maneras: 

 Fondos-semillas: crea una dotación que garantice la viabilidad del Fondo 

a largo plazo, mediante donaciones y aportes estatales. 

 Financiamiento específico de proyectos para abordar uno o más 

problemas en la cuenca (incentivos forestales, ambientales y combate al 

cambio climático). Tales dineros pueden lograrse a través de donantes de 

nacionales o internacionales o gobiernos nacionales y locales. 

 Financiamiento sostenido mediante tarifas mensuales de agua pagadas 

por los usuarios, 

 Inversiones de capital en el Mercado de Valores, cuyas utilidades se 

invierten en las cuencas. 

Los FdA fortalecen la gobernanza del agua al reunir a los actores principales 

para facilitar el proceso de toma de decisiones sobre el manejo sustentable de 

los recursos naturales de la cuenca. Tales decisiones deben basarse en 

conocimientos técnicos/científicos sólidos. Es por esto que los FdA deben 

promover la investigación y capacitación de los usuarios. Los dineros captados 

deben ser utilizados para canalizar inversiones de largo plazo para la 

recuperación o conservación de los ecosistemas que maximizan el almacenaje 

y reducen sedimentos y otros contaminantes a fin de mejorar la calidad y regular 

los flujos de agua. 

En el plan de trabajo de los FdA se pueden incluir trabajos tales como la creación 

de áreas de conservación, cambios en el uso de la tierra, la prohibición del 

pastoreo de ganado en las orillas de los ríos y en los páramos, la reforestación, 

el manejo de bosques naturales, la eliminación de plantas invasoras, la 

introducción de técnicas agrícolas/forestales más sostenibles, entre otros. Los 

agricultores río arriba pueden ser compensados por el FdA por la pérdida del uso 

de la tierra u otros cambios en sus prácticas productivas. 

La estructura típica de los FdA se presenta en la Figura 3. Como en toda 

organización, es importante que esté equipada con gente capaz, honesta y 

comprometida. También es importante entender que los FdA no son botines 

políticos, son instancias técnicas, por ende, es imprescindible dejar la política a 

                                                             
11 La Compañía Coca‐Cola. 2017, Los Fondos de Agua: Una solución eficaz a los desafíos mundiales que 

enfrenta el agua. Capturado de .https://journey.coca cola.com/historias/los-fondos-de-agua--una-
solución-eficaz-a-los-desafíos mundiales 

https://journey.coca-cola.com/buscar.html?q=La%20Compa%C3%B1%C3%ADa%20Coca%E2%80%90Cola
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un lado cuando se organiza un Fondo, priorizando las iniciativas propias de 

manejo y distribución equitativa del agua sin favoritismos ni perjuicios. 

Figura 3: Estructura de los Fondos de Agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ing. David Ocaña (ex miembro de la FAO y el Instituto Nacional de 

Investigación Glacial y de Ecosistemas Andinas del Perú (INAIGEM) nos 

recuerda que la trasparencia en el manejo social, tecnológico y económico 

garantiza la estabilidad los FdA y la posibilidad de obtener un mayor número de 

miembros y donantes financieros. Los logros generados en los FdA según TNC 

y USAID son: 

TNC: 

 Son modelos exitosos para el financiamiento a largo plazo. 

 Constituyen mecanismos transparentes y responsables que atrae 
donantes. 

 Pueden ser muy efectivos en el desarrollo de estrategias de adaptación al 
cambio climático. 

 Se requiere un buen plan financiero realístico para lograr su 
sostenibilidad. 

 Necesitan un Director Ejecutivo y un equipo de profesionales de mucha 
capacidad y transparencia, y 

 Combaten la corrupción y trámites burocráticos engañosos. 

USAID: 

 Crean acciones tangibles y variadas para solucionar los problemas de la 
cuenca. 

 Lideran acciones efectivas mediante recursos económicos, técnicos y 
capacitación constante. 

 Gestionan información técnica de la cuenca que guíe las acciones y la 
toma de decisiones. 

 Logran aportes financieros de varias fuentes. 

 Evitan la duplicación de esfuerzos y traslape con otras instituciones en 
territorio. 

Proyectos del Campo, con encargados 
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 Complementan y dan continuidad a iniciativas existentes en la cuenca. 

 Logran un grado de autonomía, evitando trámites netamente burocráticos. 

 Tienen capacidad de convocatoria, y 

 Logran tener maniobrabilidad política.12 
 

III. CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

 

Curso de sistemas agroforestales de la Universidad Científica del Sur 

del Perú. Foto J. Ocaña 

El objetivo de este tercer componente es aumentar la capacidad 

institucional de las agencias locales de desarrollo para promover proyectos de 

manejo de cuenca. 

1. Construcción de capacidades institucionales 

El Programa Ambiental de la Naciones Unidas (UNEP) emite 6 recomendaciones 

prácticas para tratar los problemas institucionales que más afectan a las 

agencias de desarrollo rural en América Latina. 

 Armonizar los procesos administrativos con los trabajos de campo 

 Gestionar recursos económicos necesarios para 
implementación de programas de concientización y de asesoría técnica del 
campo, como un sistema de riego, un camino, un vivero, y la compra de un 
transporte toma tiempo, en muchos casos un año o más. Los directores y 
planificadores deben presentar sus peticiones a la administración con tiempo, a 

                                                             
12 USAID. 2017. SOSTENIBILIDAD DE LOS FONDOS DE AGUA LECCIONES APRENDIDAS. Capturado de http://para-

agua.net/extras/fondos/1._Recapitulacion_Modulo_4_-_Sostenibilidad.pdf. 

http://para-agua.net/extras/fondos/1._Recapitulacion_Modulo_4_-_Sostenibilidad.pdf
http://para-agua.net/extras/fondos/1._Recapitulacion_Modulo_4_-_Sostenibilidad.pdf


21 

 

fin de que puedan gestionar la incorporación de los fondos en el presupuesto 
anual con anticipación. 
 

 Construir sobre capacidades existentes 

 Mejorando las capacidades existentes se ahorra tiempo y dinero. 

Determinar las capacidades existentes requiere una cuidadosa evaluación de 

trabajos anteriores realizados por la agencia. Suele ocurrir que muchas agencias 

ya recibieron apoyo institucional significativo en el pasado. Para aprovecharse 

de tal situación, es esencial una evaluación cuidadosa del impacto y las lecciones 

aprendidas de estas acciones. 

 Manejar objetivos claros 

Como en todo proceso de desarrollo, es necesario tener una 

comprensión clara de los objetivos y de las acciones de creación de capacidades 

que se quiere desarrollar. Para aumentar la claridad de los objetivos hay que 

contestar varias preguntas: ¿Qué capacidades institucionales faltan? ¿Quiénes 

van a participar? ¿Estas personas tienen estabilidad en el trabajo? ¿Tienen 

aptitudes para el trabajo? ¿Qué resultados se buscan y qué metodologías de 

capacitación se van a emplear? ¿Cómo se va a evaluar el trabajo realizado? 

 Aplicar metodologías validadas 

Existe una amplia gama de metodologías disponibles para 

desarrollar capacidades que incluyen lecturas, educación formal, prácticas de 

campo, redes sociales y otros. Por otro lado, hay una variedad de actividades 

llamadas “desarrollo de capacidades”, que son más bien simples diálogos sobre 

políticas y reuniones de camaradería que no producen muchos resultados. Se 

necesita hacer mucho más, para que un adulto adquiera nuevos conocimientos 

y habilidades. Los adultos necesitan hacer trabajos continuos en la vida real para 

adquirir nuevas habilidades. 

Fijarse bien en los grupos o personajes claves 

Las actividades de creación de capacidades a menudo ponen 

mucho énfasis en la capacitación de actores clave o tomadores de decisión en 

el gobierno, empresas o comunidades. Si bien estas personas son un objetivo 

importante, es también necesario enfocar acciones de construcción de 

capacidades a directivos y administrativos, ya que ellos son a menudo las 

personas que actualmente promueven o implementan las reformas. Así mismo, 

es importante que la capacitación se haga a nivel nacional, regional y local, con 

el fin de crear una masa crítica de personas con ideas y capacidades similares. 

 Capacitar y equipar capacitadores 

Un enfoque frecuentemente promovido por su efecto 

multiplicador es el de capacitación a capacitadores, lo que significa capacitar a 

un grupo pequeño de profesionales o técnicos que luego estarían equipados 
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para capacitar a otros. La selección de los candidatos de capacitadores debe 

basarse en criterios como autenticidad, calidad humana, comunicación efectiva, 

capacidad de escuchar, empatía para el trabajo, comunicación verbal y escrita, 

manejo de grupos y permanencia en el trabajo.13 

2. El extensionista y promotores 

campesinos 

No cabe duda que los personajes centrales 

de todo programa de asesoría técnica son 

el extensionista y su contraparte el promotor 

campesino. La selección de estos 

personajes debe hacerse con mucho 

cuidado, ya que no cualquier persona es 

capaz de ser un promotor del desarrollo 

rural. Profesional, técnico o autodidacta, el 

extensionista y el promotor campesino, 

deben ser amantes del campo y 

plenamente identificados con la vida y 

aspiraciones de la población rural. También 

deben ser fieles a su palabra. Tener en 

cuenta que la forma más segura de matar 

un programa de asistencia técnica es 

perder la confianza del campesino o 

instituciones participantes, es suficiente con 

no aparecer o llegar tarde a una reunión o 

cita de trabajo. 

Ellos también deben ser gente curiosa, lista 

para buscar soluciones a los problemas del 

campo mediante procesos de consulta e 

investigación participativa. Trabajar en la 

promoción del desarrollo rural, con 

extensionistas y promotores que no tienen 

estas cualidades, simplemente es inútil. 

Capacitar a estos personajes es 

responsabilidad de las agencias de 

desarrollo rural. Proveer información y 

organizar cursos, seminarios, 

investigaciones e intercambios son formas 

obvias de dar capacitación. Otra forma, no 

muy practicada pero muy buena, son los 

                                                             
13 UNEP. 2006. Ways to Increase the Effectiveness of Capacity Building for Sustainable Development. 
https://www.unpei.org/sites/default/files/PDF/institutioncapacity/Ways-to-increase-effectiveness-SD.pdf 

Caja 4: Evaluación de un proyecto de manejo 
de cuenca exitoso en Colombia 

Terminal Evaluation of the Project “Communities of 
Conservation: Safeguarding the World’s Most 
Threatened Species (Andes Region)”. Nairobi 

UNEP, GFL: 2328-2713-4B20) 

Con una población de aproximadamente 12,000 
personas, San Vicente de Chucuri se ubica en la 
región boscosa andina de Colombia. La 
Administración Pública “Cooperativa Manantiales 
de Chucuri” (APC) es responsable para el manejo 
del agua de esta ciudad. La mayoría del agua 
utilizada se cosecha de la Cuenca Las Cruces. 
Después de años de guerra y proyectos de 
desarrollo rural con muy poco éxito, los comuneros 
de esta cuenca confiaban muy poco en la asistencia 
pública. 

Con apoyo de Fundación Natura de Colombia, el 
ACP, inició en 2014 un programa combinado de 
conciencia ambiental, asesoría técnica y 
construcciones de capacidades institucionales 
dedicada a empoderar los campesinos para la 
protección de páramos, humedales y riberas de 
quebradas. Además de proveer materiales básicos 
(herramientas, alambre, semillas) para estas obras, 
el ACP equipó al Municipio con extensionistas bien 
entrenados, dedicado a ayudar la población rural 
para mejorar sus cultivos tradicionales de granos y 
cacao, como también la producción de leche. Al ver 
los progresos de los comuneros, Autoridades del 
Parque Nacional de Yariquíes (ubicado en la 
cabecera de la cuenca) deciden contratar algunos 
comuneros para asistir en sus labores de 
restauración de áreas degradadas y control de la 
cacería ilegal en el parque. Gracias al apoyo de los 
comuneros, se registra en el parque un aumento 
significativo en la biodiversidad, y en especial la 
Perdiz Santandareana. 

A fin de cubrir los costos de su programa, el ACP 
creó un Fondo de Agua, financiado en parte por 
tarifas voluntarias de agua que pagan los usuarios 
que totalizan unos US$ 10.000 anualmente. 
También el Fondo recibe donaciones anuales del 
Municipio de San Vicente de Chucuri y de distintos 
proyectos nacionales e internacionales que se 
ejecutan en la región. Apoyado con políticas y leyes 
nacionales y municipales, el Fondo tiene una base 
legal sólida y sostenible. 

Aunque la gran mayoría de los participantes 
entrevistados tenían opiniones favorables del 
programa del ACP y sus extensionistas, todos 
opinaban que los habitantes río abajo que se 
beneficia de sus labores de manejo de la cuenca 
también deben contribuir en algo a este trabajo. 
También hacían recomendaciones para mejorar los 
trabajos del ACP, tales como mejorar la 
capacitación de los extensionistas, preparar más y 
mejores promotores locales, mejorar las políticas y 
control del municipio en relación al agua y buscar 
más relaciones colaborativas. 

 

 

 
 

https://www.unpei.org/sites/default/files/PDF/institutioncapacity/Ways-to-increase-effectiveness-SD.pdf
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estudios comparativos, es decir, la evaluación de acciones similares gestionadas 

por distintas instituciones u organizaciones afines. Este proceso permite 

aprender de los éxitos o fracasos de otros. Así mismo, crea una competencia 

sana entre entidades que permite minimizar los errores y acelerar los avances 

con la aplicación de prácticas validadas. 

Sin apoyo logístico de las agencias de desarrollo rural, el trabajo del 

extensionista y el promotor es imposible. Sueldos adecuados, gastos de estadía 

y movilidad apropiadas son algunos de los apoyos logísticos que más reclaman 

estos personajes andinos. El promotor campesino también debe contar con una 

remuneración económica, ya que él tiene que tomar tiempo de sus actividades 

productivas para hacer su trabajo de promotor. Los materiales didácticos es otra 

necesidad que, el extensionista y el promotor, necesitan para cumplir con éxito 

sus trabajos. Aquí se habla de posters, rotafolios, videos, manuales, entre otros. 

Aunque sean elaborados por las agencias mismas o colaboradores particulares, 

los materiales deben ser validados con los campesinos antes de su producción 

masiva. Esta validación tiene dos objetivos principales: (1) incorporar ideas y 

comentarios del campesino para acercarse más a la realidad del campo y (2) 

aclarar el lenguaje y gráficos utilizados, a fin de hacer el material didáctico más 

práctico y entendible. La Caja 4 relata las experiencias de un proyecto de manejo 

de cuenca en Colombia que se preocupó por las capacidades instituciones de 

sus actores. 

3. Manejo de conflictos 

Argumentos sobre la tenencia de tierras, disputas sobre liderazgos, desarreglos 

organizativos, pleitos por la distribución del agua, rumores, chismes y disgustos 

personales, son algunos conflictos que suelan aparecer durante la gestión de los 

proyectos de manejo de microcuencas. No manejar conflictos, es equivale a dar 

por muerto el proyecto, o por lo menos dejarlo muy mal herido. 

En su guía para la “Solución de Conflictos”, el Ministerio de Inclusión Social del 

Ecuador anota 4 estrategias para confrontar tales conflictos: (1) Separar a las 

personas del conflicto. Lo esencial es tratar a las personas como tales y a los 

problemas según su mérito. (2) Concentrarse en intereses y no en posiciones: 

Intereses constituye la esencia del conflicto (deseos, inquietudes, emociones, 

etc.). (3) Insistir que los criterios sean objetivos, es decir buscar acuerdos que 

además de satisfacer a las partes, deben ser viables. (4) Idear soluciones de 

mutuo beneficio (que todos ganen). Aquí es idear soluciones que satisfagan las 

necesidades y ambiciones de las partes involucradas; para ello debe ampliar las 

opciones en vez de buscar una sola respuesta, o buscar beneficios mutuos14 

                                                             
14 Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2018. Guía para la Solución de Conflictos. Capturado 

de:https://www.inclusion.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/12/borrador_de_guia_para_soluci%C3%B3n_de_confli 
tos0950374001540215605.pdf 

https://www.inclusion.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/12/borrador_de_guia_para_soluci%C3%B3n_de_conflitos0950374001540215605.pdf
https://www.inclusion.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/12/borrador_de_guia_para_soluci%C3%B3n_de_conflitos0950374001540215605.pdf
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Refiriéndonos a este último punto, la metodología “ganar-ganar” se destaca por 

ser lo más efectiva. En este tipo de negociación, todas las partes deben salir con 

un acuerdo viable que les permite que ganen algo para solucionar los problemas. 

Según el señor Ervin Pfeifer (Change for Passion), la aplicación de la 

metodología de “ganar-ganar” implica 8 pasos básicos: 

(1) No es tu enemigo: La persona al otro lado de la mesa no es tu 

enemigo, si no el, ella o ellos representan la solución de tu problema. Al 

enfocarse en la cooperación y no a la competencia es posible convertir un 

potencial enemigo en un aliado, listo para encontrar vías de colaboración y 

entendimiento. 

(2) Entendiendo a largo plazo: Buscar un acuerdo que es justo y 

bueno para todos los involucrados a largo plazo. Para esto, es necesario 

recordar que las personas al otro lado de la mesa, no son enemigos, ellos 

representan la solución a su problema. 

(3) Entendiendo intereses: Determinar cómo se puede satisfacer 

a las partes sin dar sorpresas o esconder intenciones. Nunca mentir o justificar 

propuestas con datos o información falsa. Es difícil negociar si uno desconfía de 

las intenciones del otro. 

(4) Crear relaciones y explorar opciones: Desarrollar una relación 

estable y de largo tiempo basada en la franqueza y honestidad. Hacer una lluvia 

de ideas sobre varias opciones que tengan sentido para lograr los propósitos de 

los involucrados. 

(5) Saber lo que quiere: Pensar cómo estará el trato después de 

que la negociación termine, contestando las siguientes preguntas: ¿Qué se 

necesita que esto sea un arreglo justo para usted y sus colegas?, ¿Cómo serán 

las relaciones entre las partes una vez concluida la negociación?, ¿Qué 

problemas futuros van a tener? 

(6) Saber qué quieren: Es necesario que prepare bien sus 

intervenciones, basándose en la información lograda en entrevistas previas con 

los implicados. Conviene cursar la información proporcionada por los 

entrevistados, a fin de asegurar su veracidad e importancia. 

(7) Adaptarse a la situación: Entender el estilo y las motivaciones 

de las personas y adecuarse a sus metodologías de negociación. 

(8) Encontrar la satisfacción mutua: ¿Qué quieren las partes? 

¿Qué constituye una ganancia para cada persona involucrada? ¿Cómo lograr la 

situación deseada? Son algunas preguntas que hay que contestar a fin de que 

ambos logren llegar a un acuerdo aceptable.15 

                                                             
15Pfeifer, Ervin, 2015, Negotiate with passion: 8 steps of the WIN-WIN Capturado de 

https://www.linkedin.com/pulse/negotiate-passion-8-steps-win-win-ervin-pfeifer/ 

https://www.linkedin.com/pulse/negotiate-passion-8-steps-win-win-ervin-pfeifer/
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4. Crimen y corrupción 

El crimen, la corrupción institucional, destrucción ambiental, la violencia causada 

por cuatreros, la subversión y cultivos ilícitos, y la comercialización de 

estupefacientes hacen difícil ejecutar proyectos de desarrollo rural en algunas 

áreas de los Andes. Hay muchos extensionistas y promotores del desarrollo rural 

que han caído en la lucha de promover un desarrollo rural justo. Respetado y 

recordado por su valentía y dedicación a la gente de campo y el ambiente ellos 

son los héroes y las heroínas de nuestra lucha. 

Poner en marcha leyes y reglamentos, reforzar instituciones de desarrollo rural 

y sistemas jurídicos, asegurar una coordinación efectiva entre actores, premiar y 

proteger a los que denuncian a los corruptos, fomentar la cultura de la legalidad 

en los servicios públicos y el sistema educativo, son algunas acciones que los 

gobiernos andinos están tomando para erradicar los niveles de corrupción en la 

sociedad. 

Aunque los proyectos de desarrollo rural no tienen como objetivo principal luchar 

contra el crimen y la corrupción, hay algunas acciones que puedan tomar para 

ayudar las autoridades en esta tarea, sin desviarse de su objetivo principal. Ellos 

son 

 Contratar profesionales y trabajadores transparentes y 

honestos, incapaces de desviarse de estos principios. 

 Solo tratar con instituciones o socios transparentes y conocidos 

por su honestidad y trato justo. 

 Hacer contratos de trabajo que premian la ética, transparencia, 

honestidad y responsabilidad, 

 Denunciar actos de corrupción y apoyar el desarrollar de 

esquemas de protección para los denunciantes y 

 Promover la ética y la moralidad en todo lo que hace. 

Refiriendo a este último punto, la ética y la moralidad son partes de un buen 

programa de reforzamiento institucional. En un contexto filosófico, la ética es un 

conjunto de conocimientos derivados de la investigación de la conducta humana 

al tratar de explicar las reglas morales de la vida de manera racional, 

fundamentada, científica y teórica. La moral es el conjunto de reglas que se 

aplican en la vida. Tales reglas guían a individuos, instituciones y organizaciones, 

orientando sus acciones y sus juicios sobre lo que es moral o inmoral, correcto 

o incorrecto, bueno o malo. Según Miquel Ángel Cornejo, ser ético y moral 
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fomenta el desarrollo institucional, creando una marca creíble y que da confianza 

a los clientes16 

5. Nivel de operación 

Los programas efectivos de creación de capacidad institucional actúan a los 

diferentes niveles de poder; es decir, gobierno central, gobiernos locales y 

universidades y otras entidades de investigación. ¿Por qué? El objetivo de esta 

estrategia es crear un entendimiento mutuo, a fin de no fomentar desacuerdos y 

trabajos paralelos. 

Para poder definir los planes de reforzamiento institucional a distintos niveles, es 

importante entender las divisiones de trabajo. En general, los gobiernos 

centrales tienen la responsabilidad de informar, fijar estándares, entrenar, 

coordinar, financiar, recibir informes y exigir resultados. Los gobiernos locales 

son responsables de asistir las poblaciones rurales con la implementación de 

programas de conciencia ambiental y asesoría técnica y las universidades y 

entidades de investigación son responsables producir mejores metodologías y 

técnicas productivas. Sin embargo, estas condiciones pueden variar de país en 

país ya que cada país es distinto. 

 

IV. LA PLANIFICACION Y EVALUACION 

 

Protección de una microcuenca particular, Provincia de Loja, Ecuador. 

Foto CB. Kenny Jordan 

                                                             
16  Conejo, Miguel Ángel. 2017. HONESTIDAD, ÉTICA Y MORAL Superación Personal. Capturado de 

https://www.youtube.com/watch?v=sId7GQQRNmU 

https://www.youtube.com/watch?v=sId7GQQRNmU
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Son muchas las herramientas validadas en los últimos años que ayudan a la 

planificación, ejecución y evaluación de los proyectos de desarrollo. El Marco 

Lógico (ML), la Teoría de Cambio (TdC), Indicadores, el Monitoreo y Evaluación 

(M&E) y el Manejo Adaptativo son algunas de ellas. 

1. El Marco Lógico y la Teoría del Cambio 

El ML es una herramienta que facilita el proceso de diseño, planificación, 

ejecución y evaluación de un proyecto de desarrollo. Además, permite comunicar 

información esencial, relativa al mismo, a quienes lo necesitan, es decir políticos, 

líderes, participantes, dirigentes, donantes, entre otros. 

La metodología TdC ayuda elaborar un buen ML. Definido por UNEP, la TdC es 

un proceso estratégico de aprendizaje-acción multicausal (causa-efecto) que 

vincula una serie de elementos sociales, ambientales y económicos a uno o más 

cambios que se desean provocar en un contexto determinado. Dicho en otras 

palabras, el TdC es un proceso metodológico reflexivo que permite a precisar los 

elementos básicos del ML. Ver Figura 4. 

 
Figura 4: Procesos Reflexivo del Teoría de Cambio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para mayor compresión de este proceso se presentan definiciones de los 

elementos citados en Figura 4: 

 Productos: Servicios y productos generados por el proyecto 

conectado con los resultados e impactos del mismo (Por ejemplo: programas de 

concientización ambiental y asistencia técnica elaborados, cursos de 
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capacitaciones en buenas prácticas agrícolas, forestales y manejo de pastizales 

listos para su aplicación, así como el CMC, PMC y el plan financiero diseñados 

y aprobado por los participantes, etc.). 

 Resultados: Cambios en las actitudes y/o capacidades de los 

participantes generados mediante la aplicación de los productos (por ejemplo: 

mayor conciencia, conocimientos y habilidades para hacer producir y proteger la 

cuenca). 

 Estados intermedios: Acciones o cambios requeridos para 

lograr impactos sostenibles (por ejemplo, plan de manejo aplicándose, fondo de 

agua en operación, plan de financiamiento en operación, etc.). 

 Estrategia: Una acción o una serie de acciones planificadas que 

ayudan a tomar y a conseguir los mejores resultados posibles. 

 Impulsores: Condiciones (internas o externas) necesarias para 

alcanzar los resultados e impactos deseados, sobre los cuales el proyecto tiene 

un cierto nivel de control (por ejemplo, acciones de conservación, línea de 

producción, acceso a los mercados, etc.). 

 Supuestos: Condiciones externas necesarias para alcanzar los 

resultados, estado intermedios, e impactos deseados, sobre los cuales el 

proyecto no tiene control (por ejemplo: desastres naturales, desmanes políticos, 

recesiones económicas, etc.). 

 Impactos: Mejoramiento a largo plazo de beneficios sociales, 

económicos y ambientales (por ejemplo: mejor calidad de agua, mejor nivel de 

productividad agrícola y forestal y mejor nivel de ingresos de las familias 

campesinas; así como la destrucción cero de los páramos, bosques y otros 

ecosistemas reguladores de agua. 

 Indicadores: Son instrumentos de medición que se emplean 

para evaluar la calidad de los productos, resultados, impactos o procesos de 

cambio en un proyecto. Dicho de otra manera, los indicadores determinan el nivel 

de cumplimiento de los avances esperados de un proyecto.17 

Buenos indicadores promueven la unificación, participación y el empoderamiento 

de los actores de un proyecto. En el siguiente numeral, se presenta una 

metodología de formulación de indicadores que logra este fin. 

 

2. Los Indicadores 

Los indicadores puedan ser cualitativos, cuantitativos o una combinación de los 

dos. Sobre todo, deben ser relevantes, fáciles de entender, objetivos, 

                                                             
17 UNEP. 2017. Introduction to Theory of Change. Capturado de: 

http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7116 

http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7116
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transparentes, sujetos al tiempo, y relacionados con las aspiraciones de los 

participantes. Para la elaboración de indicadores que contienen estos valores, el 

colega Glen Galoway (Director del Programa de Maestría de Desarrollo 

Sostenible de la Universidad de Florida, USA)  recomienda usar una combinación 

y SMART y SPICED criterios (acrónimos en inglés).18 

Figura 5. SMART y SPICED criterios para la elaboración indicadores 

SMART CRITERIOS 

 S= Specific (Específico) ¿Qué se intenta lograr con el proyecto, específicamente? 

¿Agua? ¿Productividad? ¿Mejor nivel de vida? 

 M= Measurable (Medible) ¿Cómo se va a evaluar el indicador de proyecto de modo 

objetivo e independiente? 

 A= Achievable (Factible o alcanzable) ¿Es posible lograr lo que el indicador señala? ¿Hay 

grandes obstáculos? ¿Existen factores de éxito? 

 R= Relevant (Pertinente) – ¿Es aplicable el indicador al contexto y al proyecto, y su uso 

será práctico y valioso? ¿Quién o quiénes son responsable de su gestión? ¿Quiénes son 

los beneficiarios? 

 T= Time-bound (Sujeto al tiempo) ¿Cuándo se logrará lo que el indicador señala? ¿Será 

posible lograrlo en la fecha requerida? ¿Si no, que se debe hacer? 

SPICED CRITERIOS 

 S= Subjective (Subjetivo) Es necesario identificar, con lupa, los detalles de los 

participantes claves en el proyecto. Se debe incorporar ideas y experiencias especiales 

suyas en los planes de desarrollo que puedan ayudar la ejecución del proyecto. 

 P= Participation (Participativo y Compromiso) Todo los que participan y los interesados 

cercanos, debe intervenir en la conceptualización y elaboración del indicador general del 

proyecto. 

 I= Interpreted (Interpretado, comunicable y transparente) El proyecto tiene que ser 

comunicado y entendido por todos los participantes e interesados. Además, debe tener 

salvaguardas contra el engaño y la corrupción. 

 C= Cross-Checked (Comparación y verificación cruzada) La validez de los indicadores 

debe ser comprobado comprándolos con otros y con el progreso del proyecto. También 

mediante la participación de diferentes interesadas y diferentes metodologías. 

 E= Empowering (Empoderamiento) El proceso de desarrollo y evaluación de indicadores 

debería empoderarse en sí mismo y debería permitir a las partes interesadas reflexionar 

críticamente sobre su situación cambiante. 

 D= Diverse and disaggregated (Diversos y desglosados) Se debe haber un esfuerzo 

deliberado para unificar diferentes prioridades de una gama de grupos y de género. Los 

datos deben registrarse de manera que estas diferencias puedan evaluarse con el tiempo. 

Siguiendo la organización básica presentada en Figura 1 y basándose en los 

criterios SMART y SPICED, se presentan en Figurar 6 algunos indicadores que 

se recomiendan considerar incluir en los MLs de sus proyectos de manejo de 

cuenca en los Andes.  

                                                             
18 Bours, Dennis. 2014. From S.M.A.R.T. indicators to CREAM and SPICED. Capturado de: 

https://www.linkedin.com/pulse/20141031111752-18927814-from-s-m-a-r-t-indicators-to-cream-and-spiced/  

https://www.linkedin.com/pulse/20141031111752-18927814-from-s-m-a-r-t-indicators-to-cream-and-spiced/
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Figura 6: Indicadores de proyectos de manejo de cuencas en los Andes 

Objetivo: Mejorar el nivel de vida de los habitantes de cuenca con el manejo racional 

de los recursos naturales de la misma. 

Estrategia Fomentar la participación y corresponsabilidad de los actores, mediante la 

aplicación de metodologías y herramientas participativas.  

Duración  La duración del proyecto es entre 10 a 15 años.  

Componente 1: Conciencia y Productividad 

1 
Al menos una organización local conduce permanentemente programas de concientización 
y asistencia técnica dedicados al manejo de cuencas, con 1 extensionistas entrenada y 
equipada por cada tres comunidades atendidas. (año 3)  

2 
El 30% o más de las familias campesinas de la cuenca aplican al menos dos prácticas 
productiva mejoradas (agrícola, forestal, ganadero) (año 3) 

3 
Existe al menos un esquema para conservar un ecosistema regulador del agua y protector 
de la biodiversidad como es el bosque, paramo, humedal, etc. 

4 
El 50% o más de las familias campesinas participantes aplican Investigación-Acción, 
aumentando así el ingreso familiar en un 100% o más. (año 5) 

5 
El 50% de los agricultores capacitados Investigación-Acción enseñan a otros agricultores 
esta metodología. El 50% de los formadores son mujeres y el 10% son de grupos 
minoritarios. (año 5) 

Componente 2: Sostenibilidad y Expansión 

1 
Existen y se aplican al menos 7 instrumentos legales nuevos o modificados que respaldan 
procesos de manejo de cuencas. (año 5) 

2 
Un CMC se consolida. (año 3). El CMC produce e inicia un PMC, utilizando métodos de 
planificación participativa. (año 4) 

3 
Se crea un FdA en el cuarto año que financia 100% de la operación del CMC y el PMC. (año 
6) 

4 
El 80% de las familias de campesinas participan en el PMC en el quinto año. En el séptimo 
año, el ingreso de las familias participantes aumenta en un 200% o más. (año 8) 

5 
El 80% de los ecosistemas reguladores del agua y protectores de la biodiversidad en la 
cuenca están protegidos, creando empleos e ingresos para las familias campesinas 
participantes.   

Componente 3: Capacidades Institucionales  

1 
El nivel de compresión y de gestión de manejo de cuencas  delas principales instituciones 
y organizaciones participantes han mejorado en un 50% (año 5) 

2 

Existen 2 promotores comunitarios por cada comunidad rural participantes (año 3). Todo 
ellos son entrenados, remunerados, equipados y apoyadas por las comunidades rurales 
participantes (año 6) 

3 
90% de reducción de conflictos personales e institucionales. (año 8) 

4 
Las entidades contaminantes comienzan operaciones de limpieza desde el año 1. La 
contaminación de lagos, arroyos y suelos se reduce en un 50% (año 5) 

5 
El crimen y la corrupción no afecta el desarrollo del proyecto (año 7) 

Componente 4: Planificación y Evaluación 
1 Indicadores formulados usando criterios SMART y SPICED. Se inicia el sistema de M&E del 

proyecto. (año 1) 

2 Marco lógico del proyecto finalizado y aprobado por los participantes. (año 1) 

3 Marco Lógico modificado cada dos años, considerando las lecciones aprendidas de M&E 

4 90% de los objetivos del proyecto alcanzados. (año 10) 
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3. El monitoreo y evaluación 

El proceso de monitoreo y evaluación (M&E) tiene como resultado encauzar, 

medir, controlar y adaptar la intervención según incidentes, desafíos y 

oportunidades que suelen suceder durante su ejecución. Dedicado más bien a 

cumplir requisitos burocráticos de informes económicos y reportes de 

actividades, hay pocas agencias de desarrollo rural nacionales que conducen 

sistemas (M&E) que cumplan este rol. 

Para ser más efectivo, el Señor Víctor García enseña que un sistema 

moderno de M&E debe tener cuatro fases: 

 Monitoreo del proyecto: Realizar verificaciones constantes para 

comprobar que la implementación avanza como se planificó. 

 Gestión de los riesgos del proyecto: Identificar y tomar acciones para 

minimizar los riesgos que pueden mermar la capacidad del proyecto para 

alcanzar los resultados e impactos esperados. 

 Evaluación del proyecto: Evaluar si los resultados esperados que se 

están entregado siguen siendo válidos. Proponer cambios en el diseño 

del proyecto, si son necesarios. 

 Manejo adaptativo: Confirmar que los cambios propuestos para el 

mejoramiento del proyecto sean gestionados en forma apropiada. 

Los procesos de monitoreo corresponden a los primeros tres niveles de 

planificación consagrada en el ML del proyecto: Actividades, productos y 

resultados. También implica la revisión permanente del uso de los recursos 

humanos, económicos e insumos captados para el proyecto. 

Los propósitos principales del monitoreo son: Analizar la situación actual, 

identificar problemas y oportunidades, mantener el proyecto dentro del 

cronograma de actividades, medir el progreso de productos y resultados y tomar 

decisiones sobre actividades, personal, finanzas y equipamiento. Para un 

monitoreo efectivo es necesario medir los avances de los indicadores de 

productos y resultados propuestos en el ML, analizar las vinculaciones entre 

estos componentes y los impactos finales deseados del proyecto, y revisar el 

cronograma de actividades y presupuesto del proyecto. 

La gestión de riesgos intenta maximizar el impacto de los eventos positivos y 

minimizar la probabilidad y las consecuencias de los eventos adversos. En la 

práctica, la gestión de los riesgos de un proyecto se centra en encontrar 

respuestas a preguntas tales como: ¿Se sabe lo que ocurre en el contexto del 

proyecto? ¿Se consideran los supuestos críticos y los riesgos que podrían 

afectar la capacidad del proyecto para actuar? ¿Están los actores en capacidad 

de responder a las exigencias del proyecto? ¿Se están aplicando políticas y 
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procedimientos apropiados para minimizar los riesgos identificados? ¿Se están 

asignando fondos suficientes para atender los riesgos del proyecto?19 

Los riesgos del proyecto van cambiando a medida que el proyecto 

avanza. Algunos riesgos comunes de los proyectos de desarrollo rural son: 

 Los cambios de la política/prioridad del gobierno, 

 Las adversidades climáticas, 

 La existencia de nuevas inversiones/desarrollo en el área que pueden 
impactar en los objetivos del proyecto, 

 La presencia de grandes cambios en el contexto sociocultural que afectan 
al proyecto, 

 Los cambios en la situación política o de seguridad del país, si existe una 
inestabilidad económica o institucional que puede entorpecer las 
relaciones entre los actores clave. 

 

La evaluación del proyecto sirve para medir la eficiencia del proyecto, 

determinar el logro de sus objetivos, constatar si se hacen bien o mal las cosas, 

y clarificar las lecciones aprendidas y las medidas correctivas necesarias. 

Muchas instituciones esperan a final del proyecto para hacer la evaluación. Tal 

vez esta sirve para proyectos futuros, pero no sirve para corregir el rumbo del 

proyecto en ejecución. Se puede hacer la evaluación en forma externa (con 

especialistas no asociados con el proyecto) o interna con el equipo de trabajo de 

mismo proyecto. ¿Qué metodología es mejor? El Director del Proyecto debe 

contestar esta pregunta en consulta con las autoridades, participantes y 

donantes. 

El propósito general del manejo adaptativo es hacer cambios necesarios para 

garantizar el éxito de la intervención. El Centro para la Investigación Forestal 

Internacional (CIFOR) presenta algunas sugerencias que facilita la aplicación de 

esta metodología. 

 Fijar Prioridades: Como primer paso, los miembros del 

proyecto deben identificar en qué temas prioritarias se centrará el proceso de 

manejo adaptativo. 

 Hacer un plan: Luego de identificar las prioridades, los 

participantes deben trazar estrategias para convertir estas prioridades en 

realidades. 

                                                             
19 Garcia, Victor. 2015. Fase Monitoreo-y-Evaluación-de-proyectos. Capturado de 

https://www.academia.edu/9593930/Fase_Monitoreo-y-Evaluacion-de-proyectos_Victor-Garcia 

https://www.academia.edu/9593930/Fase_Monitoreo-y-Evaluacion-de-proyectos_Victor-Garcia
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 Información: Antes, durante y después de sus actividades, los 

participantes deben recopilar información para determinar si están progresando 

hacia sus metas. 

 Actúe: Conocidos los errores, aciertos y oportunidades, se debe 

elaborar y aplicar un plan de acción a futura del proyecto con actividades 

concretas que cumplir. 

 Refecciona: Después de un tiempo prudente, se debe tomar 

una pausa a fin reflexionar sobre el proceso y los resultados del plan a futuro. 

 Alentar la participación de la mujer: Contribuciones de la 

mujer campesina en los procesos de desarrollo rural son invaluables. Existen 

muchos tipos diferentes de barreras a la participación de las mujeres. La forma 

en la que usted organice y facilite el manejo adaptativo le permitirá abordar 

algunas de estas barreras.20 

V. CONCLUSIONES 

 

 

 

Sub cuenca glacial Quillcayhuanca, Provincia de Ancash, Perú. Foto D. 

Ocaña 

                                                             
20 CIFOR. 2015. Guía práctica de manejo adaptativo y colaborativo (ACM) y mejora de la participación de las mujeres. 
Capturado de https://www.cifor.org/publication/pdf_files/Books/ACMManual2014S.pdf 

https://www.cifor.org/publication/pdf_files/Books/ACMManual2014S.pdf
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Se finaliza este documento con algunos pensamientos de personajes 

importantes en el mundo de desarrollo andino que de alguna manera ratifican 

muchas de las lecciones plasmadas en este documento.  

“Si no se manejan los recursos naturales en forma coordinada, ni siguiera el 
agua, será imposible lograr una gestión ambiental. Hay que comenzar a manejar 
en formar integral por lo menos el agua y luego los demás recursos naturales 
asociados a ella y las entidades de cuencas sirven a ambos propósitos.” Dr. Axel 
Dourojeanni  

 
“La extensión participativa es un proceso cooperativo horizontal entre el 
extensionista y los hombres y mujeres de las áreas rurales, que incluye 
diagnóstico, diseño, negociación, ejecución, investigación, mitigación de 
conflictos, seguimiento y evaluación y difusión de la información y los resultados 
generados.” (Saúl Padilla)  
 
“La investigación es imprescindible. Los datos técnicos/científicos validados por 
los usuarios mediante un proceso de investigación-acción son insumos de gran 
valía para la rendición de cuentas y transparencia que conlleva a disminuir 
conflictos y tomar decisiones acertadas para la gobernanza del ambiente.” 
(David Ocaña) 
 
“Las nacionalidades y pueblos indígenas son portadores de conocimientos, 
saberes, experiencias y tecnologías desarrolladas en diferentes contexto y 
realidades. La dimensión cultural permite entender que el mundo es vivo y que 
interactúan bajo principios del Shuk shunkulla “Un sólo corazón; Shuk yuyaylla 
“Un sólo pensamiento”; Shuk munaylla “Una sóla aspiración” y Shukmaquilla 
“Una sóla mano”. El empoderamiento de los conocimientos y saberes desde la 
visión de pueblos y nacionalidades parte de la valoración y reconocimiento de 
estos indicadores de sustentabilidad y la socialización a otras culturas y 
conocimientos con el fin de entender y visualizar que el ambiente depende de 
seres humanos sensibles y comprometidos con el ambiente.” (Segundo 
Fuentes)  
 
“Para producir un cambio de actitudes se necesita tiempo: tiempo para 
informarse, tiempo para planificar, tiempo para experimentar, tiempo para validar 
los beneficios, tiempo para corregir los errores, y tiempo para difundir los 
resultados. ¿Entonces cuánto tiempo se necesita para lograr resultados en un 
proyecto de desarrollo rural?” EL TIEMPO QUE TOME. (Robert Yaguage) 
 
 
 


