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Prólogo

Cualquiera que viaje al Perú con cierta asiduidad habrá observado
el cambio tan importante que se ha venido produciendo en sus
principales ciudades. Lima, que además de la capital, es obligada
puerta de entrada en el país, es una ciudad cuyo aspecto mejora
cada día: Mejores infraestructuras, mejor ordenación, mejores carros,
mejores transportes….Esto es algo que, aunque en menor medida,
también puede apreciarse en otras importantes ciudades. (Arequipa,
Trujillo, Chiclayo…) y en general en toda la costa peruana.
De igual manera si uno observa las cifras macroeconómicas, aprecia
de inmediato el importante y continuado crecimiento económico de
los últimos años. El Perú ya no es aquel país pobre de baja renta e
infinitas carencias de hace sólo unos años.. esa es la conclusión
a la que se llega en una primera observación tanto visual como
estadística, y eso entre otras cosas, como la estabilidad política y
la seguridad jurídica, han hecho del Perú un centro de atención y
atracción para empresarios europeos y particularmente españoles.
Sin embargo, cuando te adentras en el Perú interior, en la selva, y
particularmente en la Sierra Andina, los hechos te devuelven a la dura
realidad: El progreso y desarrollo de la costa no ha llegado al interior
del país, alejado de los circuitos turísticos y económicos, que sigue
aquejado de los ancestrales problemas: carencia de comunicaciones,
debilidad institucional…, que conducen a la situación de pobreza que
aún soporta una parte, excesivamente alta, de peruanos. Es más,
con el crecimiento de la costa, y el estancamiento del resto del país,
pareciera que las diferencias sean aún mayores. Este es un serio
problema que ha de preocupar, sin duda, a las autoridades y también
a quienes amamos el Perú.
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En este libro se juntan las opiniones de dos personas, de dos
amigos, con quienes comparto su preocupación por corregir esas
desigualdades, por evitar una fractura social del país, tapando la
brecha que, cada vez más profunda, se abre entre los peruanos, fruto
de un bienvenido crecimiento que no llega a todos por igual.
Yo lo hago desde el amor por esa tierra y mi gratitud permanente
por sus habitantes, ellos además, lo hacen desde su profundo
conocimiento de las técnicas para lograr ese objetivo.
Eloy Bedoya y Álvaro Ugarte, español el uno y peruano el otro, son
personas con un acreditado curriculum a favor de cómo afrontar esa
problemática. La cooperación al desarrollo ha cambiado mucho en
los últimos años. No se trata sólo de la actitud generosa de cooperar,
si no de aplicar técnicas eficaces para conseguir los resultados
propuestos. Ello es especialmente importante en momentos donde
la crisis económica que azota al denominado “mundo occidental” y
en particular España.
Esperamos que sus aportaciones en sendas investigaciones nos
sirvan para aumentar el impacto de los proyectos de la cooperación
internacional con el ánimo de mejorar la eficacia y la eficiencia de la
ayuda al desarrollo, así como la sostenibilidad de sus resultados.
En definitiva, nos sirvan para contribuir a fortalecer la igualdad de
oportunidades para todos y contribuir a elevar la calidad de vida
de tantas personas que viven bajo los umbrales de la pobreza más
extrema en tantos lugares.
A ellos, Eloy y Álvaro, mi gratitud y la de H+D, por su esfuerzo en el
trabajo científico expresado en este libro, y en el quehacer diario en
pro de una causa tan noble. Y al pueblo peruano, con quién mantengo
una impagable deuda, todo mi cariño a través de estas líneas.
Dionisio García Carnero
Patrono de H+D
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Presentación

La presente publicación responde a un esfuerzo por contribuir a
mejorar la ayuda al desarrollo. Un esfuerzo por buscar una mejor
efectividad de las intervenciones y proyectos de la cooperación
internacional al desarrollo. Y nace de la inquietud y reflexión de
las personas que trabajan para, y que trabajan con, la Fundación
Humanismo y Democracia. Un atrevimiento que surge del compromiso
de ayudar a los demás, más desfavorecidos, a quienes poco pudieron
hacer para cambiar el rumbo de sus vidas porque no tuvieran las
herramientas que les permitiera imprimirles a sus vidas otra
dimensión personal.
El trabajo que presentamos es una propuesta para aquellos
gestores, tanto de las administraciones públicas, como de entidades
y organizaciones privadas, preocupados por la incertidumbre cotidiana
de quienes teniendo todos los derechos del mundo nunca llegan a
legar a sus hijos una vida mejor de la que ellos mismos vivieron: la
pobreza extrema crónica en determinados territorios.
Unas propuestas que quieren ser una guía práctica para aquellos
dispuestos a poner en marcha una nueva dimensión de la ayuda
al desarrollo desde la experiencia de una serie de intervenciones
y proyectos que podemos subrayar en torno a la expresión del
fortalecimiento institucional. Unas reflexiones desde la experiencia
que no tienen vocación académica, sino de acción y puesta en
práctica, que sirvan para una sustentar una futura metodología mucho
más madura para encauzar procesos de desarrollo. Reflexiones
prácticas sustentadas en la experiencia de sus autores y sus
respectivas organizaciones ambas del sector no lucrativo: de una
parte, de España, la Fundación Humanismo y Democracia (H+D), de
otra parte, desde el Perú, la Asociación de Promoción y Capacitación
para el Desarrollo (PROMCAD) y su entidad ejecutiva, el Instituto de
Investigación y Capacitación Municipal (INICAM).
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Eloy Bedoya de Humanismo y Democracia subraya en su contribución
la idea del fortalecimiento institucional como un cambio radical del
planteamiento de la ayuda al desarrollo, como una evolución que
debe identificar resultados sostenibles más allá de los proyectos y
de las intervenciones en relación al ejercicio de derechos políticos,
económicos y sociales, bajo la asunción también de deberes cívicos y
ciudadanos de esas mismas personas, sin dejar por ello de identificar
responsabilidades en el ámbito de las administraciones públicas y
considerar a la persona como protagonista fundamental de su propio
progreso y bienestar.
Álvaro Ugarte del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal
(INICAM) pone mucho más ese acento en la formación continua de las
personas, en torno a su concepción como consultores, que desarrollan
capacidades en función de procesos. Lo cual se despliega a través
de una metodología de desarrollo de capacidades locales para la
gestión (DECALOGE), bajo un enfoque conceptual que entiende el
conocimiento de una persona como el saber colectivo logrado en los
aprendizajes de la vida, apropiadamente seleccionado, clasificado y
utilizado para el bienestar de las personas.
Ambas propuestas deben ser un aliciente para la reflexión personal
de quienes trabajan en la ayuda oficial al desarrollo y en proyectos
e intervenciones de cooperación internacional al desarrollo. La
ayuda al desarrollo no debe ser un acto de caridad, sino de voluntad
y compromiso para evitar la reproducción de las condiciones
estructurales del subdesarrollo.
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PARTE I. Una aproximación práctica desde la
experiencia de Humanismo y Democracia.
JESÚS ELOY BEDOYA CHOCÁN
1. Breve introducción general: antecedentes y referencias
“Fortalecimiento institucional” una expresión que durante las últimas
décadas ha alcanzado en nuestro país un amplio renombre en el ámbito
de los proyectos de la cooperación internacional para el desarrollo,
coincidiendo al mismo tiempo con un uso abusivo y una precisión
escasa en su aplicación práctica a las intervenciones en terreno.
Más allá de la expresión, el sentido que encierra el concepto se refiere
a una concepción del desarrollo no como aquellos bienes materiales
de que dispone una sociedad para sobrevivir, sino como su capacidad
para dotarse de unos mecanismos que le permiten progresar, que le
permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes a medio y largo
plazo, que le permitan adaptarse mejor a las nuevas coyunturas.
Esos mecanismos tienen su fundamento básico en las pautas del
orden social, en la ordenación de sus recursos, en el comportamiento
de los agentes sociales respecto de un ideal, es decir, el desarrollo
tiene su fundamento en los valores, los principios, las reglas y las
normas que regulan de manera formal e informal una sociedad.
Por otra parte, podemos decir que la cooperación internacional para
el desarrollo se fundamenta en dos pilares básicos: la filantropía
de antaño hoy reconocida como solidaridad y la promoción moderna
del progreso como políticas para el bienestar social. Más allá del
concepto del desarrollo, los gobiernos, la sociedad civil y la iniciativa
económica privada han reflexionado, cada cual desde su perspectiva
e interés, sobre cómo avanzar hacia el progreso en determinados
territorios maltratados por las circunstancias históricas, bajo perfiles
muy diferentes de caridad, solidaridad, necesidad política, derechos
sociales, avances de mercado…
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La literatura académica del ámbito económico más heterodoxo ha
señalado que a los factores clásicos del desarrollo económico (tierra,
trabajo y capital) debe añadirse un componente intangible de compleja
cuantificación y clasificación: la cultura, la cultura institucional.
Recientemente, algunos estudios econométricos han identificado
diversos elementos culturales intangibles como determinantes para
el desarrollo, superando la visión de la necesidad de sobreinversión
en infraestructuras, superando la promoción del ahorro nacional
per cápita, superando la perspectiva de la acumulación de capital
primario, superando la prima de los aspectos vinculados a los
recursos humanos… para apuntar hacia la “cultura institucional”
como un factor mucho más transcendente.
Douglas North señala la relación directa entre las instituciones,
como reglas de juego del comportamiento humano (político,
económico, social…), y también como reglas de juego del desempeño
de las organizaciones en su relación con las personas en la esfera
pública, y el desarrollo y progreso de una sociedad sobre un territorio
específico1.
En ese sentido, Kofi Annan ha señalado que la gobernabilidad
es tal el vez el factor más determinante para el desarrollo de las
naciones, de acuerdo con las previsiones y parámetros del Informe
de desarrollo humano 2002 “Profundizar la democracia en un mundo
fragmentado”2.

1

Es el pensamiento de la denominada escuela del “institucionalismo” con sus
antecedentes primigenios en Thorstein Veblen, John Commons y Wesley Mitchell, y
el “nuevo institucionalismo” con tanto predicamento últimamente en el debate de la
cooperación al desarrollo, con Douglas North a la cabeza y otros como Robert Fogel,
Oliver Williamson, Mancur Olson… quienes han vinculado de alguna manera el desarrollo
económico al cambio institucional como aptitudes y comportamientos de determinados
grupos de personas.

2

Puede ampliarse sobre el concepto de gobernabilidad, desde el sentido original del
término expresado por la Comisión Trilateral en 1974, hasta la actual proyección
por parte de Naciones Unidas en su Programa de promoción del desarrollo (PNUD),
destacando el Informe del índice de desarrollo humano del año 2002 con una atención
preferente al tema de la gobernabilidad democrática.
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Se ha propuesto una definición del fortalecimiento institucional como
“aquellas acciones destinadas a apoyar procesos de asimilación y
práctica social de valores y principios inscritos en normas y reglas,
formales e informales (instituciones) que rigen el comportamiento
de los agentes y actores sociales (organizaciones) más influyentes
para encauzar el desarrollo, tanto en su propio funcionamiento, de
modo que les permita aumentar sus capacidades organizacionales
(estructurales), así como también en sus relaciones cotidianas con
el resto de la sociedad, concebida como aquel conjunto de personas
(ciudadanos) sujetos de derechos y deberes públicos”.3
En ese sentido, podemos partir de dichas premisas, y aproximándonos
al método deductivo, desde esas inferencias generales y mediante la
observación experimental y práctica, reafirmar unas consecuencias
previsibles en la escala de una intervención concreta, de un proyecto
concreto de la cooperación al desarrollo, y buscando la confirmación
de que el fortalecimiento institucional son acciones vinculadas al
refuerzo de valores, principios, normas, procedimientos… como
fundamento de las capacidades del desarrollo.
Podemos entonces ofrecer un caso real como paradigma de una
metodología de intervención específica del fortalecimiento institucional
en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Un caso práctico que nos
permita sustentar la hipótesis general y que nos permita reconstruir
un modelo de intervención a modo de referencia de “guía práctica”
de ayuda al diseño y ejecución de proyectos de cooperación al
desarrollo, específicos de fortalecimiento institucional, bien de que
algunos de sus componentes se convierta en eje trasversal de otras
intervenciones ligadas a la satisfacción de necesidades básicas.
Al mismo tiempo que, si bien no puede ser prueba irrefutable del valor
de las intervenciones de fortalecimiento institucional en el ámbito de la
cooperación al desarrollo, la presente investigación pueda servir para
3

Comunicación presentada al III Congreso Internacional Fortalecimiento Institucional y
Desarrollo celebrado en Madrid en mayo de 2011.
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añadir un poco más del luz al debate sobre el tema, y sirva también
para apuntalar la hipótesis fundamental de que el fortalecimiento de
valores, principios, reglas y normas de comportamiento y efectividad
de las administraciones públicas, aún en modestas dosis, puede
tener un impacto a largo plazo mucho más positivo en la calidad de
vida de un municipio que una inversión puntual para adquirir una
compactadora para retirar los residuos sólidos urbanos de las calles,
más positivo en la calidad de vida de un municipio a más largo plazo
que el amable resultado de instalar unas letrinas para un colectivo
desfavorecido que no tiene acceso al agua potable.
Por eso, la descripción metodológica para proyectos de
fortalecimiento institucional se sustenta en la práctica de numerosos
proyectos de la Fundación Humanismo y Democracia realizados en el
acompañamiento del proceso de descentralización en el Perú y, en
particular, en la ejecución del proyecto “Mejora de procedimientos
de gestión tributaria” realizado con la Municipalidad Provincial de
Aymaraes en el Departamento de Apurimac (Perú) con financiación
del Ayuntamiento de Murcia, en su convocatoria de proyectos de
cooperación al desarrollo del año 2007.
La investigación se sustenta en esa práctica resaltando aquellos
aspectos positivos, y aquellos otros aspectos no tan positivos, porque
ilustran de igual modo la realidad cotidiana de una intervención en el
ámbito del fortalecimiento institucional, junto a otras intervenciones
menores que le ofrecieron continuidad.
La descripción de las herramientas se ejemplifica de igual modo
en esa trayectoria y experiencia concreta de esos proyectos, de
modo que nos permite valorar la idoneidad desde la perspectiva
de varios años marcando el paso en esa dirección de encontrar
nuevos caminos que mejoren la eficacia y la eficiencia de la ayuda al
desarrollo con un enfoque de resultados sostenibles a medio y largo
plazo, al cierre del proyecto.
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En definitiva, que nos permita sostener que el fortalecimiento
institucional es un sector de intervención muy bien diferenciado de
la cobertura clásica de las necesidades básicas, y que la proyección
de sus resultados a medio y largo plazo contribuyen mejor a la
idea de desarrollo. Que nos permita también sostener que el
fortalecimiento institucional puede también ser un eje transversal
muy preciso, sin necesidad de convertirlo en un precepto manido y
manoseado por los formularios, porque puede hacerse o no hacerse
fortalecimiento institucional, puede contribuirse al fortalecimiento
institucional o contribuir a otros muchos elementos necesarios
del desarrollo, pero no todo cabe, no todo es fortalecimiento
institucional como aparece últimamente en cada formulación de un
proyecto de cooperación al desarrollo.
Antes de avanzar los parámetros de una metodología práctica
sustentada por la experiencia de más de una treintena de proyectos
de cooperación al desarrollo durante los últimos diez años, dejaremos
algunas pinceladas esenciales sobre el tema en relación a sus
fundamentos básicos. Las bases del fortalecimiento institucional se
fundamentan en tres componentes: Estado de derecho, seguridad
jurídica y gobernabilidad democrática.
Dichos aspectos afectan por igual a todos y a cada uno de los
agentes y actores de la sociedad, motivo por el cual se deduce su
extraordinaria importancia por encima del trabajo en otros sectores
puntuales. Sin un correcto funcionamiento de esos tres componentes
la sociedad moderna pierde una gran parte de su potencial para crear
y recrear las condiciones para el desarrollo.
Podría simplificarse que el fortalecimiento institucional es una
cuestión de oferta y demanda de buen gobierno, pero es mucho
más que esa sencilla relación, más bien es una ecuación como una
expresión algebraica con cuatro incógnitas, con sus valores y sus
principios, y con tres componentes falsos.
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Las cuatro incógnitas se constituyen en torno a los tres componentes
básicos del fortalecimiento institucional antes mencionados, incógnitas
que no pueden manejarse completamente porque ninguna intervención
social, ningún proyecto de fortalecimiento institucional trabaja en un
entorno cerrado, estático y plano. Por eso, esas cuatro incógnitas
se identifican con cuatro aspectos inherentes al fortalecimiento
institucional que no admiten una aprehensión fácil del concepto.
Aspectos que trabajan en una sociedad abierta, dinámica y plural,
lo que significa que se juega en un entorno de relaciones profundas,
muchas veces desconocidas por la oscuridad de sus raíces históricas
y culturales, lo que implica que los proyectos de fortalecimiento
institucional necesitan de un amplio y exhaustivo conocimiento de
la realidad y de la trayectoria de la sociedad local, de una altísima
capacidad de análisis comparativo con otras experiencias y al mismo
tiempo con una amable y notable empatía con la población del lugar.
Esas cuatro incógnitas se relacionan con los siguientes cuatro
aspectos que deben tenerse siempre en cuenta al trabajar en
proyectos e intervenciones de fortalecimiento institucional:
•

La idea de proceso. Que implica, por una parte, resaltar la
dimensión temporal a medio plazo, es decir, que no son
proyectos que alcanzan sus objetivos específicos en sí mismos
sino en su aportación para un fin más esencial, de otra parte,
que dichos proyectos tienen un carácter instrumental que se
inscriben en una trayectoria de dimensiones sociales mucho
más amplias.

•

El carácter multidimensional. Que implica trabajar con las
personas, pero incidiendo en el comportamiento de las
organizaciones, de las entidades, en todos sus niveles de
relación con sus propios miembros y con el resto de la sociedad
en general.
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•

La transcendencia del entorno social. Aquella trayectoria como
idea de proceso se debe en gran medida a la consideración de
un entorno favorable, al menos, no adverso en su totalidad a
los resultados de las iniciativas de la intervención planteada, el
entorno marcará el éxito social de nuestros resultados.

•

La incidencia sobre capacidades endógenas. Capacidades
que sean sostenibles al término de la intervención y permitan
a las personas fijar objetivos y prioridades, tomar decisiones
de procedimiento y gestionar recursos en el marco de la
organización/entidad que se decida trabajar en particular.

Esos tres componentes básicos (Estado de derecho, seguridad
jurídica y gobernabilidad democrática) deben conjugarse de manera
integral con esos cuatro aspectos (idea de proceso, transcendencia
del entorno, perspectiva multidimensional y incidencia sobre
capacidades), de modo sistémico, holístico, pues no cabe como
fortalecimiento institucional trabajar exclusivamente en un espacio
cerrado.
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Desde luego interesante, seguramente, en algunos casos,
muy necesario pero, por ejemplo, la formación jurídica de los
asesores parlamentarios, aún siendo oportuna, no es un trabajo
de fortalecimiento institucional. Igualmente interesante en muchos
casos, el fortalecimiento organizacional, por ejemplo de las entidades
de la sociedad civil, tampoco es fortalecimiento institucional.
La institucionalidad es una proyección de esos comportamientos
individuales y organizacionales hacia el conjunto de la sociedad, no
es un apoyo a su empoderamiento peculiar en sus funciones sino,
además, a su manera de relacionarse con el resto de la sociedad,
a la manera de asumir esas funciones como responsabilidades y
obligaciones en un entorno de derechos y deberes.
Las instituciones (formales e informales) como resultado del
comportamiento humano son un resultado evolutivo en constante
transformación, la gran cuestión es cómo las capacidades de las
personas y de las organizaciones se adaptan a dichos cambios para
alcanzar la mejor eficacia y eficiencia social que permita a la sociedad
en su conjunto sacar el mejor provecho de sus recursos de acuerdo
con unos valores y principios universales, como libertad individual,
igualdad de oportunidades, equidad social, etc.
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2. Metodología para proyectos de fortalecimiento institucional
La metodología se expresa aquí como el camino previo diseñado
para enfocar una intervención, un proyecto, en el ámbito de una
propuesta de la cooperación internacional al desarrollo. El trabajo de
identificación recurre mucho al enfoque de derechos y al enfoque de
gobernabilidad, mientras el trabajo de formulación responde mucho
más al esquema del marco lógico.
Desde la experiencia de las intervenciones en fortalecimiento
institucional nos aproximamos, mucho más allá del molde del marco
lógico, al enfoque basado en derechos y al enfoque de gobernabilidad
democrática, porque el desarrollo no es cuestión de prerrogativas
y reclamaciones políticas, económicas y sociales, sino también de
obligaciones personales, de responsabilidades públicas, de pesos
y contrapesos entre actores públicos y privados, de la promoción de
capacidades básicas endógenas.
En consecuencia, utilizamos una metodología de identificación
con una dosis muy académica de estudio, para profundizar una
formulación mucho más participativa que contribuye a transferir
capacidades de auto diagnóstico. Asumiendo también la idiosincrasia
local como un contexto necesario para encauzar la intervención, pero
desde la perspectiva que nos ofrecen otras experiencias, quizás
en otros países, pero con prácticas exitosas; y considerando que
no hay modelos que puedan ser transportados en el espacio, ni en
el tiempo, pero también convencidos de que existen unos valores,
unos principios que pueden contrastarse como satisfactorios en
muy diversos lugares, y que pueden ajustarse a otra realidad con
las adaptaciones necesarias para proponer opciones que permitan
mejorar la calidad de vida de las personas.
Más allá de la metodología de intervención, el fortalecimiento
institucional implica ya retroceder a la misma identificación y
formulación de los proyectos, porque ya no se trata únicamente
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de resolver un problema puntual, se pretende que la población, de
manera específica en los colectivos que fuera necesario, adquiera la
capacidad de mejorar su calidad de vida de acuerdo con unos valores
y principios de común aceptación universal en dicho territorio.
Una filosofía que entronca con el enfoque basado en derechos,
bien se refieran a la Declaración Universal de Derechos Humanos,
bien se refieran al ordenamiento jurídico nacional cuando sea lo
suficientemente maduro para encontrar esos valores y principios
comúnmente aceptados también en otros lugares y que supusieran
un factor hacia el desarrollo.
En ese sentido, la metodología necesita, a la vista del problema
puntual, avanzar un esfuerzo importante en la identificación del
entorno local:
a. Identificar los procesos previamente que suscriban nuestra
intervención tanto en el ámbito nacional como en el ámbito local.
b. Identificar las instituciones, como normas y reglas, más
cercanas a la población que incidan en la solución del problema.
c. Identificar los actores locales sobre terreno y cuáles de
ellos deben ser considerados agentes principales del desarrollo
para, finalmente, construir el árbol de problemas y de objetivos con
la participación de todos los actores locales más importantes o sus
representantes.
Pautas plenamente coincidentes con diversos aspectos de la
Declaración de París para alinearse con los procesos locales y
apropiarse realmente de sus estrategias locales, pero sin renunciar
a influir en su propia expresión cuando los resultados demuestran
que la idiosincrasia local y la cultura propia excusan la efectividad del
ejercicio de los derechos y el compromiso de los agentes responsables
para satisfacer necesidades sociales básicas de la población.
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2.1

Presupuestos conceptuales
Valores y principios tienen un fondo común universal, las
normas, reglas y procedimientos adaptan ese acervo a una
realidad peculiar. La intervención, con el máximo respeto a la
soberanía del país y a la idiosincrasia local busca, precisamente,
subvertir una realidad poco favorable precisamente a las
personas con menos oportunidades que sobreviven bajo
condiciones de pobreza crónica.
El Derecho Natural fue un recurso habitual en otros momentos
para avanzar en el reconocimiento de las libertades. La libertad
hoy supone también el grado de poder elegir vivir mejor, de poder
disponer de unas condiciones de igualdad de oportunidades
sociales que nos permitan abandonar una vida de penuria que
identificamos con la pobreza extrema. Hoy ese referente, dónde
las reglas de juego nacional no son suficientes, son los derechos
humanos, motivo por el cual son siempre una referencia para
reivindicar el derecho al desarrollo. Sus diversas declaraciones
son el conjunto de valores y principios que han alcanzado mayor
unanimidad en la escena global, y son fuente de inspiración
de la mayoría de los comportamientos sociales de los países
más avanzamos y, consecuentemente, referente importante allí
donde no existen recursos normativos nacionales.
Las intervenciones de cooperación al desarrollo, por eso, no
deben quedarse en la satisfacción de una necesidad/debilidad
puntual identificada de manera directa (filantropía, caridad…),
sino que deben buscar la superación del asistencialismo
de bienes y servicios, fruto de la disposición monetaria
de la iniciativa, para identificar y apuntalar cambios en el
comportamiento de administraciones públicas, organizaciones
privadas y/o personas que perjudican el progreso social en
general, y merman la igualdad de oportunidades de quienes
viven en la pobreza severa.
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Las actividades de la intervención de la cooperación deben
avanzar hacia la potenciación de capacidades endógenas para
afrontar los déficits estructurales que permiten la supervivencia
de grandes bolsas de pobreza endémica, bien que impiden la
efectividad de los programas sociales locales. Deben identificar
que funciona mal y apoyar los procesos para su mejora, en vez
de sustituir los productos y servicios de la iniciativa local (pública
o privada), por productos y servicios únicamente sostenibles
durante un tiempo por la disposición monetaria de los fondos
de los donantes.
El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)4 tiene una aproximación
conceptual muy cercana al fortalecimiento institucional al
entender que la cooperación internacional al desarrollo
fueran aquellas medidas que mejoran las capacidades de un
país para utilizar todos sus recursos (financieros, materiales,
humanos…) de manera más eficiente, equitativa y sostenible,
mediante procedimientos mejor definidos, más estables y más
transparentes para alcanzar mejor sus objetivos.
El concepto se puede muy bien rastrear en el uso del término
de diversas disciplinas académicas, incluso en varias tradiciones
científicas distintas en ámbitos culturales diferentes. Quizás,
de quienes mejor puede estudiarse la trayectoria del concepto
sea de los economistas heterodoxos que desde hace medio
siglo buscan modelos alternativos al análisis econométrico
puramente matemático de la economía.
Lo refieren también muy bien algunas de las acepciones de
los diccionarios de castellano al definir el término, que no el
concepto, “institución” al cual se refiere desde nuestro punto
4

Existen numerosas definiciones del concepto, en relación a su concepción y percepción
por parte de aquellos que trabajan en la cooperación internacional al desarrollo, pero
existe un trabajo independiente muy interesante de la Universidad de Essex bajo
auspicio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Preliminary survey
on donor use of governance assessments (2003).
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de vista, entre sus varias posibilidades de uso como “colección
de principios”, “cosa establecida”… en el ámbito anglosajón
encontramos muy similares acepciones terminológicas “conjunto
de reglas inherentes a la naturaleza humana, esenciales para
la sociedad”, “derechos públicos en la base del sistema
administrativo gubernamental”.
De esos perfiles del término puede llegarse muy bien al
concepto utilizado por la “institutional economy” que define
institución como la forma en que se relacionan los seres
humanos, usos, hábitos, costumbres, normas… Desarrollo
conceptual del que parten autores como Douglas North, Robert
Fogel, Oliver Williamson, Mancur Olson y otros varios, para
proyectar su visión de que la acepción común de denominar
instituciones a las organizaciones no se corresponde con
el concepto de institución como conjunto de reglas juego y
normas básicas de comportamiento de los actores sociales
(individuales: personas; colectivos: organizaciones).
Es verdad que existe también la acepción de institución
como organización y entidad de singular relevancia, pero a
esa acepción no se refieren los economistas heterodoxos, ni
quienes buscamos aplicar la teoría del desarrollo en base al
fortalecimiento del Estado de derecho, la seguridad jurídica y la
gobernabilidad democrática.
El fortalecimiento de organizaciones puede ser tan interesante
como la formación de las personas, pero no son esencialmente
proyectos, ni intervenciones de fortalecimiento institucional.
La provisión de bienes y servicios son también dignos
de alabanza y reconocimiento como caridad bondadosa y
filantrópica, pero no se convierten automáticamente en factores
de desarrollo, incluso a veces se convierten en factores que
refuerzan la dependencia de los más pobres.
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Si manejamos ese concepto de instituciones como conjuntos
de reglas, normas, procedimientos… que conforman el
comportamiento de los actores sociales parecería lógico
pensar que el siguiente paso es averiguar cuáles de esos
conjuntos tienen mayor incidencia en el desarrollo y cómo esos
conjuntos evolucionan y cambian: cuales son las instituciones
fundamentales para el desarrollo y cómo se puede inducir la
evolución y el cambio institucional para afianzar la calidad de
vida y bienestar de las personas.
El concepto de fortalecimiento institucional se acerca mucho a
los preceptos de la gobernabilidad democrática, especialmente,
por el lado de las responsabilidades y obligaciones de las
administraciones públicas respecto al resto de actores sociales.
Comportamientos, que cruzados en cualquiera de las
dimensiones mencionadas y en relación con el resto de los
actores sociales, deben suponer una traducción efectiva de los
derechos en normas y en comportamientos sociales, en realidades
tangibles favorables a la satisfacción de las necesidades más
básicas por parte de las personas más vulnerables.
De igual modo, se acerca al enfoque basado en derechos, para
empoderar a la sociedad civil y a los ciudadanos en la demanda más
efectiva de prácticas de buen gobierno más eficaces y eficientes,
sometidas al escrutinio, vigilancia y control del público.
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2.2

Identificación de instituciones
Parece evidente que si hablamos de hacer más fuertes, de
fortalecer las reglas de juego, las normas de comportamiento
social de personas y organizaciones, en definitiva, si pretendemos
realizar proyectos de fortalecimiento institucional en el ámbito
de la cooperación internacional para el desarrollo es lógico
pensar que una primera labor es identificar qué instituciones
son más importantes para el desarrollo, para el progreso social,
para el bienestar de las personas, para mejorar la calidad de
vida de las personas.
Ese enfoque se puede entender desde dos orientaciones
ampliamente complementarias: estado de derecho y seguridad
jurídica. En ese sentido, entendemos que la gobernabilidad
es aquel proceso que reduce el margen de arbitrariedad y
discrecionalidad de las autoridades y de los funcionarios en
respuesta a las demandas y necesidades de los ciudadanos.
Gobernabilidad como un proceso constante para alcanzar
amplios consensos para la construcción del orden social,
desde la permanente cooperación con todos los agentes
sociales y la necesaria concertación con todos los demás
actores minoritarios.
Tradicionalmente, muchos autores de manera indirecta han
identificado dos grandes familias de instituciones: instituciones
políticas e instituciones económicas; a las que algunos
autores han añadido un tercer grupo, las instituciones sociales
de la sociedad civil. Los tres grupos conforman los pilares
del progreso y desarrollo de las sociedades modernas post
contemporáneas. Estado, Mercado y Sociedad civil constituyen
tres esferas íntimamente ligadas, de la interrelación equilibrada
de sus actores depende en gran medida el bienestar de las
personas individuales.
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Sobre las instituciones políticas en torno al Estado existe
cada día un consenso mucho más amplio que favorece el
sistema de valores y principios democráticos, frente a modelos
teocráticos, autocráticos o similares. Sobre las instituciones
económicas en torno al Mercado también existe cada día un
consenso más amplio sobre el sistema de valores y principios
liberales, frente a regímenes comunistas, planificadores
dirigistas o similares.
Sobre ese modelo de sociedad civil, navegando entre ambas
dimensiones se define como el comportamiento organizado
de aquellos ciudadanos que sin buscar lucro (sin intereses
económicos) y sin buscar poder (sin intereses políticos), pretende
salvaguardar los intereses de los individuos particulares frente
al Estado y frente al Mercado.
Y, sin embargo, existe una orientación muy común que
señala a las instituciones políticas como aquellas con mayor
transcendencia porque asume una función reguladora con
plena legitimidad para ordenar el comportamiento básico de
los actores y agentes de la esfera económica y de la esfera de
la sociedad civil.
En ese sentido, las intervenciones del fortalecimiento
institucional tienen un gran desafío para identificar qué aspectos
merecen más atención y apoyo, para que desde el ámbito
de la cooperación internacional al desarrollo los grupos más
empobrecidos, los grupos más vulnerables, adquieran mejores
oportunidades para salir de la pobreza crónica endémica.
Una relación nada fácil de trazar, ni de identificar, y que debe
estar presente para no perder el sentido último de la cooperación
internacional al desarrollo como aquella actividad que pretende
ayudar a los más pobres a salir y persistir fuera de la pobreza
por sí mismos.
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En consecuencia, se han señalado algunos parámetros
básicos de la institucionalidad que condicionan los avances del
desarrollo. En el marco de las instituciones políticas vinculadas
al estado de derecho y a la seguridad jurídica, pero con una
proyección intrínseca hacia el Mercado y la Sociedad Civil, se
relacionan siete parámetros específicos sobre los cuales poder
proyectar intervenciones e iniciativas5:
•
•
•
•
•
•
•

Separación de poderes y régimen de incompatibilidades
Autonomía y autosuficiencia de los diversos poderes estatales
Respeto libertades públicas y garantía derechos humanos
Acceso predeterminado al régimen de la administración pública
Sujeción autoridades y funcionarios al ordenamiento jurídico
Acceso ciudadano a la información de la administración pública
Procedimientos judiciales accesibles a los ciudadanos
Todos sus matices tienen una vinculación muy directa con
la gobernabilidad, es decir, con el modo en que los actores
gubernamentales relacionan su comportamiento con el resto de
los actores sociales para alcanzar esa finalidad que llamamos
desarrollo, progreso, bienestar social, en definitiva, para que los
habitantes de un territorio tengan igualdad de oportunidades
para acceder a una mejor calidad de vida.
No debe desprenderse de lo expuesto que los actores
gubernamentales tengan que ser privilegiados en las
intervenciones de la cooperación al desarrollo especializadas
en fortalecimiento institucional, tampoco que los actores
gubernamentales tengan que ser favorecidos en las acciones
de apoyo más que el resto de los actores, pero sí significa
que ocupan un lugar de centralidad y legitimidad, que debe ser

5

Diversos trabajos del Banco Mundial son precursores en la identificación de indicadores
de gobernabilidad e institucionalidad como parámetros específicos vinculados al
desarrollo. Kaufmann, Kraay y Zoilo-Lobaton (2000) son sus primeros inspiradores que
fundamentan posteriores trabajos con una mayor definición y precisión de indicadores
desagregados.
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capitalizado conforme a los parámetros de la democracia, en
cualquiera de sus formas que asuman la libertad, la tolerancia,
la justicia, la equidad y la igualdad de oportunidades como
valores supremos de una sociedad moderna. Y ese apoyo puede
realizarse desde el despliegue de sus capacidades intrínsecas,
bien mediante empoderamiento del resto de los actores para
demandar y exigir derechos, deberes y responsabilidades.

Ello supone la caracterización de la gobernabilidad como
“buen gobierno”, como la relación básica del Estado y de las
administraciones públicas con el resto de los actores sociales y
actores económicos, y se concibe como una relación directa entre
la capacidad de oferta de buenas prácticas gubernamentales
para satisfacer las necesidades sociales más básicas y la
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capacidad de los ciudadanos para exigir y demandar mejor
efectividad a las políticas públicas y mejor accesibilidad a las
administraciones públicas.
Lo que implica poder trabajar el fortalecimiento institucional
no únicamente con actores gubernamentales, sino también con
actores no gubernamentales en la reclamación y exigencia de
mejor articulación de esos parámetros: libertad económica,
igualdad de oportunidades, equidad de las prestaciones
sociales…
Desde hace años, existen ya unos indicadores bastante fiables
y multitud de variables que nos permiten elaborar magnitudes de
gobernabilidad democrática, y sobre las cuales podemos incidir
mediante una intervención de la cooperación internacional al
desarrollo en el ámbito del fortalecimiento institucional bajo
un enfoque de derechos, más allá de la inversión directa para
satisfacer un servicio predeterminado durante el tiempo que
duren los fondos financieros del proyecto.
No obstante, son seis las dimensiones de las variables
institucionales, muchas veces vinculadas a la gobernabilidad,
que nos conducen, sin lugar a dudas, a ofrecer viabilidad y
sostenibilidad a las políticas de los países con mayor población
bajo la pobreza y que mayor influencia pueden llegar tener para
el desarrollo6:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6

Estabilidad política como ausencia de violencia.
Acceso y tutela judicial efectiva.
Calidad del marco normativo y regulatorio.
Efectividad de las administraciones públicas.
Voz, transparencia y rendición de cuentas.
Control de la corrupción y predictibilidad de la autoridad.

Worldwide Governance Indicators Proyect. Algunas reflexiones en torno al paradigma de
los indicadores de gobernabilidad pueden encontrarse en los trabajos académicos de
Echevarria (2004) y Baena (2010).
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Cada una de esas seis dimensiones puede relacionarse
mediante indicadores desagregados intrínsecamente con
un ámbito tanto del Estado, como del Mercado, como de la
Sociedad civil, y/o pueden relacionarse intrínsecamente para
cada agente de manera individual que estuviéramos apoyando,
tanto en su comportamiento interno como con respecto a su
relación con el resto de la sociedad:
a. Apoyo al funcionamiento de un organismo estatal/
gubernamental, del ejecutivo, del legislativo o del judicial
(parlamento, asamblea, consejo, magistratura, ministerio,
departamento, oficina… de ámbito nacional, bien una
concejalía, área de gestión, unidad operativa de ámbito
local…) tanto en su propio desempeño interno que
genere y regenere igualdad de oportunidades para todos
los ciudadanos y en su desempeño y relación cotidiana
con el resto de la sociedad, como en la capacidad de
funcionamiento de otros actores de la sociedad para
exigir y demandar transparencia de gestión y resultados
operativos a cualquiera de esas organizaciones
gubernamentales que hubiéramos elegido para ayudar.
b. También pueden vincularse nuestros proyectos e
intervenciones de apoyo a esos indicadores en variables
de trabajo directamente relacionadas con las instituciones
más puramente económicas y/o sociales (aunque nuestro
apoyo puede desvirtuase bajo la presunción de promoción
de capacidades personales frente a la condición del
subdesarrollo como un fenómeno más social que
puramente individual), por ejemplo, cuando se identifica y
formula un proyecto sobre la base del comportamiento de
actores y agentes económicos o sociales en su desempeño
más interno: apoyo al funcionamiento de una agrupación
de pequeños productores locales, apoyo al funcionamiento
de una asociación vecinal…
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En dichos casos debe reforzarse su desempeño en relación
cotidiana con otros actores, como por ejemplo, para
demandar un marco regulatorio de determinada actividad
productiva, como por ejemplo exigir parámetros de calidad
a determinados servicios locales para los vecinos.
Entre las instituciones de carácter más social, podemos
destacar aquellas vinculadas con la idea de sociedad civil,
con certeza, la ausencia de un carácter lucrativo y económico
de las organizaciones no gubernamentales, pero también su
independencia política y, sin lugar a dudas su independencia
respecto de las políticas gubernamentales. A partir de ahí, existe
un consenso menos acusado, ante la amplísima diversidad del
movimiento asociativo, pero su capacidad de incidencia, en
relación a la demanda de buen gobierno y efectividad de las
administraciones públicas en su desempeño en la lucha contra
la pobreza, sería uno de los parámetros de trabajo también más
interesantes vinculados con la efectividad de la cooperación
internacional para el desarrollo.
Entre las instituciones de carácter más económico, el tema
es un poco más peliagudo por cuanto se reduce aún más el
marco de beneficio global, pues se vincula al interés económico
de grupos más reducidos, pero sin duda de importante trasfondo
porque al final salir de la pobreza supone, al fin y al cabo,
abandonar una condición socio económica. Es entonces cuando
mejor se perfila la diferencia entre pobreza y subdesarrollo,
entre riqueza y desarrollo, porque el progreso no es meramente
una cuestión de ausencia de personas pobres, sino de igualdad
de oportunidades, de equidad social… porque el desarrollo
nace de la vinculación de las personas a un punto de partida
en condiciones de igualdad de oportunidades sociales dignas y
reales para todos y el progreso se alcanza al vincular el esfuerzo
y compromiso de cada persona para alcanzar unos mayores
ingresos que le permitan aumentar su calidad de vida.
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Por eso, en realidad, el fortalecimiento institucional, más
allá del apoyo a las instituciones económicas y sociales, se
vincula a la articulación de las instituciones económicas y
sociales en su íntima relación con las instituciones políticas
como derechos, como deberes, y como responsabilidades. Y
todo ello, independientemente, de qué actores y agentes, como
organizaciones, como entidades, elijamos para trabajar en
un proyecto, en una intervención de apoyo de la cooperación
internacional al desarrollo.
Sin embargo, atendiendo un poco más a la metodología,
debemos señalar antes un cierto orden necesario que nos
ayude en la identificación y en la formulación de nuestro
proyecto de cooperación internacional al desarrollo en el ámbito
del fortalecimiento institucional. En ese sentido, atendiendo a
los componentes conceptuales del fortalecimiento institucional
(Estado de derecho, seguridad jurídica, gobernabilidad
democrática) y sus aspectos básicos antes señalados (idea de
proceso, trascendencia del entorno, carácter multidimensional,
incidencia sobre capacidades endógenas) debemos, antes de
formular una intervención, incidir en nuestro propio conocimiento
de los procesos nacionales del país y del entorno local en el
territorio que nos dispongamos a trabajar.
Ese conocimiento nos permitirá identificar mejor los problemas
específicos de las gentes que queremos ayudar, e identificar mejor
el entorno de relaciones de todos los actores locales importantes,
de modo que podamos conocer el alcance e incidencia de esos
procesos en el entorno más local. Nos permitirá, en definitiva,
identificar que instituciones (valores, principios, leyes, reglas,
normas…) no funcionan adecuadamente, no existen, bien
no cuentan con una articulación jurídica suficiente, bien no
cuentan con un respaldo suficiente en las actitudes, conductas
y comportamientos cotidianos de los actores (procedimientos,
reglamentos, instructivos, manuales…).
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De esa manera, nuestra identificación de instituciones y
ausencia de institucionalidad se alumbrará en torno a la falta
de capacidades de transformación y de cambio de la vigencia
y expresión ideal de valores, leyes, normas… y se orientará
hacia el encauzamiento de los comportamientos y conductas
cotidianas sometidos a reglamentos y manuales o a prácticas
consuetudinarias no escritas, mientras no sean notoria y
evidentemente contrarias a la dignidad del ser humano.

Ese conocimiento nos permitirá también realizar un análisis
progresivo de las debilidades institucionales de un territorio
predeterminado para el desarrollo de un proyecto. Debilidades
reconocidas como falta de institucionalidad en ese territorio:
•

Como valores y principios que inspiran la vida de personas.

•

Como normas y reglas de comportamiento que inciden sobre
el entramado de derechos, deberes y responsabilidades
tanto de personas como de organizaciones.

•

Como procedimientos reglamentarios que asumen
aquellos valores y principios que inspiran a la sociedad y
que trasladan el espíritu de las normas y de las reglas de
comportamiento a la realidad concreta de la población local
más vulnerable en los territorios más empobrecidos.
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Esa capacidad de análisis nos permitirá, finalmente,
relacionarnos con los actores locales con un conocimiento de
la realidad suficiente para disponer un punto inicial de partida
y compartir un punto final de llegada para la formulación
del proyecto. Formulación que avanzará de acuerdo con la
identificación y traslado de esas instituciones locales a la
problemática concreta que se pueda plantear sobre la mesa en
consonancia también con las prioridades de las contrapartes
locales.

De alguna manera la vieja idea del progreso como un avance
histórico lineal se representa como un acompañamiento parea
mejorar el funcionamiento del Estado y del Mercado bajo los
parámetros de libertad, igualdad y equidad.
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2.3

Identificación de actores y agentes
Además de las personas individuales, la vida moderna nos
permite relacionarnos en torno a organizaciones/entidades
(personas jurídicas) de carácter público/privado. Por su
extraordinaria transcendencia el buen/mal comportamiento
de las organizaciones / administraciones de carácter público
tienen una consideración especial.
Esa dimensión especial debe tenerse en cuenta porque aún
trabajando con organizaciones privadas su comportamiento social
está regulado por organizaciones públicas (Administraciones
Públicas), lo que redunda en dicha consideración.
Debe considerarse también que muchos de los aspectos
de la pobreza crónica y endémica no son circunstanciales, ni
coyunturales, ni dependen del buen hacer de las personas
de manera individual, sino de un conjunto de resultados de
políticas públicas y del desempeño de las administraciones
públicas, que ante su inexistencia, y/o ineficacia, las personas
individualmente únicamente pueden paliar sus consecuencias,
sin entrar a enfocar las causas de su condición.
El acceso al agua potable es el mejor ejemplo, el aumento
de ingresos familiares permitirá hervir el agua, incluso recurrir
al agua embotellada, pero no evitará que cualquier niño de la
familia pueda beber agua contaminada del caño de la escuela
con el consiguiente proceso diarreico severo, tampoco evitará
que un lavado de un vaso con agua contaminada trasmita
hepatitis si las condiciones del agua y de las instalaciones no
tienen un adecuado tratamiento. El acceso al agua potable y al
saneamiento es una cuestión de salud pública vinculada a las
capacidades de los gobiernos locales, que no se puede cambiar
instalando letrinas por el campo sin saber poco más que el
nombre del lugar.
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El trabajo previo de identificación de un proyecto en el
ámbito del fortalecimiento institucional antes de avanzar en la
formulación debe incidir en la vinculación entre instituciones y
actores, en base al ejercicio de derechos, a la aceptación de
deberes y a la asunción de responsabilidades. Pre-determinado
el territorio y sobre la parcela de la realidad que nos interesa
intervenir, tras los análisis de los procesos nacionales y del
entorno local, interesa trazar bien la relación de actores locales
con las instituciones ideales.
En particular, ¿qué actores son necesarios para que esas
instituciones alcancen mejor realidad entre los colectivos
más empobrecidos? y ¿qué actores son determinantes para
ofrecerle viabilidad y sostenibilidad, porque esos actores son
nuestros agentes del desarrollo? Agentes que inciden en las
condiciones objetivas de calidad de vida de las personas más
desfavorecidas de manera directa y/o indirecta, y que forman
parte de la misma identificación y formulación del problema
para dirimir derechos, deberes y responsabilidades.
El fortalecimiento institucional podría trabajar, al menos, de
dos modos para relacionar las instituciones con los agentes
en cualquiera de los siete parámetros mencionados, bien en
cualquier agrupación de variables de los indicadores apuntados:
apoyando su inserción en una dinámica organizacional, y/o
apoyando su aseveración más social, trabajando con varios
agentes de ámbitos de referencia diferente de manera inter
cruzada: agentes gubernamentales, agentes económicos,
agentes sociales.
En ese sentido, podemos trabajar cualquiera de los
parámetros básicos del fortalecimiento institucional en esas
dos modalidades: bien en relación a un actor específico singular
(por ejemplo, fortalecer la independencia judicial apoyando
al Parlamento en la reforma del ordenamiento jurídico, bien
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apoyando al Ministerio de Justicia en la implementación de
una normativa recién aprobada, bien apoyando una Asociación
pro derechos civiles en la difusión de los valores del sistema
constitucional o de la legislación procesal); bien en relación a
una multiplicidad de actores específicos en su conjunto (por
ejemplo, fortalecemos la efectividad de las administraciones
públicas apoyando la mejora técnica de la prestación de un
servicio en un gobierno local y al mismo tiempo empoderamos
a varias organizaciones de vecinos para exigir y vigilar la calidad
de la prestación de ese servicio).
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La cuestión importante es identificar bien que actores son
agentes determinantes para el cambio a medio plazo, bien para
el cambio institucional (cambiar normas y reglas en cualquiera
de los niveles gubernamentales y no gubernamentales), bien
para el fortalecimiento de la institucionalidad (acercar la práctica
social y cotidiana a los valores y principios de unas normas
y reglas preestablecidas, formales, y/o mayoritariamente
aceptadas, informales), y en qué proceso nacional se integrará
nuestra intervención7.
En definitiva, identificar qué agentes en su comportamiento
determinan mayormente la calidad de vida de las personas
que tienen menos acceso en condiciones de igualdad a los
beneficios generales del sistema social.
De modo que nuestro análisis es una especie de cascada
de reflexiones que necesita en cada paso contraponer la
especulación meramente académica de la identificación
y formulación a los previsibles resultados e impactos en
sintonía con los cambios necesarios de actitudes, aptitudes
y comportamientos de los actores y agentes locales que nos
permitan cambiar la realidad e medio plazo.

7

Observar las diferencias entre instituciones y organizaciones: la institución como
un patrón del orden social; la organización como una estructura que adquiere
comportamiento propio independientemente de los individuos que la componen, luego
las organizaciones y los individuos son actores sociales con características propias.
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2.4

Enfoques predominantes
Considerando los componentes iniciales del fortalecimiento
institucional y los aspectos mencionados tan abiertos con
los que trabajamos para el ámbito de las intervenciones en
fortalecimiento institucional, no cabe un enfoque único, incluso,
atendiendo a la naturaleza evolutiva de los procesos y de los
entornos, una misma intervención puede utilizar diferentes
enfoques de diversa procedencia profesional.
Lo cual es aún más cierto porque el carácter multidimensional
y su aplicación con un sesgo lo más integral posible requieren de
una apertura de enfoques en función de la ambición del proyecto
y del perfil de la identificación y de la formulación inicial. Se trata
también de una ambición por querer cambiar la realidad.
Además, se requiere siempre de una necesaria adaptación
a la idiosincrasia y cultura local, y se requiere también de las
adaptaciones necesarias a la evolución de los acontecimientos
del mismo proyecto que no siempre avanzan de acuerdo con los
parámetros previstos. Sin embargo, existen dos enfoques de
reciente interés en el ámbito de la cooperación internacional
al desarrollo que nos ayudan a trazar las intervenciones para
pasar de la identificación a la formulación y, sin lugar a dudas,
nos ayudarán al pasar de la formulación a la ejecución.
Son el enfoque de gobernabilidad democrática8 y el enfoque
basado en derechos humanos, ambos muy similares, ambos
muy propensos al fortalecimiento institucional, por lo que no
cabe inventar nuevos enfoques si dichas estrategias son útiles
al sector específico del fortalecimiento institucional, bien a su
consideración como eje trasversal en intervenciones orientadas
a satisfacer necesidades básicas más cortoplacistas.

8

UNPD (2006): “Governance for the Future”. Una confirmación del enfoque de “buen
gobierno” como elemento ndispensable para el desarrollo sostenible a largo plazo.
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Se dice muchas veces que los proyectos deben estar
orientados a resultados y no a procesos. Más bien, debiera
decirse que las intervenciones deben estar orientadas a
procesos sin renunciar a formular y exigirse resultados con
indicadores precisos y fiables y fuentes de verificación
independientes de los actores que realizan la ejecución de los
proyectos.
Debe entenderse también que un enfoque es una forma de
orientar la acción, que puede aplicarse a cualquier sector con
sus necesarias adaptaciones.
Por ello, como a veces ocurre, no deben confundirse los
enfoques con los sectores, ni cabe confundir el enfoque
con la metodología, como el estudio que aquí presentamos
sobre los procedimientos de trabajo en el sector y ámbito del
fortalecimiento institucional.
El enfoque nos permitirá orientar la mirada hacia el estudio
de la metodología que nos faculte a definir con más claridad
los procedimientos y las herramientas de trabajo en el sector y
ámbito del fortalecimiento institucional para intervenciones de
la cooperación al desarrollo.
En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el desarrollo
institucional no debe convertirse en un fin en sí mismo, sino en
un mecanismo de intervención para pasar de las concepciones
ideales de las instituciones (transparencia, separación de
poderes, independencia judicial, profesionalización de la
administración pública…) a la realidad de las prácticas
cotidianas que merman el acceso de las poblaciones
más vulnerables a una mejor calidad de vida (corrupción,
clientelismo, nepotismo, ineficacia administrativa, subversión
del ordenamiento jurídico…), de modo que podamos alterar
esa realidad tan perversa para los más débiles.
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Del enfoque de derechos humanos debe entenderse que es,
a sí mismo, un marco conceptual para el proceso de desarrollo
que desde un punto de vista normativo está basado en normas
internacionales y desde el punto de vista operacional está
orientado a la promoción y protección de los derechos humanos,
al mismo tiempo que identifica a los titulares de los derechos
y aquello a lo que tienen derecho, así como a los titulares de
deberes y obligaciones.
El trabajo de fortalecimiento institucional asumiendo ambos
preceptos, es un enfoque de derechos ampliado, por cuanto
lejos de abandonar la referencia de los derechos humanos los
vincula al ámbito normativo local como fuente interpretativa y
utiliza todo el acervo jurídico formal y también consuetudinario
para extender los recursos y referentes de derechos de la
población local. Podría decirse que es una apuesta por asumir
de entrada el principio de apropiación de la Declaración de París
para aceptar que jugamos con las reglas de juego locales, sin
renunciar a interpretarlas de la manera más favorable a los
grupos de población más desfavorecidos.
Y decimos también que trabajamos el enfoque de derechos de
una manera ampliada por cuanto que se asume que los titulares de
derechos son también titulares de deberes, y reserva la titularidad
de las responsabilidades para las administraciones públicas, no
como proveedores necesarios de bienestar, pero como promotores
de primera magnitud del desarrollo para toda la sociedad en su
conjunto de forma y manera inclusiva y, en su defecto, abogando
por favorecer a los grupos de población más empobrecidos.
Se comparte, sin embargo, plenamente su planteamiento
holístico, vinculado a la relación de la oferta y demanda de buen
gobierno, y a la relación calidad de vida y capacidades endógenas
de desarrollo, que afronta el problema del subdesarrollo como
un todo interrelacionado en sus múltiples dimensiones.
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Del enfoque de gobernabilidad democrática se asume su
visión más amplia para construir las relaciones entre Estado y
sociedad, de modo que se pueda profundizar en una participación
ciudadana más democrática, profundizar en la reducción las
incertidumbres normativas y mejorar el rendimiento económico
y social. Al final, de eso se trata, de poner la institucionalidad
al servicio del progreso socioeconómico de los ciudadanos,
en particular, de los ciudadanos que menos facilidades tienen
para acceder a los recursos sociales disponibles, que menos
capacidad tienen para acceder a una educación de calidad, a
una salud decente, a un ingreso suficiente…
Nos acercamos aún más al considerar la gobernabilidad
democrática como la red de relaciones de cooperación entre
actores gubernamentales y no gubernamentales, que legitiman
las instituciones (constituciones, leyes…) en función de la
efectividad de las instituciones económicas y sociales (igualdad
de oportunidades, equidad en el disfrute de la riqueza…).
En ese sentido, el Programa de Naciones Unidas entiende la
gobernabilidad democrática como la condición necesaria para
que el desarrollo funcione, concentrándose en el impulso a
las instituciones políticas porque de su efectividad dependen
el grado de eficacia de los gobiernos para ser capaces de
responder a las necesidades y demandas de la población más
vulnerable.
En su desempeño entendemos esas condiciones como la
necesaria asistencia técnica de apoyo para el desarrollo de
capacidades sociales y personales de carácter endógenas, es
decir, nacidas de sí mismos y para sí mismos, viables porque
nacen de sí mismos, y sostenibles porque son para sí mismos.
La capacidad no es un bien, ni un servicio, consumible y, por
ende, es un componente base del desarrollo sostenible a medio
y largo plazo.
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El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
cada día lo tiene más claro: su objetivo fundamental concibe la
gobernabilidad democrática como el desafío más importante en
la lucha contra la pobreza, invertir en gobernabilidad democrática
es esencial para hacer que el desarrollo funcione. Al hacer
referencia a la lucha contra la pobreza, afirma que el progreso
solo puede prosperar cuando se invierte en las personas y en
las instituciones, y es por eso que concentra parte importante
de su ayuda en apoyar la efectividad de los gobiernos y de las
administraciones públicas de los países más pobres9.
Con ese argumento, podemos ver que el PNUD traslada
asistencia técnica para el correcto funcionamiento de los
procesos electorales en 35 países, transfiere asistencia técnica
para la reglamentación del funcionamiento de los parlamentos
legislativos en 54 países, ofrece apoyo jurídico a las reformas de
la legislación de la propiedad y tenencia de la tierra en Filipinas,
brinda apoyo jurídico para la implementación del sistema de
asistencia legal gratuita para población pobre en Indonesia…
Intervenciones que nos revelan la naturaleza del concepto
de gobernabilidad democrática como un fortalecimiento
institucional que permite mejorar la calidad de vida de las
personas concretas en el medio y largo plazo. Acciones
puntuales centradas en la vida cotidiana de las personas, sin
necesidad de recurrir a sustituir sus debilidades por bienes y
servicios exógenos.
Por supuesto, desde Naciones Unidas también se ofrece
ayuda humanitaria al Cuerno de África, que ofrece bienes y
servicios sin contraprestación, atendiendo la situación de
extrema necesidad primaria.
9

http://www.undp.org/content/undp/es/home.html “El Enfoque del PNUD se basa en
un concepto simple: invertir en gobernabilidad democrática es esencial para hacer que
el desarrollo funcione […] El desarrollo solo puede prosperar cuando se invierte en las
personas y las instituciones.”
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El PNUD no identifica entre sus metas generales la ayuda
humanitaria, sino que en su enfoque de lucha contra la pobreza
el apoyo a las instituciones y los procesos de gobernanza
democrática permite asegurar a los más pobres hacer oír su voz
para reclamar sus derechos y les brinda la oportunidad de construir
un futuro mejor para sí mismos, y para sus comunidades.
Por eso, afirmamos que el enfoque predominante del
fortalecimiento institucional es aquel ya expresado por Kofi Annan
de que la gobernabilidad es tal vez el factor más importante para
alcanzar el desarrollo y para hacer sostenible el desarrollo.
Desde esa perspectiva, se concibe la gobernabilidad como
la efectividad, eficacia y eficiencia de las administraciones
públicas para satisfacer las demandas de participación
ciudadana en las decisiones que afectan a sus vidas y para
satisfacer las necesidades sociales más básicas, tanto desde
la propia capacidad de ofrecer los servicios más esenciales
por parte de las administraciones públicas, como desde la
capacidad de exigirlos por parte de la ciudadanía, de acuerdo
con los preceptos más actuales expresados en los informes de
desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y con la filosofía última de algunos de sus
inspiradores desde su nacimiento como instrumento de gestión
de la ayuda al desarrollo.
Y, en ese sentido nos aproximamos a la percepción de Amartya
Sen y Martha Nussbaum con sus proyecciones de capacidades
humanas y necesidades humanas en relación con la persistencia
de la pobreza crónica y la promoción del desarrollo.
Ello supone la negación de la economía clásica sobre la
“maximización de la utilidad” como una explicación básica
del comportamiento de las personas para buscar el bienestar,
pues ni contempla muchas utilidades satisfactorias o
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insatisfactorias para los seres humanos en el ámbito del
mercado (la aspiración a la belleza estética, la admiración por
la naturaleza, el prestigio, bien por el contrario, el rechazo a la
contaminación, la vergüenza…) que a lo sumo son consideradas
como externalidades, ni contempla tampoco la capacidad de
establecer preferencias en función de la propia educación de
cada ser humano.
Un ejemplo muy habitual es si los analfabetos aprendieron
a leer y escribir y luego eligieron desaprender a leer y escribir,
porque para muchos de ellos, ni leer, ni escribir era una sentida
necesidad primaria y urgente, y prefiriesen por el contrario antes
el obsequio de un bien más tangible y sentido como necesario,
un comedor popular, unos zapatos...
Lo que implica, al final del recorrido, concebir el desarrollo
como libertad, superando la visión tradicional de la cooperación
al desarrollo como una provisión de bienes y servicios a los
individuos, al sustituir las necesidades humanas por una
determinada cantidad de bienes y servicios a un individuo o a
un grupo de individuos aislados.
Sin embargo, ni los individuos, ni los grupos de individuos,
pueden ser considerados aisladamente de la sociedad a la que
pertenecen, ni sus necesidades y forma de satisfacerlas pueden
entenderse sin recurrir a su entorno social, que determina sus
juicios de valor sobre sus propias prioridades y elecciones.
Muchos árboles de problemas y objetivos están viciados
porque se ha sobredimensionado la capacidad de juicio de
los previsibles beneficiarios para poder elegir satisfacer una
necesidad real que no conocen, y que muchas veces ni sienten
como una necesidad real urgente, es el caso habitual de “tubería
de agua que llega a la casa” o “conocimiento y práctica de la
desinfección y cloración del agua.”

43

En consecuencia, el trabajo en el ámbito del fortalecimiento
institucional se distancia mucho del modo operativo de la
cooperación al desarrollo tradicional.
Desde luego, nada tiene que ver con la identificación de
necesidades básicas, y poco tiene que ver el modo de construir
la formulación, aunque en ambos casos se utilicen las mismas
cajas del marco lógico.
La experiencia demuestra que los análisis participativos
tienden a sobrevalorar la capacidad inicial de los futuros
beneficiarios de los proyectos para identificar las causas de
sus propios problemas.
Y muchas veces las organizaciones no gubernamentales
tienden a ignorar a los actores locales que les incomodan en
su percepción de la ayuda, para encerrarse en su relación con
el colectivo meta beneficiario que se ha elegido de manera
apriorística y, muy habitualmente, de forma excluyente frente a
opciones mucho más complejas para dinamitar las estructuras
que perpetúan la cronicidad de la pobreza.
De igual modo, al pasar de la identificación a la formulación,
la construcción del árbol de problemas nace de la perversión
habitual de renunciar a contrastar la realidad local con las
experiencias en otros lugares para aceptar de manera miope
únicamente las propuestas consensuadas con unos beneficiarios
muchas veces ya acostumbrados a recibir prestaciones más bien
materialistas.
Podría pensarse con mucho fundamento que los beneficiarios
no siempre tienen capacidad para analizar las causas profundas
de sus problemas, ni mucho menos para realizar un análisis de
soluciones, ni para proponer una revisión y adaptación de las
experiencias de otros lugares a su propia realidad local.
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Así como las bases fundamentales de las sociedades tribales
se construyen entorno al monopolio del conocimiento por parte
de una pequeña oligarquía chamánica, en el otro extremo las
sociedades actuales post-contemporáneas se construyen
en torno al dinamismo, dispersión, divulgación y acceso al
conocimiento por parte de la población en general.
La dispersión de información y conocimiento, precisamente,
están en el punto álgido del desarrollo de las capacidades
sociales para potenciar al máximo el cambio local.
Y es, más bien, con motivo de la la ejecución de los proyectos
de fortalecimiento institucional que realmente se separa y
se distancia enormemente de la trayectoria de los proyectos
tradicionales de la cooperación al desarrollo.
Así como la identificación, se utiliza en parte el enfoque
derechos y el enfoque de gobernabilidad, así como para la
formulación se utiliza en gran parte el enfoque del marco lógico,
el enfoque de la ejecución se distancia mucho del seguimiento
habitual de las organizaciones no gubernamentales de
desarrollo hasta la fecha, al dejar a la propia iniciativa de la
contraparte local el establecimiento de las prioridades y la
elección de las soluciones, sin contrastar esas propuestas con
otras experiencias exitosas en otros lugares, en particular, en
esos otros lugares que hubieran compartido procesos similares
en el pasado.
El enfoque del fortalecimiento institucional no significa
trabajar la promoción del desarrollo al margen de los socios
beneficiarios, ni al margen de la visión de la contraparte local,
no se trata tampoco de recuperar una visión paternalista, pero
significa muchas veces trabajar a pesar de que la primera
visión de los actores locales nunca coincidirá a corto plazo con
la visión del desarrollo que pueden tener los actores foráneos.
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En la descripción de las herramientas del fortalecimiento
institucional encontraremos el diálogo y la negociación como
esencia de la identificación y formulación y, especialmente, de la
ejecución, que no son un fin en sí mismos, sino un mecanismo
para comprometerse, para exigirse mutuamente resultados.
Todos los actores locales deben compartir la responsabilidad
de los resultados previstos para ser elegibles en nuevas
intervenciones de ayuda.
En el caso que nos ocupa, para pasar de la idealidad de
las instituciones a la realidad de las prácticas cotidianas de
los actores locales, se refiere a que las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo asuman una función mucho
más cercana al trabajo de sus contrapartes locales, para dejar
de ser percibidos como porteadores de fondos monetarios y
convertirnos, de verdad, en agentes vigentes promotores del
cambio para el desarrollo.
Siginifica también compartir capacidades de análisis,
capacidades de diagnóstico, al compartir experiencias
institucionales de aquellos otros lugares donde los derechos,
los deberes y las responsabilidades se han ordenado y
equilibrado de tal modo que fue y que es posible romper el
círculo inter generacional de la pobreza, al evitar la perenne
continuidad de las condiciones que generan y regeneran la
pobreza extrema de manera reiterada para importantes
porcentajes de población en un territorio.
Al reconocer que contribuir al desarrollo significa tener
un conocimiento muy exacto de la realidad local, significa
también la valentía de atreverse a plantear con pragmatismo
(no a imponer) soluciones específicas concretas, en forma
de decálogo de propuestas, en forma de iniciativas precisas,
en cualquier otra forma, más allá de los análisis y de los
diagnósticos académicos de libro.
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Y supone también la necesidad de bajar de la academia a la
realidad más local para mimetizarse con los actores locales
y zafarse en el cuerpo a cuerpo para encontrar fórmulas que
nos permitan llevar a la práctica lo que se propone como
un componente que contribuirá a asentar los procesos de
desarrollo en el ámbito local. Lo que supone una consideración
de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo como
agentes promotores, no como actores que gastan recursos en
bienes y servicios que luego regalan a otros.
En el caso que nos ocupa, para pasar de la identificación de
las instituciones ideales (de la redacción y entrega de posibles
normas, reglas y reglamentos) a las conductas cotidianas
(comportamientos, prácticas y desempeños) tanto de personas
como de organizaciones, más acordes para encontrar y ofrecer
soluciones a las poblaciones más desfavorecidas.
Y desde esa experiencia, se propone que el enfoque del trabajo
de fortalecimiento institucional tenga presente las siguientes
aproximaciones en cada intervención a modo de decálogo
de reflexión cada vez que pasemos de la identificación, a la
formulación y a la ejecución de proyectos de desarrollo, por
pequeñas que sean esas intervenciones.
Formular teniendo en cuenta que la misión de la organización
no gubernamental solicitante de los fondos, no es únicamente
trasladar fondos, sino que puede también trasladar y ofrecer
asistencia técnica, del saber hacer de su lugar de origen
hacia los territorios que necesitan articular capacidades, no
únicamente recibir fondos monetarios.
Ese enfoque mucho más ejecutivo, lo hemos sintetizado en
diez premisas a tener en cuenta, tanto en la identificación,
como en la formulación, y en la misma ejecución proactiva de
los proyectos con las contrapartes.
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Diez pautas que mencionamos, aunque muchos de sus
aspectos serán mejor delimitados en los siguientes epígrafes
sobre la construcción de herramientas para proyectos de
fortalecimiento institucional:
I.

Trazar la relación de la intervención con los cuatro
aspectos variables del fortalecimiento institucional:
Idea de procesos, transcendencia del entorno, carácter
multidimensional, capacidades endógenas.
Es decir, qué relación asume nuestra propuesta de
intervención con esos cuatro aspectos esenciales a
tener en cuenta en el planteamiento del proyecto. ¿Se
identifican claramente los procesos que atraviesa el país
de nuestra intervención? ¿Se tiene en cuenta la realidad
de esos procesos en el entorno local de la actuación?
¿Se afrontan las necesidades desde una perspectiva
multidimensional, holística? ¿Se orientan los objetivos a
la promoción de las capacidades propias de los socios /
beneficiarios de la intervención?
En ese planteamiento se trata de saber encontrar una
perspectiva alejada del paternalismo, pero sin renunciar
a aportar otra visión de los problemas ocultos más allá de
las necesidades cotidianas sentidas por los previsibles
beneficiarios de nuestra ayuda.
El uso del marco lógico para la formulación, como su
propio nombre indica, nos enmarca una secuencia lógica
formal para comprender que una serie de acciones
componen una actividad que debe producir unos
resultados. Esa secuencia lógica formal, sin embargo,
subestima enormemente los elementos exógenos de
los proyectos, pues trabaja con axiomas estáticos en un
marco de referencia cerrado.
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II. Vincular la identificación, formulación y ejecución
con una secuencia lógica de resultados en torno a
magnitudes institucionales.
Supone paciencia para no satisfacer la necesidad
tangible con nuestra disposición monetaria y esperar a los
resultados del desarrollo de las capacidades endógenas
para los cual es necesario articular una secuencia de
trabajo a medio y largo plazo.
Secuencia que ya hemos dibujado, para trascender
nuestro propio análisis de las micro magnitudes de
nuestra intervención puntual y contribuir a resultados de
más largo plazo:
a. Estudiar con profundidad los procesos regionales y
nacionales en marcha.
b. Reconocer sus alcances en el entorno local que
queramos para nuestra intervención.
c.

Identificar las instituciones imperantes, tanto aquellas
positivas como aquellas negativas, en relación a una
problemática específica.

d. Contar con todos los agentes determinantes entre
todos los actores locales para identificar, formular y
ejecutar las intervenciones.
e. Empoderar con nuevas capacidades a aquellos con
más potencia de impacto, en vez de elegir actores
locales como una muestra aleatoria, de manera
apriorística en función de nuestra propia comodidad
descargando dichas responsabilidades en las
contrapartes locales.
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III. Reforzar la vinculación de los objetivos específicos a los
componentes básicos del fortalecimiento institucional:
Estado de derecho, seguridad jurídica y gobernabilidad
democrática.
Significa afincar el planteamiento de esos objetivos,
también de los resultados y de las actividades del proyecto
a su proyección a medio y largo plazo en su relación con
impactos vinculados a esos procesos esenciales para
el desarrollo, de modo que al término del proyecto las
capacidades locales tengan un impacto singular en ese
empoderamiento social.
De modo que suponga cambios en relación a la
articulación de valores y principios e inicie cambios en los
procedimientos y comportamientos específicos en el área
de trabajo que se convenga sin perder de vista el ejercicio
de derechos, reconocimiento de deberes y asunción
de responsabilidades. Y volvemos a insistir en trazar
relaciones y vinculaciones. Los proyectos no pueden
ser ensayos deben inter-relacionarse mucho más con el
conjunto de la sociedad en la que interactúan, en vez de
ejecutar una serie de actividades al margen del resto de
la sociedad local, regional y nacional que los acoge.
Una tendencia muy habitual seguramente por la propia
dimensión de muchas de las acciones, muy limitadas en
su movilización de recursos, pero que han creado una
inercia de trabajo ausente de toda dinámica de enlazar
con los procesos nacionales que afrontan los países en
los que trabajamos los proyectos. Y ello supone entonces
enlazar con esos elementos que de manera tan trasversal
se insertan en toda la vida cotidiana y desarrollo de una
sociedad moderna: Estado de derecho, seguridad jurídica
y gobernabilidad democrática.
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IV. Las personas son lo que más importa.
La esencia del fortalecimiento institucional es asegurar
la asimilación y práctica de valores y principios, inscritos
en normas y reglas, y su traducción a reglamentos y
procedimientos tanto formales, como informales. Una
cuestión que depende del comportamiento de las personas,
y no de aquellas exclusivamente vinculadas de manera
directa al proyecto, sino de aquellas también vinculadas
indirectamente al proyecto, incluso depende de que otras
personas no vinculadas al proyecto se abstengan de
comportamientos contrarios a las bases del desarrollo.
La gran cuestión es cómo delimitar nuestras actividades,
tanto para reforzar algunos comportamientos positivos,
como al mismo tiempo evitar otros negativos, como por
ejemplo, evitar la corrupción y la vergüenza social de
denunciar comportamientos ilícitos, y, al mismo tiempo,
fomentar la cultura cívica, afianzar la cultura tributaria…
Poner a las personas en el centro del desarrollo significa,
al final, que todas tengan un acceso lo más equitativo
posible a capacidades para cambiar sus propias vidas.
Significa acceder a las condiciones que hacen posible su
mejor bienestar como el acceso a servicios educativos, a
servicios sanitarios, etc. que les permitan salir de unas
condiciones de vida insatisfactorias para la dignidad del
ser humano mediante el esfuerzo personal y familiar. El
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo dice,
precisamente, que desarrollo es logar que el progreso
afecte de manera equitativa a todas las personas de la
sociedad de manera inclusiva y no excluyente10.

10 http://www.undp.org/content/undp/es/home.html “El PNUD trabaja para hacer mejoras
reales en la vida de las personas, presentando opciones y oportunidades […] El desarrollo
solo puede prosperar cuando se invierte en las personas y las instituciones.”
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V. Los valores perduran más allá de las personas.
Si bien, decimos que las personas son el pilar de los
comportamientos que nos permiten institucionalizar
prácticas, la identificación de los valores y principios
favorables a las condiciones del desarrollo supera la
pervivencia de las personas en un territorio.
Es verdad que las capacidades técnicas son importantes
para actuar, pero al mismo tiempo son los valores e
ideales los que inspiran la voluntad de cambio de los
seres humanos. Trabajar en valores no debe ser sinónimo
de ausencia de resultados tangibles y verificables, sino
que debe ser sinónimo de saber encontrar los equilibrios
necesarios entre la identificación y refuerzo de un sistema
de valores que se traduzca en prácticas sociales reales.
La apuesta por el desarrollo de capacidades como nuevos
comportamientos a medio plazo debe traducirse en efectos
en calidad de vida para las personas más vulnerables.
Los valores es una parte importante del capital que la
sociedad lega a sus generaciones futuras, y son fundamento
del orden social que permiten luego construir escalas de
principios en el comportamiento individual y pautas de
procedimientos en el comportamiento organizacional.
Encontrar el nexo de unión entre valores universales y
comportamientos cotidianos locales es la piedra filosofal
del trabajo del fortalecimiento institucional.
La cuestión es cómo reforzar que el discurso tan habitual
de los valores sociales se traduzca en comportamientos
cotidianos, comportamientos tanto de personas como
de organizaciones, acordes a una escala de principios
tan comúnmente aceptada muchas veces en el discurso
social, como poco practicada en la realidad.

52

VI. Las organizaciones proyectan los valores.
Organizaciones públicas y/o privadas ofrecen viabilidad y
sostenibilidad a los resultados de nuestros proyectos.
Siendo las personas nuestra luz en el camino de la
identificación, formulación y ejecución de los proyectos
son, sin embargo, las organizaciones quienes al asumir
los valores y principios de sus miembros les proyectan
con mayor resonancia el resto de la sociedad y hacia el
futuro.
Las organizaciones son fundamentales para potenciar
nuestros resultados sobre las personas, porque las
organizaciones necesitan para su funcionamiento
articular esos comportamientos y conductas con una
mayor formalidad, en reglamentos, procedimientos, y otra
literatura de gestión interna que debe proyectarse sobre
el resto de la sociedad. Por eso, las organizaciones de las
administraciones públicas son aún mucho más relevantes
para proyectar esos valores en su día a día como ejemplo
incuestionable para el resto de la sociedad.
Precisamente, los reglamentos y los procedimientos
son el vehículo que asegura el traslado y afianzamiento
de los grandes valores y principios sociales a los
comportamientos de las organizaciones, que a su vez
implican a los individuos en una orientación precisa de
su comportamiento tanto individual como social.
Ello no debe significar una justificación de un modelo
coercitivo ajeno a la voluntad de los ciudadanos, sino
de crear a su vez cauces que permita a los ciudadanos
expresar también sus propios valores a la luz de la
trayectoria social de cada lugar.
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VII. La capacitación no es meramente formación.
La capacidad es la cualidad y calidad del desempeño
de una persona o conjuntos de personas, que permite
identificar y resolver problemas, de modo que pueden
articular y proyectar objetivos que planifican alcanzar
mediante estrategias. Cuando hablamos de capacidades
sociales asumimos que la sociedad está en disposición de
identificar colectivamente sus prioridades, de modo que
entendemos que sus individuos y organizaciones, todos
ellos actores sociales, disponen de las competencias
adecuadas. Y ¿qué son unas competencias adecuadas?
Las capacitaciones en forma de transferencia y refuerzo
de competencias tienen fundamento en un conjunto
estructurado de elementos cognitivos y no cognitivos que
se denominan competencias, y que tienen tres elementos
básicos: actitud, conocimiento y habilidad.
La capacidad está vinculada a la efectividad de producir
cambios, como más adelante observaremos, pues el
desarrollo de capacidades sociales en una herramienta
fundamental del fortalecimiento institucional.
Y, en determinados entornos con una formación personal
muy limitada, la idea de la capacitación y la promoción de
competencias cobra mucho más sentido y proyección para
solucionar problemas con un esfuerzo mucho más acorde
a las posibilidades de la población local para sustentar
determinados avances auspiciados por los proyectos.
Al mismo tiempo, el gran desafío es como sustentar
socialmente ese desarrollo de nuevas capacidades y
competencias personales, y proyectar ese avance como
una dimensión a disposición de cualquier otra persona.
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VIII. La contraparte trabaja en el entorno del que no es ajena y,
por tanto, con ventajas, pero también con desventajas.
Afirmación que tiene un doble sentido favorable y
desfavorable al mismo tiempo por cuanto tiene, a priori,
las ventajas de un enorme conocimiento de los procesos
nacionales y del entorno local, pero tiene la desventaja
de tener la mirada acostumbrada a ver una realidad con
el mismo cristal que el resto de los actores locales, por
lo cual muchas veces ven esa realidad del mismo color
desolador frente a las posibles alternativas.
Ello significa una enorme capacidad para manejar el
entorno local mientras no se introduzcan variables
exógenas de comportamiento y conducta, lo que implica
muchas veces renunciar a mirar la experiencia de otros
lugares que han pasado por circunstancias similares y
esforzarse para adaptarlas a la realidad e idiosincrasia
local del entorno.
Muchas veces se prefiere la comodidad de introducir
elementos materiales y productos exógenos con cargo a
los proyectos, en vez del trabajo y esfuerzo de incentivar
cambios sociales en el marco de actitudes, aptitudes,
conductas y comportamientos que permitan alcanzar
los mismos resultados a través del desarrollo de las
capacidades endógenas.
Muchas organizaciones no gubernamentales, como
contrapartes locales, tienen los mismos mecanismos y
automatismos de supervivencia cortoplacista que el resto
de la sociedad local y, por tanto, adolecen de una vocación
comparativa para acoger otras experiencias exitosas
de otros lugares como referentes institucionales para
encauzar nuevos comportamientos para el desarrollo.
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IX. La contraparte no es beneficiaria del proyecto.
En el intercambio de experiencias se puede observar
muy habitualmente que quien más beneficio obtiene de
la experiencia de los proyectos son las contrapartes, no
hablamos de beneficio económico, sino de aprendizajes,
carga laboral, desarrollo de capacidades… trasladando
hacia la población local únicamente bienes y servicios
mientras los presupuestos pueden soportar dicha carga
financiera.
¿Cuántos presupuestos de computadoras, vehículos y
demás bienes quedan fuera del alcance general de la
población local?
¿Cuántos nuevos conocimientos quedan encuadrados y
vinculados al personal profesional de los proyectos?
¿Cuántas experiencias quedan encerradas en un entorno
circunscrito a la propia entidad que ejecuta el proyecto?
Es una ventaja natural que quien maneja experiencias
de éxito acaba alcanzando un mejor manejo del entorno
y con mayor facilidad frente al resto de la población,
pero también es cierto que muchas veces se fortalecen
relaciones de poder alternativas a la dinámica de la
legitimidad local con un complejo encaje en el juego de
las legitimidades modernas.
Es ahí que venimos apuntando que las organizaciones
no gubernamentales de desarrollo, además de canalizar
fondos hacia los territorio empobrecidos deben asumir
una función de mayor protagonismo y de mejor articulación
con el trabajo de las contrapartes locales para potenciar
las capacidades sociales endógenas.

56

X. Todos aprendemos, todos trabajamos.
El multi enfoque plural y abierto (como la realidad misma
sobre la que queremos intervenir) y que planteamos, no
pretende desacreditar, ni sustituir el enfoque del marco
lógico en el diseño de las intervenciones de la cooperación
internacional al desarrollo, más bien pretende reforzarlo
para superar la tradicional perspectiva y orientación de los
proyectos hacia bienes y servicios, hacia necesidades y
actividades; y poder asumir una mayor responsabilidad en
los resultados, junto a las entidades locales contraparte,
incluso de manera compartida también con los socios
beneficiarios en la aventura de sustentar las bases
necesarias para el desarrollo.
Y poder ampliar y superar esa visión caritativa que aún
penetra el uso del marco lógico, una visión que reduce
el campo de visión de los actores en un territorio a
aquellos que nos interesan, en vez de asumir cuales
son potencialmente agentes de cambio; una visión que
reduce los problemas a aquellos que la población local
siente y padece en la inmediatez del momento.
Supone aceptar también que las entidades que
canalizamos los fondos de los donantes tenemos mucho
que aprender, y que tenemos ganas de aprender y entender
la vida cotidiana de la pobreza. Supone comprometerse
con resultados más allá de la complacencia del trabajo
con las entidades locales contraparte para gastar los
fondos. Debe suponer un compromiso y esfuerzo por
comprender y entender la dinámica de la sociedad local:
su trayectoria histórica, su cosmovisión cultural... Y eso
es muy difícil de aprender desde la mesa de un despacho,
desde la vida complaciente de oficina, ni se aprende con
un par de viajes al año a terreno.
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Son diez puntos que no pretenden ser un decálogo, pero
intentan subrayar algunas reflexiones cada día más necesarias
atendiendo a nuestro propio entorno en los países donantes.
Cada día es más evidente que el desarrollo y el progreso no es
una relación directa de acuerdo con el grado de disponibilidad
de recursos financieros en un momento histórico preciso,
sino de cómo una sociedad es capaz de articular los recursos
disponibles, de adaptarse y de cambiar para el beneficio del
mayor número de ciudadanos en un entorno social con las
mismas condiciones de igualdad de oportunidades para todos.
Es cada día más frecuente que la pobreza nacional se
enmascara en la aritmética de la estadística para esconder
desigualdades desde luego inaceptables. Y cada vez es más
evidente que la lucha contra la pobreza crónica pasa mucho
más por sustentar formulas de gobernabilidad democráticas
y fortalecimiento institucional que por el hecho mismo de
disponer de mayores fondos monetarios.
En definitiva, que se trata de encontrar las fórmulas para
incentivar el cambio institucional, para asimilar valores,
principios, procedimientos… que más allá del debate ideológico
de cada lugar y en cada momento, nos aseguren un crecimiento
sostenible que produzca el mayor grado de calidad de vida y
bienestar al conjunto de la sociedad de forma equitativa.
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2.5

Formulación de objetivos
La construcción y delimitación de los objetivos específicos y
resultados de una intervención de la cooperación al desarrollo
(matriz de planificación: relación de actividades, resultados y
factores) son el punto más complejo del diseño de los proyectos,
por cuanto necesita de una fase previa de identificación muy
comprometida por parte de los agentes que serán beneficiarios
de las actividades.
Eso significa identificar una voluntad de cambio en quienes
tienen las atribuciones de tomar decisiones y supone identificar
también los compromisos orientados a resultados a corto plazo.
El cambio de enfoque supone que ese compromiso no es
para alcanzar los resultados del proyecto, sino para proyectar
los resultados del proyecto hacia la sociedad en su conjunto
a medio y largo plazo. Una parte importante de los proyectos
tienen una visión de los objetivos muy delimitado al colectivo
meta, satisfactorio en sí mismo, meritorio en cuando ayuda a
un colectivo específico, pero insuficiente para poder afirmar que
contribuye satisfactoriamente al desarrollo de un territorio de
una manera más exigente.
No debe olvidarse que la ayuda al desarrollo con mayor o
menor disposición de fondos es una contribución modesta a
los procesos de cambio necesarios para el desarrollo, pero no
por ello deben renunciar a construir objetivos ambiciosos de
impacto. Es presuntuoso suponer que la ayuda al desarrollo
es un elemento esencial para el progreso de una sociedad,
pero tampoco podemos renunciar a distinguir los niveles de
impacto posibles en la lucha contra la pobreza. El impacto es
algo mucho más global que el resultado, pero esos resultados
en su nivel de intervención deben impactar contra las causas
que contribuyen a perpetuar las causas de la pobreza crónica.
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La ayuda humanitaria es necesaria, pero contribuye más bien
poco al desarrollo y a erradicar la pobreza endémica. La ayuda
humanitaria tiene un mérito incontestable por cuanto alivia el
dolor, y muchas veces una muerte segura a miles y miles de
seres humanos, pero por reconocerle ese mérito no debemos,
ni podemos, confundir sus intervenciones con los proyectos de
ayuda al desarrollo.
Afortunadamente, existe ya una clara delimitación de sus
conceptos, pero en la práctica, la inercia histórica, nos empuja
a concebir muchos proyectos de ayuda al desarrollo como ayuda
humanitaria, como ayuda a otros seres humanos.
Ayudar al desarrollo no necesariamente implica ayudar a
determinados grupos de personas a satisfacer sus necesidades
básicas, sino ayudar a superar por sí mismos esas necesidades
desde el empoderamiento de capacidades sociales.
La identificación y la formulación deben suponer ya una relación
estrecha entre entidades de desarrollo y sus contrapartes
locales y la población de un territorio para trasladar unas
mínimas capacidades de análisis de auto diagnóstico más allá
de la realidad visible y de la realidad presente y de la realidad
territorial para construir escenarios a largo plazo.
Debe suponer profundizar mucho más en las causas, mirar
mucho más al futuro después del proyecto, mirar a otros
lugares que han recorrido ya un camino similar. Una capacidad
de auto diagnóstico que debe conjugarse con la visión de las
organizaciones no gubernamentales de desarrollo habitualmente
con una visión mucho más amplia que los actores locales
por cuanto deben mirar y asumir las experiencias en otros
territorios. Significa conjugar esas capacidades de análisis
entre los actores locales y la experiencia comparada en otros
lugares para trazar análisis comparativos.
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Formular los objetivos específicos significa también saber
integrar esa voluntad de cambio local con las capacidades
para cambiar si tuviera los elementos necesarios para generar
impactos más allá de los resultados.
Lo cual supone romper muchos esquemas, muchas dinámicas
de comportamientos de muchos actores locales que tienen
sus propias mecánicas, sus propios intereses y prácticas en
un entorno de pobreza, lo cual no siempre es rentable para
muchos de esos actores.
Rentable, no únicamente, desde el punto económico financiero
(pensemos quienes distribuyen agua en cisternas alrededor de
grandes áreas urbanas que adolecen de cobertura de distribución
de agua), sino también desde el punto de vista del tiempo, del
esfuerzo, del compromiso, de la imagen pública, de la reputación
social, de los resultados electorales.
Podemos pensar cuantas autoridades locales no pueden
ofrecer servicios públicos esenciales porque supone generar
tributos para los grupos más influyentes de su geografía electoral,
como explicar de otra manera que existan municipios con una
morosidad del 80%; pensemos entonces en cuantos lugares
con inmensas riquezas naturales y rentas de exportación no se
traducen dichos insumos en desarrollo.
Nuestro objetivo específico referencial es siempre un cambio
de actitudes y de comportamiento de los actores locales, un
compromiso en la toma de decisiones, en la ejecución de las
decisiones en sintonía con los resultados de la intervención que
no deben perder de vista a los colectivos que sufren la pobreza
endémica y a los colectivos más vulnerables, en ambos casos
como un fenómeno social que pretendemos superar afincando el
acceso a unos parámetros sociales (educativos, sanitarios, etc)
en condiciones de igualdad para toda la población de un país.
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Si complejo es identificar instituciones en su relación con
el comportamiento de los actores sociales (organizaciones e
individuos de una sociedad), tampoco es tarea fácil discernir su
voluntad de cambio para concebir cambios en las instituciones
(valores, principios, reglas…) y en la institucionalidad
(comportamientos, conductas, actitudes…) cuando sabemos
que la sociedad tiene hondas raíces históricas y culturales.
Sin embargo, la sostenibilidad de los resultados más allá
de la vida útil de los bienes que se donan con fondos no
reembolsables, así como de la viabilidad de los servicios
específicos que se ofrecen por un tiempo con cargo al proyecto,
dependen en buena medida de esos compromisos.
Esa voluntad de cambio debe articularse en torno a
compromisos porque la cooperación al desarrollo tampoco es
una “barita mágica” que todo lo puede, pero tampoco debe
convertirse en un epígrafe del gasto de los países donantes
cuyos contribuyentes no disponen de los medios para evaluar
por sí mismos los resultados de un gasto que se realiza a
miles de kilómetros… Para afianzar esa visión de los procesos,
los cuales difícilmente podemos cambiar con un proyecto en
sí mismo, sí podemos por el contrario contribuir a fortalecer
mediante el impulso a determinados aspectos concretos.
El estado de derecho y la seguridad jurídica son pues
susceptibles de ser fortalecidos a través de cualquiera de las
seis dimensiones identificadas, como contribución a un objetivo
general, en el área y sector de la realidad que queramos contribuir
a mejorar: educación, sanidad, saneamiento ambiental...
En ese sentido, podemos mejorar la calidad de vida de un
puñado de personas pobres sin muchas garantías de viabilidad
y sostenibilidad o podemos contribuir a procesos de notables
impactos a medio y largo plazo.
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H+D, por ejemplo, ha apostado por apoyar el proceso de
descentralización en el Perú, no en abstracto, sino con proyectos
concretos y resultados precisos. Inicialmente, con apoyo a la
articulación normativa realizada por el Congreso de la República
al inicio del proceso por aquellos de 2002, 2003 y 2004.
Luego apoyando la articulación de la asunción de las nuevas
atribuciones normativas a los actores gubernamentales locales,
en casos específicos, por ejemplo afianzando los principios
de corresponsabilidad fiscal, como un elemento también de
sostenibilidad del sistema a largo plazo y como mecanismo
de aumento de la viabilidad y sostenibilidad de los servicios
municipales que prestan los gobiernos locales.
Nuestros objetivos más específicos en los proyectos siempre
fueron contribuir a mejorar una práctica de buen gobierno
(comportamiento) en un determinado área de la gestión pública:
tributos, actividad económica, espacio territorial, provisión
de agua… de modo que los resultados, como verificación de
esos objetivos específicos en cada área, según cada proyecto,
se relacionaron con la normativa local que, o bien creaba un
determinado área de gestión con un nuevo organigrama municipal,
o bien aprobaba un nuevo procedimiento de gestión, reglamento
operativo... que debieran tener unos efectos en las relaciones
de las autoridades y funcionarios con los ciudadanos.
Lo cual en muchos casos suponía reforzar la seguridad
jurídica del ciudadano que acude a un departamento municipal
solicitando unos servicios, suponía reforzar el Estado de derecho
empoderando a los ciudadanos para saber exigir determinados
comportamientos de las autoridades y de los funcionarios.
Supuso muchas veces un arduo trabajo de confrontación
de modos de afrontar la realidad, de confrontación de
comportamientos, en relación a una realidad que queremos
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cambiar, y suponía asumir también los intereses creados y los
modos locales de ver la realidad, sin renunciar a proponer e
insistir en compartir el objetivo específico, como un compromiso
asumido, y como un modo de articular los necesarios incentivos
para encaminar nuevas actitudes hacia el mismo problema.
¿Cuántas veces nos explicaron que realmente nosotros no
podíamos entender como extranjeros que para la gente de la
sierra alto andina peruana pagar tributos era muy impopular?
¿Cuántas veces nos explicaron que no se podía publicar los
presupuestos municipales porque aquí la gente critica todo sin
saber de qué hablan?
¿Cuántas veces nos explican que el precio de un servicio
público, de una tasa, como el acceso al agua, es igual para
todos porque todos son iguales ante la ley? Pero nos enteramos
que un hotel de plaza de armas paga el mismo importe que
un comunero de los anexos urbanos, y al mismo tiempo no
se dispone de la plata precisa para adquirir el cloro necesario
para una correcta desinfección del agua con las debidas
garantías sanitarias. ¿Cuántas veces, incluso en las grandes
ciudades, nos encontramos cada año, con amnistías fiscales
para regularizar pagos tributarios con condonación de multas,
intereses, incluso a veces, de la carga impositiva?
Cuántos vecinos nos explican que ahora están muy contentos
porque tienen el agua entubada hasta sus casas desde hace ya
unos meses, pero que ahora necesitan un hospital infantil en
el pueblo porque desde el año pasado acá el colegio tiene que
cerrar en la temporada de calor porque el cambio climático está
afectando mucho y los niños enferman por deshidratación…
pero que ellos ya saben que tienen que hervir el agua, y que eso
de “la cloraqué”, eso, no sabemos muy bien a qué se refieren
ustedes, y que “estamos muy agradecidos al alcalde” que nos
ha traído todos los tubos para el agua.
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3. Herramientas para proyectos de fortalecimiento institucional
Más allá del enfoque plural y abierto que hemos propuesto,
se presenta una colección de herramientas como una previsión
metodológica para diseñar y construir proyectos de fortalecimiento
institucional, y llevarlos a ejecución hasta sus últimas consecuencias.
Se propone, para el presente capítulo, trasladar la experiencia de
esos proyectos de fortalecimiento institucional de los últimos diez
años realizados por la Fundación Humanismo y Democracia, desde un
modo operativo de prueba y error a un marco modelo de referencias,
a un marco guía de práctica, cuando hasta la fecha no existen muchas
pautas específicas del sector para adecuar las intervenciones hacia
los conceptos, que ya aparecen tanto en la literatura especializada
como en el planeamiento de los actores donantes.
Se pretende, de acuerdo con la misma filosofía de la investigación,
mostrar que mecanismos de ejecución se pueden construir en torno
a esas experiencias, mecanismos que presentamos en forma de
herramientas que nos facilitan las tareas de ejecución del proyecto
conforme a ese nuevo enfoque mucho más ambicioso de impactar en
las causas de la pobreza, y no tanto en paliar las consecuencias, un
enfoque de ingredientes formales tomados del marco lógico, con base
en el ejercicio de derechos, deberes y ligado a responsabilidades y
enmarcado por los contornos de la gobernabilidad.
No se propone abandonar la necesidad de ayuda en la emergencia
social de crisis humanitaria, pero sí de diferenciar que la filosofía de
entregar alimentos durante una hambruna no puede trasladarse a
entregar bienes y servicios para promocionar el desarrollo, ni a la
inversa, reclamar impactos de desarrollo a la ayuda humanitaria. Por
eso mismo, la exigencia a aquellos proyectos que se enmarquen
en la cooperación internacional para el desarrollo, como promoción
del desarrollo, deben dejar mucho más explícita la relación de sus
resultados con los procesos de desarrollo y, en la medida de lo posible,
a que impactos de medio plazo apuntan esos resultados.
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Se conciben entonces esas herramientas, evidentemente, no
como objetos elaborados para facilitar una tarea mecánica, sino
como pautas definidas para facilitar las tareas más dinámica de los
proyectos orientados a producir y reproducir impactos en los procesos
del desarrollo, así como a castigar y fustigar las estructuras que
refuerzan la pervivencia de la pobreza extrema. Son pautas tanto para
las organizaciones no gubernamentales de desarrollo que solicitan
los fondos, como para las contrapartes locales sobre terreno. Y, en
consecuencia, son unas pautas para conducir las tareas que el
proyecto se proponga buscando orientaciones más profundas en los
cambios del comportamiento local.
Son cinco las herramientas que utilizamos como palancas de
movilización para motivar a la sociedad local en la dinámica de
nuestro proyecto de promoción del desarrollo:
1. Dialogar con todos los actores y negociar con los agentes
de desarrollo.
2. Incentivar los resultados compartidos entre contraparte y
los agentes del desarrollo.
3. Reconvertir y trasladar las capacidades personales y
organizacionales en capacidades sociales.
4. Invertir en bienes y servicios instrumentales condicionados
al desarrollo de capacidades sociales.
5. Asegurar la secuencia lógica del procedimiento entre
actividades, incentivos, inversiones y resultados.
Dichas herramientas no responden a un criterio cronológico, sino que
son preferentemente orientaciones concebidas como instrumentos
trasversales para la gestión, tanto en la fase de ejecución de las
tareas, como también pueden aplicarse con plena utilidad a las fases
de identificación y formulación, como a los modos de orientación de
las transferencias de los resultados, no ya concebidos como una
fase final de la intervención, sino también de una manera trasversal
a aplicarse a todas las actividades del proyecto.
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3.1

Diálogo y negociación
El diálogo y la negociación, parece obvio, son herramientas
básicas, diálogo y negociación a todos los niveles de las
intervenciones, a nivel estratégico, ejecutivo, técnico… ese
intercambio de información, documentación, juicios de valor,
deben tener en cuenta dos premisas: la transparencia y la
mutua rendición de cuentas entre todos los actores, tanto
en la relación de las organizaciones no gubernamentales de
desarrollo con sus contrapartes, como con los beneficiarios,
tanto si son beneficiarios singulares, como si son entidades
públicas y/o privadas.
Esos procesos de diálogo y negociación nos permitirán
superar la visión clásica de la relación donante-beneficiario para
pasar a una percepción conjunta y más cercana de la realidad
de la pobreza, y establecer una relación de asociados para el
desarrollo. Una visión ya apuntada que refuerza la interrelación
para la apropiación y la alineación de los donantes con las
estrategias de lucha contra la pobreza de los países en vías
de desarrollo11.
El trabajo del fortalecimiento institucional no es un mero
apoyo organizacional, aunque trabajemos puntualmente con
determinadas entidades, sino como esos actores individuales,
como organizaciones, generalizan unos valores y unos principios,
unas normas y reglas, unos reglamentos y procedimientos…
desde los comportamientos singulares (personales y/o
organizacionales) a prácticas sociales comúnmente aceptadas
por el resto de los agentes sociales.

11 Muchos autores han barruntado cuán importante son los procesos de diálogo y
negociación en los procesos del cambio institucional, y en particular, en el ámbito de la
ayuda oficial al desarrollo que superando la apropiación y alineamiento de la Declaración
de París, resulta una prescripción de diálogo y negociación para acordar las pautas de
la condicionalidad como lo expresa la Agenda de Accra para ganar eficacia, acelerar el
proceso de desarrollo y reforzar asociaciones por el desarrollo más inclusivas. Ver por
ejemplo, PRADO, J.P (2010)..
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Motivo por el cual, el diálogo y la negociación son, si cabe,
una dimensión compleja para identificar, como se ha dicho
previamente, que actores quieren y pueden, y a cuales se
les confiere la representatividad y capacidad como actores/
agentes capaces de tomar decisiones para cambiar la
realidad desde el punto de vista formal… y con cuantos otros
actores secundarios se trabaja en otros niveles para extender
esos valores y principios como prácticas generalizadas más
proclives a promocionar procesos más locales para incentivar
el desarrollo.
Aunque parezca peregrino no resulta nada fácil articular
procesos de diálogo y negociación en torno a resultados,
porque choca con la opacidad de la mayoría de la ayuda, la
mayoría de los proyectos que se financiación con fondos de los
contribuyentes de los países donantes no se publican en su
integridad, ni su formulación, ni mucho menos las evaluaciones
de sus resultados, y porque choca con la hipocresía de la no
condicionalidad de la ayuda.
Pudiera pensarse que ese diálogo y negociación debiera
reservarse a los niveles gubernamentales, pero lo cierto es que
si queremos pasar de los enunciados de valores, principios,
normas y reglas, a los comportamientos y a las conductas,
los proyectos de fortalecimiento institucional deben asumir un
desempeño menos mecánico y más dinámico, como la propia
realidad y entorno local se comporta respecto a los propios
procesos nacionales.
Y ese cambio, debe iniciarse con un cambio radical de actitud
de los donantes y de los propios beneficiarios, la cooperación
no es un obsequio del donante al beneficiario, sino una
intervención que quiere cambiar una realidad local, que debe
integrar tanto, y por supuesto, a las autoridades y funcionarios,
como a los grupos de la sociedad civil más interesados.
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Razón por la cual, ahora es mucho más evidente que la
formulación, así como el trabajo de ejecución, deben de tener muy
claramente delimitadas que instituciones, bien que conjunto de
instituciones, queremos fortalecer y con qué actores y agentes
vamos a propiciar ese proceso de fortalecimiento, asumiendo
que esos actores y agentes aspiran, tienen voluntad y una
mínima capacidad para incidir en el impulso, sostenimiento
y proyección de esas instituciones ideales encaminadas a
desarrollar nuevas actitudes, comportamientos y conductas en
un territorio predeterminado.
En definitiva, un diálogo y una negociación que nos
permita en el día a día asegurar que los enunciados
valorativos, normativos y reglamentarios se transforman en
comportamientos, conductas y actitudes de cuantos más
actores mejor en el medio y largo plazo para asegurar cambios
e impactos sustanciales en la realidad y entorno local.
Una herramienta que afronta las estructuras mentales
y los resguardos corporativos de toda organización para
salvaguardar una trayectoria, un mecanismo psicológico cada
día mejor estudiado que se conoce como resistencia natural al
cambio, y que algunos autores han analizado como una escala
de pirámide de resistencia al cambio.
Por eso, una parte importante de los esfuerzos de los
proyectos del fortalecimiento institucional, que deben
concentrarse en promocionar nuevos comportamientos para
cambiar la realidad de la pobreza, tienen que asumir también
que el desarrollo de nuevas capacidades sociales pasa por
afrontar la resistencia mental al cambio, desde los refuerzos
para mejorar la autoestima personal pasando por un impulso a
una mayor confiabilidad social. Hay que revertir esa espiral de
la pobreza hacia un círculo virtuoso de confianza y compromiso
que nos permita dibujar el mapa de sus potencialidades.
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Para ello, es imprescindible socializar un mínimo conocimiento
en una realidad que también muestra unas abismales diferencias
en el saber, podemos encontrar en el mismo entorno personas
con estudios de postgrado y personas con una capacidad
lectora y de compresión funcional. Sin embargo, ambos grupos
al trazar una media general nos encontramos que no existe
un mínimo común denominador de conocimientos socializados
en el mismo entorno geográfico, lo que supone que no existe
la sensibilidad social necesaria para afrontar algunos cambios
necesarios para erradicar algunas de las condiciones de la
pobreza extrema.

Muchas veces no se trata de carencias de conocimiento
técnico, sino que la base que sustenta el deseo de cambio
adolece de la necesaria sensibilidad, y esa sensibilidad social
adolece de unos conocimientos sociales básicos comúnmente
aceptados, faltan consensos sociales básicos para afrontar que
un municipio con un mínimo ingreso no puede ofertar salarios
a todas sus autoridades y al mismo tiempo no disponer de
fondos para adquirir un dosificador de cloro.
La base del cambio es la necesidad de contar con una
población sensibilizada sobre determinados problemas para lo
cual es necesario un conocimiento elemental lo suficientemente
extendido como para crear un mínimo consenso social sobre
dicha problemática.

70

Mientras en una localidad exista mucha gente que justifique
la ausencia de agua potable como un problema de escasez
de lluvias, muy poco podrá hacerse para destinar los fondos
necesarios para potabilizar el agua como una necesidad social
imperiosa e inmoral en los tiempos que vivimos.
Nuestra herramienta de diálogo y negociación pasa por
diseminar ese mínimo conocimiento básico para sustentar
decisiones, y decisiones importantes sobre las prioridades.
Ese diálogo significa también conversar dónde colocar la ayuda,
siempre limitada y negociar a cambio de qué, frente al paradigma
actual que afirma, u oculta, que no hay condiciones para ser
ayudado, lo que evidentemente muchas veces se transforma
en una visión subsidiada del bienestar, se transforma en una
visión de ayudar a cambio de nada, por nada, para nada, o bien
para finiquitar el presupuesto de que disponemos.
Un diálogo muchas veces limitado a determinados actores
que hemos sesgado de la muestra local, por previa simpatía,
por indulgencia, por benevolencia, por conveniencia… y siempre
desde una posición de absoluta devoción de confianza con la
contraparte local, renunciando a trabajar directamente también
con los propios beneficiarios, renunciando a mantener el
contacto con los beneficiarios, y sus representantes legítimos,
lo que empodera a las contrapartes para ser únicos y verdaderos
interpretes de las necesidades, renunciando a conocer
directamente la dinámica de la persistencia de la pobreza.
Es verdad que esa concepción del diálogo, y de la posterior
etapa de negociación, puede convertirse, es susceptible de
manipulación, pero con toda seguridad con mucha menor
probabilidad que el monopolio de la relación de las contrapartes
con los beneficiarios, con una fuerte impronta de rendición de
cuentas entre financiadores, organizaciones no gubernamentales
de desarrollo, sus contrapartes y sus beneficiarios.
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Es posible que una mala intencionalidad, como puede
suceder con cualquier otro mecanismo pueda degenerar en
clientelismos, pero no más que la situación actual, razón por la
cual, ese diálogo y negociación debe estar sustentados en una
sobredosis de transparencia que la cooperación internacional
para el desarrollo actual está muy lejos de permitir. Que no se
trata de sustituir a las contrapartes, sino de encaminarlas a ver
también más allá de lo local, de encaminarles y empoderarles a
ver las posibilidades de aprendizaje que ofrecen las experiencias
de otros territorios.
Qué se publique cada formulación que solicita fondos públicos,
que se publique cada presupuesto y formulación que obtenga
financiación pública de los países donantes, que se publique
cada justificación, cada evaluación, cada auditoria, después
de todo son fondos públicos, para causas públicas, como es
el desarrollo, aunque sea en otro lugar. No podemos reclamar
rendición de cuentas y transparencia a otros desde la opacidad
de la propia ejecución de los proyectos. Y, si buscamos esa
filosofía, que se publique toda esa documentación de una
intervención, aunque no obtenga fondos públicos.
Al mismos tiempo, superando esa visión tan formalista
de la cooperación tradicional de justificar los peniques y los
céntimos, avanzar hacia formulaciones más amplias que nos
permitan trabajar en procesos con un margen territorial cerrado,
pero que nos permita negociar con diversos actores y agentes
locales en un rango intermunicipal, provincial, para asegurar
resultados, que nos permita garantizar ayuda a quien y quienes
aseguran en el camino de la intervención la sostenibilidad de
los resultados a medio y largo plazo.
Así como ese diálogo y negociación debe conducirse a trasladar
capacidades de decisión en las autoridades (legislación básica,
normativa de segundo nivel, planes estratégicos, delimitación
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de prioridades…), debe conducirse a trasladar también
capacidades de gestión a los funcionarios (reglamentos,
procedimientos, prácticas operativas…) y del mismo modo
trasladar, sin lugar a dudas, a los ciudadanos capacidades
mínimas suficientes para enjuiciar el comportamiento de
autoridades y funcionarios, asumiendo la necesidad de saber
exigir, pero también de contribuir, como sujetos de derechos y
como sujetos de deberes, que cierra esa triple línea de diálogo
y negociación.
Esa triple línea de diálogo y negociación puede adquirir
multitud de formas de compromiso, cursos, seminarios,
encuentros, asistencias técnicas, intercambios de experiencias,
pero no deben quedarse en la mera disyuntiva de la propia
actividad, deben demostrar, no su mera celebración, sino
que han alcanzado alguna de las finalidades para que fueron
capacitados, deben demostrar el alcance de alguna de las
metas que se proponían, y no en sí misma, (celebramos un
curso y demostramos mediante una breve prueba formal
que los asistentes saben un poco más al salir del curso que
cuando entraron), sino en su finalidad última, para qué fueron
capacitados. Y eso exige mucho diálogo y mucha negociación.
Y contribuir también a mejorar los medios técnicos necesarios
e imprescindibles para su empoderamiento.
Para qué empoderamos a las autoridades, para qué
empoderamos a los funcionarios, para qué empoderamos a
los ciudadanos, y aplicando el enfoque de derechos, deberes y
responsabilidades comprobemos si esos enunciados de valores,
principios, reglas y normas, reglamentos y procedimientos han
alcanzado una cristalización mínima más efectiva y si esos
enunciados se han trasformado en alguna medida en nuevos
comportamientos, conductas y nuevas actitudes frente a los
procesos de desarrollo y/o en relación a los procesos de
subdesarrollo.
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Ese diálogo y negociación debe obtener como resultado la
concertación necesaria para comprometerse todos los agentes
locales involucrados para alcanzar los resultados. Para ello,
trabajamos el diálogo inicialmente en forma de reuniones de
planeamiento participativo y gestión asociada de las actividades
bajo una orientación eminentemente pedagógica. El formado de
dichas reuniones puede ser diverso, talleres, cursos, etc. pero
siempre deben tener presente las técnicas pro-activas para
inducir cambios en las actitudes para asumir compromisos
orientados a nuestros resultados. Junto a las técnicas proactivas es necesario completar el trabajo de grupos específicos
con aproximaciones a la sensibilización social mediante
seminarios, asambleas, etc.
Esa sistemática de actuación inicial tiene muy presente en
sus planteamientos más esenciales la pirámide de resistencia
al cambio: que tiene muy en cuenta que siempre hay quien
tiene beneficio y provecho frente a una situación precaria
para la mayoría de la población, y que siempre hay una base
psicológica subyacente en la población que acepta su condición
precaria como un designio que no puede cambiar porque parece
que todo el entorno está conformado para que la realidad no
cambie. La fase inicial supone romper esa actitud con una base
de conocimientos sencillos entre quienes tienen que tomar
decisiones y también de conocimientos elementales entre
quienes soportarán los perjuicios y sacrificios de esos cambios
que no verán los resultados a corto plazo.
Ello nos permitirá reforzar los cimientos del cambio, y aunque
parezca un esfuerzo importante para tan poca profundidad,
necesitamos diseminar el mínimo conocimiento básico al máximo
de personas que toman decisiones tanto en su vida personal,
como profesional, como social, como política. En la escala local
todos tomamos decisiones, hay que identificarlas y vincularlas a
los resultados de nuestra intervención, de nuestro proyecto.
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Esa triple vía de diálogo y negociación con quienes toman
decisiones (autoridades), con quienes ejecutan decisiones
(funcionarios) y con quienes deben asumir su valoración social
(ciudadanos) nos conduce a otra herramienta fruto de la
experiencia bajo el siguiente interrogante: ¿por cuánto tiempo
dialogamos? ¿Por cuánto tiempo negociamos? Y entramos de
frente al debate de la condicionalidad, debate absolutamente
falso hasta la fecha, tanto en su filosofía última, como en sus
dimensiones formales. La ayuda, intensidad y continuidad de la
ayuda debe estar condicionada a la viabilidad de los resultados
y la sostenibilidad de los resultados para lo cual podemos
diseñar incentivos y prever estímulos.
Una herramienta estratégica ya implementada a gran escala
por las dinámicas de cooperación al desarrollo de la Unión
Europea que se iniciaron con los Acuerdos de Cotonou (2000)
en el ámbito multilateral, y por la cooperación al desarrollo del
Reino Unido en fechas más recientes desde el ámbito bilateral.
Un esquema de trabajo que puede muy bien ajustarse al trabajo
de proyectos singulares en una escala micro para intervenciones
desde el ámbito de la sociedad civil y de las organizaciones no
gubernamentales.
Reuniones de diálogo y de negociación que deben concluir en
el margen inicial del periodo de ejecución con una concertación
básica para afrontar las siguientes actividades de talleres de
reflexión, espacios de intercambio de experiencias… todas ellas
actividades de expresión abierta, con metodologías dinámicas,
enfoques participativos y expositivos que combinan aspectos
valorativos y propositivos. Suponen conducir las actitudes
con que se enfoca un problema concreto hacia un ambiente
y entorno favorable a los cambios necesarios para pasar a
sucesivas etapas del refuerzo de capacidades sociales para
cambiar la realidad con los debidos incentivos y estímulos, que
nos permitan avanzar.
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Avanzar hacia una dinámica a gran escala impulsada por
los compromisos de la Declaración de París entre los actores
gubernamentales, pero que debe asumirse también a pequeña
escala entre las organizaciones no gubernamentales de
desarrollo en el seno de la sociedad civil e implicando también
de manera notable a los gobiernos locales, para profundizar en
la sostenibilidad de los resultados.
De otra manera, nos podemos encontrar con una realidad
repleta de curiosidades que colocan y recolocan la ayuda
oficial al desarollo gestionada por las organizaciones no
gubernamentales, aquí y allá, sin otro criterio que colocar fondos
de manera absolutamente discreccional y arbitraria.
En definitiva, diálogo y negociación se conciben como la
preparación y promoción del cambio institucional12, así como las
herramientas necesarias para mejor afrontar las resisitencias
al cambio.

12 Sobre cambio institucional se puede consultar: DACIN, MT; GOODSTEIN J. y SCOTT
W.R. (2002): “Institutional Theory and institutional change”. Academy of Management
Journal, Vol. 45, Nº 1.
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3.2

Incentivos y resultados
Si los resultados ya no dependen directamente de nosotros,
organizaciones no gubernamentales de desarrollo y de nuestras
contrapartes locales, ni siquiera dependen de los fondos del
proyecto, porque hemos renunciado a pagarlos como objetos
que se regalan, qué sentido tiene prever resultados? Ese es
el gran dilema, podemos nosotros dictar los resultados que
deben alcanzar otros, podemos llegar a un lugar a dictar sus
actividades, con seguridad podemos dialogar y negociar las
actividades que vamos a realizar y a pactar unos compromisos.
Y como ese compromiso puede muy bien pintarse en un papel,
pero ¿qué puede ayudarme a asegurar que alcanzaré esos
resultados ofrecidos a los financiadores?
La realización de las actividades deben estar jalonadas de
estímulos, hasta construir un modelo de incentivos, que será
diferente para cada proyecto, para cada intervención, pero
que tiene la misma orientación, asegurar el alcance de los
resultados que deben alcanzar otros.
Esos estímulos e incentivos pueden muy bien vincularse a
indicadores como señuelos que nos permitan avanzar en el
trabajo.
Y de nuevo nos reaparece el debate de la condicionalidad de la
ayuda, debate como decíamos falso tanto en su filosofía, como
dimensiones prácticas, claro que ayuda está condicionada, o
acaso les enviamos la plata a las contrapartes para que los
beneficiarios libre dispongan de ella y puedan hacer con ella lo
que quieran, todo lo demás responde a criterios de condición
en su gasto, y puestos a poner condiciones en la forma del
gasto, y puestos a poner condiciones en el contenido del gasto,
pongamos también algunas condiciones en la finalidad última
del gasto y vincular la disposición del gasto a resultados.
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La ayuda de emergencia humanitaria, quizás, no deba
responder a ninguna condicionalidad mayor, que ser
intrínsecamente altruista y humanitaria en dichos casos de
emergencia. Sin embargo, parece lógico pensar que la ayuda
al desarrollo tenga como mínimo la condición de dedicarse a
su fin: el desarrollo, a promover el desarrollo; y parece lógico
vincularla por tanto a resultados de desarrollo.
Esa condicionalidad debe concentrarse en resultados
de desarrollo mediante una vinculación a indicadores,
cuando menos, de la puesta en marcha y despliegue de
mecanismos que permitan avances en el ejercicio de derechos
y cumplimiento de deberes y asunción de responsabilidades,
tanto desde una perspectiva de la asociación de la ayuda
a niveles gubernamentales, como para las singularidades
de cada intervención de un proyecto a nivel de actores no
gubernamentales. Y debe ser una práctica, y no tanto un discurso
programático vacio como las previsiones de que fuera III Plan
director de la cooperación española 2009-2012, absolutamente
superado por las circunstancias coyunturales del momento.
Se trata de superar la no condicionalidad, la condicionalidad
oculta y/o la condicionalidad política y económica de antaño.
Los incentivos deben ser un refuerzo a la apropiación de
los compromisos por parte de los receptores de la ayuda
en base a parámetros que permitan extender el ejercicio de
derechos, el cumplimiento de las obligaciones y asunción de
responsabilidades, cuando menos en su difusión, publicidad
y transparencia. Y, en ese sentido, acaso nuestra Agencia de
cooperación internacional publica siquiera las pautas de sus
programas de gobernabilidad en terceros países, publica acaso
siquiera la formulación de resultados de los convenios que
aprueba a otras entidades, cuando dichas intervenciones unas
y otras con dinero de los contribuyentes se reparte a espuertas
sin mayor publicidad.
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Los incentivos no deben estar vinculados directamente a
políticas/comportamientos específicos de los socios beneficiarios
de la ayuda, sino a reforzar, al menos, nuevas actitudes para
afrontar la pobreza que nos permitan entrar a los procesos
locales con actividades de potenciación de capacidades. Los
incentivos no podrán forzar nunca comportamientos que los
actores locales no desean, ni entienden, pero la menos que
nos permitan facilitarles el acceso a nuevos conocimientos
que supongan afincar una nueva sensibilidad necesaria para
instalar capacidades sociales.
El mejor control de la condicionalidad es, sin lugar a dudas,
la transparencia del procedimiento y la publicidad de las
propuestas y sus resultados.
Los incentivos pueden muy bien vincularse a una mutua
rendición de cuentas sobre el impacto de las actividades en
los colectivos más desfavorecidos para acercarles al ejercicio
efectivo de la ciudanía, para empoderar a esos colectivos
con capacidades de cambio, en vez de transformar la ayuda
en un subsidio de productos y servicios durante el periodo de
ejecución del proyecto, y con bienes gananciales para todos
aquellos implicados como facilitadores y proveedores.
Colocar los incentivos supone identificar muy bien la voluntad
de cambio de algunos actores y agentes para, desde el enfoque
de derechos, preguntarnos ¿quién es el titular de los derechos?
qué obligaciones tienen los titulares de los derechos? y ¿qué
responsabilidades quedan impunes?
Sobre esas tres variables puede proyectarse la denominada
pirámide de resistencia al cambio que nos permita trabajar al
mismo tiempo con quienes deben de tomar las decisiones,
quienes deben ejecutar esas decisiones y sobre los que recaen
y deben cumplir esas decisiones.
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Desde el enfoque de gobernabilidad, ese esquema de trabajo
nos debe llevar, de manera inversa al recorrido del enfoque de
derechos: ¿qué autoridades deben tomar decisiones y asumir
responsabilidades? ¿qué funcionarios deben implementar
programas de gestión operativa de aquellas decisiones? Y,
finalmente, no menos importante, ¿qué ciudadanos deben
contribuir al sostenimiento de ese sistema y deben reclamar y
exigir eficacia, eficiencia y transparencia a dicha gestión?
La experiencia propia nos demuestra también que los
incentivos vinculados a condiciones a escala micro son también
una percepción que podemos dirigir y orientar. De hecho,
todo proyecto puede orientarse al cambio, bien al refuerzo de
procesos ya existentes para consolidar y ajustar impactos a
nivel más local. Y, a partir de ahí, se pueden articular y celebrar
actividades como incentivos, cursos, talleres, pasantías de
intercambio, como premios a aquellos grupos que muestran
una alta predisposición al cambio necesario y que ellos mismos,
bien sus representantes, han priorizado.
De igual modo, se pueden formular donaciones materiales con
el mismo sentido, de apuntar las mejores actitudes para afrontar
el cambio, buscando incentivar el desarrollo de las capacidades
sociales y su disposición de medios instrumentales necesarios
para reforzar los procesos de cambio institucional, es decir, de
cambios en los comportamientos.
Lo que nos permite identificar otras de esas herramientas
que mencionábamos: capacidades sociales, todo gira en
torno a las capacidades sociales, capacidades para tomar
decisiones, capacidad para ejecutar decisiones, capacidad para
exigir eficacia, eficiencia y transparencia, capacidad no menos
importante para que los actores locales puedan trazar mejores
diagnósticos causa-efecto y escenarios de medio plazo.
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3.3

Capacidades sociales
El desarrollo de capacidades sociales no es, ni debe ser,
una visión meramente formativa, es mucho más que eso. La
educación es sin duda una palanca extraordinaria de desarrollo
a largo plazo, pero incluso limitada en cuanto al impacto en los
procesos de desarrollo hacia colectivos altamente vulnerables
y territorios muy al margen del circuito del progreso socio
económico convencional.
La promoción de capacidades, como herramienta de trabajo,
parte de una proyección educativa, pedagógica, basada en
articular competencias. Una puesta en marcha de un proceso
de microescala que debe incidir en el desempeño cotidiano y
concreto de las personas, un desempeño (comportamiento)
asociado a una dimensión social, a una función social más allá
del comportamiento singular de cada individuo, que permite
un ejercicio cívico constante de ciudadanía, que entronca
claramente con el enfoque de derechos y con el enfoque de
gobernabilidad.
Comportamiento extrapolable, que puede y debe ser posible
abstraer del comportamiento de las organizaciones, hacia la
sociedad en su conjunto. Es decir, si recordando la pirámide de
resistencia al cambio decimos que movilizar inicialmente algunas
decisiones significa contar con una población mínimamente
sensibilizada, lo que requería un conocimiento social básico
sobre algunas cuestiones, las capacidades sociales no significa
que todos tengamos que dominar un procedimiento técnico o
administrativo, pero siginifica que la población debe tener el
conocimiento mínimo suficiente para reclamar y exigir los
resultados finales de un proceso local13.

13 Esa visualización de la resistencia al cambio se relaciona precisamente con el valor
del cambio institucional como desarrollo. Amartia Sen, en eses sentido ya ha apuntado
que “public discussion and exchange” son imprescindibles para el cambio institucional.
EVANS, P: “Developvent as instititional change”, Vol. 38, Nº. 4, 2004.
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Esa proyección educativo-pedagógica debe reconocer la
necesidad de partir, de empezar, según cada caso, de la realidad
práctica cotidiana (de unos saberes previos, de unos juicios y
prejuicios previos…) de los participantes, así como también la
necesidad de brindar un carácter práctico cotidiano a los nuevos
aprendizajes, de manera que se evidencien como una mejora en
el desempeño efectivo que a cada cual le corresponda, según
la población meta a la que nos dirijamos en cada momento,
incidiendo a su vez en el desempeño y función de su respectivo
colectivo.
Lo que nos lleva a la articulación de ese desempeño por
competencias de acuerdo con la orientación de los cambios
que deseamos se produzcan en torno a tres componentes:
actitudes, conocimientos, habilidades. Por ejemplo, nos lleva a
que las autoridades tengan la habilidad de trazar decisiones con
una búsqueda de resultados a medio plazo, a que los vecinos
tengan una actitud más proactiva para reclamar y exigir...
Las competencias son conjuntos de conocimientos,
habilidades, disposiciones y conductas que posee una persona
que le permiten la realización exitosa de una actividad, también
se han definido como el conjunto de patrones de conducta, que
la persona debe llevar a un cargo para rendir eficientemente
sus tareas y funciones.
De todo ello, se desprenden tres deducciones importantes
para nuestro ámbito de fortalecer capacidades sociales: la
funcionalidad del conocimiento, la integración de saberes de
diversa procedencia y la extraordinaria importancia del entorno.
La funcionalidad del conocimiento se entiende como un saber
que posee utilidad a corto y medio plazo, repleto de matices
operativos, en la vida cotidiana, y que permite realizar una tarea
de manera exitosa en un periodo de tiempo preestablecido.
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La integración de saberes se entiende como la necesaria
combinación de elementos (valores que ofrecen sentido
al comportamiento, conocimientos teóricos que permiten
contextualizar las actuaciones, habilidades prácticas que
permiten implementar y llevar a cabo unas tareas…) que
permite actuar de manera efectiva en cada momento en función
del desempeño asumido por cada persona en cada momento
para alcanzar un resultado pre-establecido.
Finalmente, no menos importante, la práctica, el ejercicio de
esos desempeños como tareas y funciones sociales, pues no
puede desligarse el comportamiento individual del contexto en
el que se desenvuelve en la medida que esa conducta personal
deben ser una proyección más allá de su entorno cercano
inmediato, más allá de su marco social inmediato (vecinal,
organizacional…) para tener un impacto social/institucional,
para pasar a ser un referente local.
De tal manera que el aprendizaje (el desarrollo de capacidades)
no se concibe como una adquisición de conocimientos
específicos teóricos, ni como un simple entrenamiento práctico,
sino como una combinación de aspectos teóricos y prácticos
orientados a la acción, es decir, a concienciarse de la necesidad
del cambio, a la concienciación para el cambio y, en definitiva,
a la aplicación de medidas precisas para el cambio como un
proceso que debe modificar el entorno.
La educación y la formación capitaliza intelectualmente a
las personas, la capacitación faculta a las personas para
introducir cambios inmediatos en su comportamiento y en el
comportamiento de las organizaciones de las que participan
y trasladar esa proyección hacia la sociedad a través de
cuatro momentos de intervención que se superponen con la
mencionada pirámide de resistencia al cambio: observación,
formulación, decisión, aplicación.
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Los conocimientos básicos son importantes para la reflexión
analítica de cada persona según su educación previa, y esa
observación de la realidad como vivencia propia de una
situación, de un problema concreto, le facultará en la medida
de su formación personal para impulsar el desarrollo de
capacidades que le permitan realizar la formulación de una
hipótesis de cambio de la realidad para ofrecer soluciones a
ese problema concreto específico en forma de proyectos, una
formulación que debe articular la voluntad de cambio social en
torno a las decisiones necesarias para ejecutar esas hipótesis
como proyectos concretos y específicos que se llevan a efecto,
y de cuyo éxito acontece un avance de progreso o un fracaso de
la intervención que debe culminar con una nueva observación.
Las capacidades sociales deben articularse de forma
acumulativa en cada grupo de la sociedad, para que esas
competencias permitan volver a formular nuevas hipótesis
de cambio y reconstruir nuevos mecanismos de intervención
y acción cada vez que las medidas previas no alcancen el
resultado esperado. La sociedad es capaz entonces de
aprender de sus propios fracasos para no aceptar una realidad
concreta, la indignidad de someter y condenar a una parte
importante de sus conciudadanos a la pobreza endémica,
crónica y hereditaria para una nueva generación de personas
al margen del desarrollo de otra parte de la sociedad frente a
otra parte de la sociedad.
Cuanto más rápido fluya ese circuito de observación
(visualización de necesidades de aprendizajes), formulación
(conciencia de la necesidad de capacitarse para formular
una propuesta de cambio), y decisión (aplicación y ejecución
de proyectos para el cambio social), más profundo será el
proceso de experimentación que concluya en el avance del
ejercicio de derechos, cumplimiento de deberes y asunción de
responsabilidades.
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Al mismo tiempo, el gran reto de organizaciones no
gubernamentales de desarrollo y sus contrapartes es como
identificar en cada ámbito local quienes son los actores
y agentes como mejores oportunidades de crear efectos
multiplicadores en la ayuda. Qué actores y agentes tienen los
resortes para movilizar capacidades para introducir criterios
y pautas de cambio social. En consecuencia pasamos de la
dimensión meramente individual de la formación para pasar al
nivel organizacional, lo que supone pasar en nuestra pirámide
de la formación a las capacidades.
Aquel carácter multidimensional de las intervenciones de
fortalecimiento institucional vuelve a aparecer aquí en los
aspectos prácticos, pues las capacidades requieren de un saber,
quizás superficial, pero de un saber hacer muy interdisciplinar
para ofrecer solución a aspectos concretos en el plano de las
organizaciones para alcanzar resultados en la esfera social.
Supone pasar de los enunciados y diagnósticos de los actores
y agentes locales a la ejecución de sus propias intervenciones
desde sus propias organizaciones y en su propio ambiente y
entorno local.
Ese desarrollo e impulso a las capacidades para
necesariamente por avanzar desde un conocimiento básico
mínimo que cambia actitudes hacia nuevos conocimientos
teóricos más especializados junto con conocimientos prácticos
específicos para pasar a tener impacto en las competencias
funcionales de las personas en el desempeño de sus respectivas
organizaciones.
Ese trabajo puede realizarse mediante cursos y seminarios
especializados, misiones de asistencia técnica, pasantías
de intercambio de experiencias con una base teórica más
académica, pero también sobre terreno, y de una manera
siempre combinada.
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Supone complementar los aspectos personales formativos
con el desempeño organizacional que permita alcanzar impactos
en la escala social con resultados en el entorno de los actores y
agentes implicados en nuestro proyecto. Cuando esa articulación
de la intervención local es capaz de cambiar una dinámica local
relacionada con la pobreza, por nimio que parezca ese cambio,
es entonces que debe volcarse toda nuestra disposición de
inversión para apoyar los medios técnicos necesarios para
profundizar esos cambios.
Así como la sistemática del diálogo y la negociación es
inductiva, pretende inducir nuevas variables en las actitudes
personales, la sistemática de las capacitaciones, del desarrollo
de las capacidades sociales es básicamente expositiva
y propositiva orientada a afrontar y solucionar problemas
específicos más allá del planeamiento organizacional en la
ejecución y desempeño de las organizaciones para satisfacer
unas necesidades y demandas sociales elementales para la
calidad del vida y el desarrollo.
Capacidad como adaptación necesaria a las circunstancias
para identificar los cambios necesarios, y para llevarlos a
efecto. Capacidad para transformar esa realidad local cuyos
efectos deben estar identificados a priori como parte de
nuestros resultados, y deben haber sido visualizados en la fase
de diálogo y negociación como compromisos de los agentes
locales, cambios que podrán tener un mayor o menor impacto a
corto plazo, pero que han cambiado la dinámica local como un
punto de inflexión en las actitudes y comportamientos locales
para afrontar sus necesidades desde una nueva dinámica
endógena y sostenible en el tiempo.
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3.4

Inversión en bienes y servicios instrumentales
Puede ser complejo armar un argumento que nos permita
diferenciar con claridad qué son inversiones en bienes y
servicios instrumentales, sin embargo, parece obvio, podemos
empezar por la clara delimitación de los gastos de inversión
frente a los gastos corrientes. Si las inversiones deben generar
bienes de capital que no se consumen a corto plazo, también
puede utilizarse aquella apreciación que dice que no son bienes
destinados al consumidor final, sino que sirven para reforzar la
producción de otros bienes.
Podemos asumir entonces que los productos de las
inversiones de la cooperación internacional para el desarrollo no
deben ser bienes, ni servicios, de consumo final, como pudieran
ser considerados aquellos vinculados a la ayuda humanitaria.
Principalmente, porqué su proyección y sostenimiento estará
ligada a la duración del proyecto en el caso de los servicios
y a la vida útil de los productos en el caso de los bienes,
condiciones que se degradan, como es habitual, cuando los
colectivos altamente vulnerables no cuentan con los ingresos
para el sostenimiento mínimo y mantenimiento básico de esos
servicios y bienes.
Y la cuestión se agrava cuando muchas veces esas
intervenciones y proyectos reproducen un modelo de provisión
de bienes y servicios al margen del sistema local, generando
una clara distorsión de las capacidades endógenas para generar
y regenerar sus propios mecanismos de desarrollo, como la
puesta en marcha de aquella panadería cuyas metas eran el
empleo de tantas mujeres vulnerables y la producción de tales
alimentos, sin preguntarse a quién vender, ni cómo sostener
aquellos salarios… como aquel establecimiento sanitario con
instrumentos de última generación, pero sin profesionales
médicos… como aquel establecimiento educativo de moderna
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construcción, pero sin profesionales de la enseñanza… y sin
conocer, ni saber del presupuesto local para poder mantener
y sostener la viabilidad y sostenibilidad de esos servicios al
término de nuestro apoyo.
Luego pareciera mucho más efectivo invertir en bienes y
servicios que sirvan para potenciar sus propias capacidades
de producción de bienes y servicios, que sirvan para potenciar
sus propias capacidades de gestión de servicios a medio y
largo plazo. En ese sentido, al caracterizar esas inversiones de
instrumentales buscamos ofrecerles una proyección de efectos
multiplicadores, en términos económicos, podríamos decir bienes
de capital para el desarrollo. Consideración bien alejada de las
inversiones habituales realizadas por tantísimos proyectos.
La idea es cómo colocar unos recursos siempre limitados
para que reproduzcan capacidades sociales, razón por la cual
no se trata de sustituir las magnitudes de inversión local, ni
tampoco sustituir las limitaciones de inversión de los actores
locales, sino de transferir a los agentes locales refuerzos para
potenciar sus propias capacidades endógenas para la gestión
de su propia realidad local.
Hasta qué punto contribuye al progreso local la construcción
de una escuela de hormigón en una aldea de viviendas de
adobe y cubierta vegetal, hasta qué punto contribuye al progreso
local la instalación de un quirófano hiperbólico en un sistema
de salud atrofiado, hasta qué punto contribuye al progreso un
curso de alta gestión comercial para unas personas que no
disponen de agua potable en sus viviendas… cuestiones que
chocan también con el orden de prioridades de los propios
actores locales, lo que nos índice a valorar si acaso la primera
intervención es propiciar capacidades de auto diagnóstico, en
vez de fiar que los actores locales saben determinar el orden de
las intervenciones a realizar.
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Del mismo modo, podemos fiar a que un grupo de actores
locales para que aumente su capacidad productiva mediante una
intervención directa con algunos productores, bien podemos con
nuestra intervención incentivar las capacidades sociales para
articular una dinámica del gobierno local con los productores
locales para la promoción económica del territorio mediante
un programa local financiado por nuestra propia disposición de
fondos, a modo de modelo arquetipo de apoyo a emprendedores
locales. Un patrón que puede posteriormente imitarse por
parte de la autoridad municipal, por parte de los funcionarios
municipales, un patrón de intervención que puede ser igualmente
exigido por parte de la población local en sucesivas ocasiones
respecto de sus autoridades y funcionarios locales.
La cooperación al desarrollo debería identificar esa dinámica,
como un proceso, con sus propias peculiaridades locales, con
un entorno local peculiar, con su idiosincrasia y cultura, de
modo que encontremos que actores locales pueden articular
esa dinámica, y cuáles de ellos pueden ser agentes que reciban
nuestro apoyo… en particular, para ayudarnos a identificar
dónde colocar nuestras inversiones de modo que reproduzcan
y generen resultados después del proyecto, por ejemplo,
equipando la oficina municipal de promoción económica, por
ejemplo, financiando un programa de esa oficina a modo
demostrativo, de que con pequeñas cantidades monetarias se
pueden tener impactos de desarrollo muy interesantes.
De igual modo, podemos poner tuberías para conducir un
líquido elemento (agua) desde los aprovisionamientos de
recursos hídricos (depósitos, reservorios) hasta los domicilios
de una localidad cualquiera, sin saber, ni conocer la capacidad
local real de mantener esa infraestructura, ni su capacidad de
mantenimiento de la calidad del servicio, bien ignorando si existen
los mecanismos locales de control de la calidad de esa agua que
se pone a disposición de los vecinos con gran regocijo.
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Por el contrario, bien podemos vincular nuestra capacidad de
inversión a determinadas condiciones de gestión, bien podemos
apuntar a invertir en bienes instrumentales para articular la
capacidad de gestionar el sistema de agua potable de esa
localidad de acuerdo con los parámetros de los modelos más
avanzados en otras experiencias con resultados satisfactorios,
otorgando también a la población la información necesaria
para articular exigencias de resultados. Bienes y servicios
que, quizás, no generen un impacto directo a corto plazo, en la
calidad de vida de la población, pero que sin duda orientarán
procesos endógenos a un saber ofrecer, y a un saber exigir, y a
disponer de los medios necesarios para que las capacidades
de oferta y de demanda de determinados comportamientos
puedan converger a medio plazo en un ejercicio efectivo de
derechos, deberes y responsabilidades.
Para ello, se nos hace imprescindible identificar con claridad
los procesos nacionales en cada territorio, identificar con claridad
sus impactos en el entorno local, se hace necesario identificar las
instituciones imperantes en el comportamiento de los actores y
agentes locales. Y se nos hace imprescindible articular muy bien
la secuencia de nuestro procedimiento como una herramienta de
gestión compartida tanto por las organizaciones de desarrollo,
como por sus contrapartes, como con los actores y agentes
locales participantes. Y en ese sentido, recobra vigencia la idea
multidimensional del entorno para asegurar la secuencia de
nuestro procedimiento de trabajo, afrontando el plano individual,
organizacional, y social-ambiental.
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3.5

Secuencia de procedimiento
Insistimos en la secuencia del procedimiento para subrayar
la necesidad de identificar bien las instituciones, que no son
organizaciones, y vincular esas instituciones a los agentes de
desarrollo por medio de resultados ligados al objetivo específico.
E insistimos para repasar brevemente las etapas del diseño de
marco lógico, prestando atención especial a esa perspectiva
peculiar del fortalecimiento institucional intermedia entre el
enfoque basado en derechos y el enfoque de gobernabilidad.
Etapa de identificación y formulación:
I.
II.
III.
IV.
V.

Análizar procesos nacionales y entorno local
Delimitar problemáticas de interés
Identificar instituciones y agentes locales
Aplicar el enfoque a las causas últimas del problema
Formular la intervención en constante contacto con
todos los actores locales.

Etapa de implementación y ejecución:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Dialogar con los actores la aplicación del enfoque
Negociar con los agentes los compromisos
Decidir con la contraparte los ajustes
Incentivar los resultados
Transferir capacidades
Invertir en instrumentos

Se trata muchas veces de mostrar que los cambios son
posibles, de mostrar para que vean, de explicar para que
entiendan, de demostrar para saber que es posible, de ayudar
para que puedan reproducir, y no hablamos de la capacidad
de escribir unas letras, sino de inscribir un cambio de pautas
mentales de comportamiento individual, comportamiento
organizacional y comportamiento social.
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De ahí, la importancia de las actividades de intercambio de
experiencias, como las pasantías formativas que combinan
aspectos académicos y visitas de campo, que permiten
comprender otra realidad para abstraer, la importancia de los
talleres locales de desarrollo de capacidades para aplicar un
nuevo conocimiento a una realidad. Experiencia y capacidad de
acción que nos permiten demostrar que el cambio es posible,
que la realidad adversa se puede cambiar. Se trata de ayudar
a reproducir esos cambios necesarios en una escala social
reducida, en una escala ambiental local/provincial, pero siempre
superando el mero comportamiento individual, y/o desempeño
organizacional singular.
Para entender, para comprender es mejor ver, aunque muchos
actores de la cooperación al desarrollo no son partidarios de los
intercambios de experiencias por el coste de los traslados de
personas; ver las experiencias del desarrollo son un fundamento
básico para trasladar los conocimientos suficientes que nos
permitan luego generar capacidades para entender mejor la
realidad y saber afrontar mecanismos de cambio social.
Si las personas no entienden las bases del desarrollo será
complejo que sepan articular los comportamientos locales hacia
ese fin, de modo que ver, saber, entender y comprender son una
misma línea que debe conducir a reproducir experiencias de
éxito. En el mismo sentido, el mero conocimiento, el saber,
de poco sirve si no se aprende a articular esos conocimientos
en esquemas de comportamiento social. La secuencia del
procedimiento es el marco lógico de una ejecución jalonada
de estímulos e incentivos para cambiar las condiciones que
permiten la reproducción de los determinantes de la pobreza.
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4. Caso práctico de fortalecimiento institucional en perspectiva
El caso práctico se fundamenta en una intervención realizada por
Fundación Humanismo y Democracia en la Provincia de Aymaraes,
Departamento de Apurimac (Perú), ejecutada en una dinámica de tres
pequeños proyectos de la cooperación internacional al desarrollo,
2007, 2008, 2009 y 2010:
I.

Mejora de procedimientos de gestión tributaria, ejecutado en
colaboración con la Escuela Mayor de Gestión Municipal del Perú
y con la financiación del Ayuntamiento de Murcia por un importe
de 7.000 euros y de la Diputación Provincial de Ciudad Real por
importe de 17.260 euros, con cargo a sus convocatorias de
ayuda a proyectos de cooperación al desarrollo del año 2007.

II. Mejora de capacidades de gestión local para la promoción del
territorio, ejecutado con la colaboración de Cedes de Abancay
(Apurimac), con financiación del Ayuntamiento de Murcia por
importe de 7.340 euros, con cargo a su convocatoria de ayuda
a proyectos del año 2008.
III. Políticas locales de promoción productiva, asociación de
productores y comercializadores, ejecutado con la colaboración
de Cidesur-Atipaq de Abancay (Apurimac), con financiación por
parte de la Diputación Provincial de Ciudad Real por importe
de 21.250 euros, con cargo a su convocatoria de ayuda a
proyectos de cooperación del año 2008.
A la intervención inicial del caso “apoyo a la gestión tributaria de la
Municipalidad Provincial de Aymaraes”, se añaden sendos proyectos
complementarios, que nos servirán para contrastar los aspectos
positivos y los negativos, y de ese modo, se evidencian mejor las
dificultades, los éxitos y los fracasos, pues asumiendo la mejor de las
intenciones y previsiones, pocas se alcanzan los resultados de manera
automática, aunque lo importante es el trecho del recorrido avanzado.
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Inicialmente, llegamos al territorio del Departamento de Apurimac
de la mano de la contraparte local por aquel año del 2005, con una
iniciativa meramente formativa, pero con una vocación ya evidente
de trabajar en aquel momento con la suposición de que las personas
cambian y que había una serie de premisas imprecisas de pautas
sociales, más allá de las organizaciones locales beneficiarias, que
hacían muy difícil articular cualquier proceso de desarrollo local.
Con algunas experiencias previas de los años 2003 y 2004,
realizadas durante los años subsiguientes, ya teníamos claro que
había que buscar identificar previamente procesos nacionales, cual
fue el acompañamiento de la descentralización peruana, con varios
acuerdos de apoyo al Congreso de la República en la reforma y
modernización jurídica de la vertebración territorial. Ese nuevo marco
jurídico a través de ley orgánica de municipalidades (Ley Nº 27972,
de 2004) ofrecía junto a otras disposiciones un nuevo escenario para
el desarrollo territorial con una apuesta decidida por los gobiernos de
departamento y por los gobiernos locales en las provincias y en los
distritos, en ambos casos metidos a la ley de municipalidades.
Nuestra primera etapa sobre el terreno fue identificar las
instituciones imperantes, algunas muy conocidas como:
•

La informalidad transformada en el ámbito local también como
plena discrecionalidad de autoridades y funcionarios en sus
funciones y cometidos, con la consiguiente deslegitimación.

•

La falta de confiabilidad social en el entorno y escasísima
autoestima personal para asumir compromisos.

•

La cultura del no pago y escasísima contribución tributaria, y
desentendimiento de toda función y desempeño de la autoridad
pública por parte de la ciudadanía...

•

La ausencia de una función pública municipal moderna y con
vocación de servicio público a la ciudadanía.

94

•

Desarticulación generalizada de los servicios públicos y,
consiguientemente, de toda la actividad económica carente de
regulación local de ningún tipo… y al mismo tiempo con un
amplio abanico de posibilidades para comparar por contraste con
las instituciones formales de acuerdo con la legislación formal,
incluso con la práctica consuetudinaria de la idiosincrasia de
herencia incaica, cultura de la propiedad y posesión comunal
de la tierra, prestaciones de servicios comunales como tributo,
costumbres y tradiciones de veneración de la comunidad...

Los indicadores de desarrollo humano estaban a los niveles
más bajos del país en cualquiera de sus variables, la provisión de
servicios básicos esenciales en los niveles de calidad más ínfimos,
y no presupongan que los proyectos mencionados con sus cuantías
económicas cambiaron esos indicadores de desarrollo, ni esos
niveles de calidad de vida.
La gran mayoría de esas instituciones no tenían una base sociológica
sostenible, las primeras por ser meramente enunciados legales que la
mayoría de la población desconocía tanto en su sentido y significado,
como en su literalidad de detalle, por ejemplo, una gran parte de
las autoridades electas y de los funcionarios tenía dificultades para
identifica preceptos jurídicos municipales básicos; las segundas por
ser iconos de un pasado que choca con la realidad y necesidades
actuales, por ejemplo, la propiedad colectiva de la tierra era irrelevante
en la vida cotidiana de los vecinos pues la posesión respondía a
criterios de propiedad, bajo legados de posesión de padres a hijos
desde la época de la revolución del régimen del General Alvarado,
aunque bajo la absoluta informalidad de la tenencia.
Se negociaron con las contrapartes en diferentes momentos de
los distintos periodos de identificación el contraste de puntos de
vista, juicios de valor sobre la realidad local, se realizaron, incluso,
algunas breves estancias en la zona para compartir propuestas con
autoridades, colectivos sociales, población…
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La decisión inicial fue apostar por la institucionalidad de las
administraciones públicas municipales como actores con mayores
capacidades potenciales, asegurando nuestra percepción de dichos
actores como agentes necesarios para mejorar la calidad de vida
de la población. Por consiguiente, mediante sendas fichas de auto
diagnóstico entregas a las autoridades, junto a sus funcionarios,
identificaron desde su punto de vista las debilidades de la organización
municipal, es decir, las debilidades de los gobiernos municipales,
inicialmente, de la municipalidad provincial, como órgano de
gobierno del territorio. Dichas fichas, preparadas por organizaciones
no gubernamentales, nos ayudaron con infinidad de información, y
también ayudaron a las autoridades a ver los mismos datos desde
otras perspectivas de análisis forzando nuevas interpretaciones de
la realidad al formular los proyectos desde una visión comparable a
la vida municipal en un entorno desarrollado.
Aún sin considerarse una prioridad inicial por parte de las
autoridades, se asumió la ausencia de tributación local como un
punto esencial de inflexión para trabajar en la zona, bajo ese principio
básico de “no taxation without representation,” se propuso ayudar a
la municipalidad a articular todo el departamento de gestión tributaria
con el siguiente objetivo específico y resultados en la matriz del marco
lógico formulados para el primer de los proyectos mencionados.
I.

Mejora de procedimientos de gestión tributaria
Objetivo Específico (OE):
Mejora capacidad de gestión tributaria local.
Resultado (R)1: Mejora capacidades técnicas de funcionarios.
Actividad: Talleres de formación y capacitación.
Actividad: Misión de asistencia técnica.
R2: Mejora medios técnicos a disposición de funcionarios.
Actividad: Inversión en aplicativos informáticos de gestión.
R3: Mejora de la percepción ciudadana de los tributos.
Actividad: Seminarios de sensibilización y concienciación.
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En aquel momento la calidad de los indicadores fue altamente
insuficientemente, vinculándose mucho más a las propias actividades
que a resultados, considerando también como un factor determinante
que algunos de los financiadores imponían una fecha tope de entrega
de justificación económica e informe de resultados en el mismo año
natural de la aprobación de la financiación.
No obstante, se expresaba de parte de la propia entidad beneficiaria
la valoración de resultados mediante informe de resultados e
informe comparativo de eficacia y eficiencia antes y después de la
intervención.
Evidentemente, por aquellas fechas, y con un periodo de ejecución
de seis meses que podría esperarse, y considerando que la entidad
beneficiaria valoraba los resultados todo fueron grandes éxitos de
las actividades celebradas. De la realización de las actividades a los
efectos que debían producir había un trecho muy importante, que de
ninguna manera cabía esperar en tan corto periodo de tiempo.

Si fueron efectos de impacto real en el corto plazo los resultados
de mejora de la eficacia en la gestión tributaria, desde luego la
informatización integral del departamento eliminaba gran parte de los
errores de una gestión en bases de datos en diferentes ordenadores
y con pocas cuentas cruzadas. También fue un resultado notable
la eficiencia operativa, lo consolidación de cuentas que demoraban
horas y días, eran realizadas por los equipos informativos en cuestión
de un par de minutos que el funcionario necesitaba para marcar la
pauta de criterio de la cuenta, por fecha, por contribuyente, por rango
administrativo…
Por otro lado, las autoridades eran capaces de supervisar desde
su equipo todas las operaciones, más no podían interceptar ninguna
operación, al carecer de rango desde el servidor del sistema, los
funcionarios cada cual desde su puesto y rango operan el sistema
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desde comandos preestablecidos en el reglamento de funciones,
mas no disponen de información del resto de las áreas de gestión.
El sistema entrecruza todos los datos e impide distorsionar datos de
partida, incoherentes, discordantes, así como en el resto del avance
de la gestión de los datos.
Se automatizan operaciones manuales, y operaciones de
manipulación documental con datos básicos, lo que elimina una
gran parte de la posibilidad de trasladar discrecionalidad al trato de
los contribuyentes, al menos, en los aspectos más básicos de la
gestión tributaria. De todo ello, en la medida del proyecto, y con el
pleno convencimiento de la autoridad local y de los funcionarios se
traslada a la opinión pública la nueva dinámica de gestión tributaria
con algunas reacciones muy poco favorables, tal como se pudo
comprobar en alguno de los seminarios.
El lema de trabajo, “Todos nos beneficiamos, pero todos
contribuimos”, subrayaba el gran esfuerzo municipal por divulgar
conceptos como equidad, proporcionalidad, progresividad…
Conscientes de aquella realidad con un elevado nivel de extrema
pobreza de una parte importante, no nos arrumbaba el principio de
primero atacar las causas, luego amortiguar las consecuencias,
el árbol de problemas nos había identificado muy bien, que había
componentes de calidad de vida en el piso porque los servicios
públicos se prestaban con un nivel de calidad bajísimo. Los servicios
se prestaban con bajísimo, casi nulo nivel de calidad porque no se
disponía de medios, fundamentalmente, recursos financieros, pero
también en muchos casos por una absoluta falta de sentido de la
responsabilidad y vocación pública, y por una ínfima capacidad de
incidencia política de los vecinos.
A la espera de los impactos del primer proyecto, nos dispusimos a
formular una segunda y tercera intervención de apoyo en 2008, para la
promoción económica del territorio y la promoción productiva privada.
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Tres años después del proyecto inicial del 2007, nos llega
la siguiente información, junio 2010: una guía informativa del
contribuyente editada por la Municipalidad Provincial del Aymaraes,
y publicada mientras iniciábamos la ejecución de los otros dos
proyectos, con los indicadores de los resultados de la gestión y
expresión de los ingresos tributarios14.
La guía informativa del contribuyente
de la Provincia de Ayamares aparece
ilustrada con la evolución de los
ingresos propios tributarios de
los últimos años, así como con
numerosas imágenes de los
servicios a que se destinan
dichos ingresos.
Debe destacarse la descripción
de la unidad y funciones del área
de fiscalización, verificación e
inspección con imagen de la
visita de un funcionario a un
establecimiento comercial de
la localidad.

El propio hecho de editar la guía, en un lugar dónde
tardamos en su día varias horas en obtener una copia del presupuesto
municipal porque las copias del mismo se guardaban bajo llave, así
como los mismos datos, son un exponente que habla por sí solo
de los impactos de un proyecto de veinticuatro mil euros, aunque
siempre les puede atacar la duda saludable, sobre si existe una
relación directa entre esos resultados, como el aumento del registro
de contribuyentes y de la recaudación, y las actividades del proyecto.
14 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES (2010): Guía informativa del contribuyente.
Municipalidad Provincial de Ayamaraes, Chalhuanca.
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Sin lugar a dudas, no existe
una relación de causalidad,
pero tampoco es casualidad.
Se acertó a acompañar un
entorno previo favorable para
colocar unos fondos en una
dinámica propicia a impactos
de medio y de largo plazo,
apostando por el desarrollo
de habilidades, competencias
y capacidades de gestión.

Se realizó una apuesta por
la transparencia y por la
mejora de la capacidad
técnica, en espera de
unos impactos en el
modelo de la gestión
operativa en el corto
plazo.

Aquel año de 2008, al tiempo de la
formulación de la segunda y tercera iniciativa se ponía ya en
marcha la oficina municipal de promoción empresarial y turismo
de la Municipalidad de Aymaraes, para formalizar los apoyos
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municipales a los emprendedores locales. Ambos proyectos se
vincularon a la iniciativa de puesta en marcha de dicha oficina desde
distintas perspectivas, de una parte, con un apoyo específico a la
puesta en funcionamiento de la oficina e identificando relaciones de
cooperación público-privadas (proyecto 2), por otra parte, buscando
reforzar las relaciones de cooperación múltiple entre todos los
actores del territorio, indistintamente, de su carácter público y/o
privado (proyecto 3).
a. Municipalidad provincial con municipalidades distritales y
con emprendedores pequeños y medianos (proyecto 2).
b. Selección de una muestra de municipalidades distritales
y selección de pequeños emprendedores de su
circunscripción distrital (proyecto 3).
Los resultados de ambos proyectos, tras sus respectivos periodos
de ejecución que se extendieron en alguno de los casos hasta
primeros del año 2010, fueron igualmente limitados en el corto
plazo, pero con algunos impactos importantes en la mentalidad de
los vecinos sobre la demanda de una mejor calidad de la gestión y
con una concienciación política más intensa por parte de los líderes
comunales para identificar indicadores de gestión, aunque con
diferente intensidad tal como se expresará en cada caso.
En ambos casos, la formulación estaba planteada a impactos de
corto plazo, y a la fecha de la preparación de la presente edición,
finales de 2011, se está realizando labores de seguimiento posterior
a la justificación del proyecto que nos permita verificar los impactos
de medio y largo plazo.
No obstante, algunas referencias más precisas sobre ambas
intervenciones podemos dejarles como una revisión crítica de
nuestro propio trabajo, relacionando la metodología y procedimiento
que presentamos a los resultados de ambos proyectos.
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II. Mejora de las capacidades de la gestión local para la
promoción del territorio
Objetivo Específico (OE):
Mejorada la capacidad de gestión pública para la promoción
económica del territorio.
Resultado (R)1: Aumentados y mejorados conocimientos técnicos.
Actividad: Misión asistencia técnica, talleres internacionales.
Actividad: Cursos formativos de aprendizaje.
R2: Elevada sensibilidad social respecto de la gestión pública.
Actividad: Misión asistencia técnica, seminarios internacionales.
R3: Modernizada red aplicaciones informáticas para la gestión.
Actividad: Inversión directa soportes y aplicaciones informáticas.
De igual modo, se identificaron actores y potenciales agentes de
desarrollo en el territorio, la organización no gubernamental Centro
de Estudio y Desarrollo Social (CEDES) de Apurimac se intereso por el
planteamiento y con ellos trabajamos con la Municipalidad Provincial
de Aymaraes la formulación de los objetivos, resultados y actividades
expresados para la intervención mencionada.
Las instituciones del desarrollo ausentes estaban muy relacionadas
con la primera intervención informalidad, falta de efectividad de las
administraciones públicas, ausencia de capacidades sociales de
iniciativa económica, falta de productividad de los emprendedores
locales… y nos fijamos en la ausencia de reglamentación y
procedimiento del funcionamiento de la oficina municipal de promoción
empresarial y turística que empezaba recién a funcionar por iniciativa
de la autoridad local.
El proyecto se concibió como un acompañamiento, a modo de
proyecto piloto, para que dicha oficina alcanzase capacidades
efectivas para promocionar el desarrollo económico del territorio
mediante el apoyo a los pequeños y medianos emprendedores.
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La intervención alcanzó los resultados previstos a corto plazo, pero
sus impactos a medio plazo han sido muy limitados, seguramente
un enfoque poco exigente y el sucesivo cambio de personal cada
seis meses al frente de la oficina municipal de promoción económica
invalidó casi todo el esfuerzo realizado.
Fuimos incapaces de anticiparnos a un entorno hostil por cuanto
la trayectoria local de cambios en la confianza de los funcionarios
determina el grado de sostenibilidad de los servicios, a cada cambio
al frente de la oficina había que volver a empezar.
Conocedores de dichas circunstancias debimos reforzar más el
diálogo y negociación de la primera fase del proyecto para garantizar
que no se producirían esos cambios, debimos colocar una mayor
carga de incentivos para intentar asegurar que esos cambios no
se produjeran antes de asegurar algunos resultados respecto a la
puesta en marcha de algunos procedimientos de funcionamiento en
la oficina.
Además, el planteamiento seguramente superaba la capacidad
de perspectiva inducida tanto en las autoridades, como en los
funcionarios, como en los emprendedores. Es decir, no existía una
clara correlación de esfuerzo de los tres grupos para caminar en
la misma dirección, lo que multiplicó los efectos de las debilidades
planteadas.
Sin lugar a dudas, no valoramos suficientemente un entorno poco
favorable, y sobre valoramos la inercia del proceso nacional de
formalización de la actividad económica. Debimos ser capaces de
detectar que el proceso nacional de formalización de la actividad
económica es aún muy débil en el ámbito rural de la sierra andina
por cuanto aún la misma propiedad de la tierra está basada en la
propiedad colectiva y en la tenencia informal, lo que suponía poca
receptividad real a la hora de comprender la necesidad de formalizar
la actividad empresarial, aunque fuera a escala micro familiar.
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No fuimos capaces de vincular la ejecución a resultados en torno
a magnitudes institucionales por lo que la actividades alcanzando
sus resultados cortoplacistas no tuvieron efectos duraremos en el
comportamiento organizacional de la municipalidad beneficiaria. Lo
que implicaba que los resultados debían anclarse a magnitudes
institucionales, como por ejemplo, la aprobación de un reglamento
y/o procedimiento de funcionamiento de dicha oficina, de modo que
el capital aprendido con las personas beneficiarias no desapareciera
al abandonar la organización municipal.
Tampoco fuimos capaces de amarrar resultados a una plataforma
tecnológica adecuada (como a una página electrónica), quizás
las necesidades de instalación de aplicativos de gestión básica
eran tan acuciantes que su impacto sobre la oficina muy limitado,
pues se reforzaron los aplicativos de fiscalización de la actividad
económica y de registro de licencias de funcionamiento para tener
el conocimiento base de actividad económica local para sustentar
futuras intervenciones. No obstante, hoy en día varios años después
el registro de licencias es un área de gestión administrativa muy
visible en el trabajo municipal y tiene su propio espacio en la página
electrónica de la municipalidad beneficiaria.
No se reforzaron suficientemente los vínculos entre el objetivo
específico y seguridad jurídica, fundamentalmente, porque no
supimos ver que aún los emprendedores no demandaban dicha
formalidad, ni fuimos capaces de auspiciar tampoco el cambio de
actitud necesario por su parte. Y el aspecto que cierra el círculo es
que tampoco supimos inducir la demanda necesaria para reclamar
de la organización municipal dichos servicios.
Sin lugar a dudas, la escasa cuantía de los fondos del proyecto,
apenas 7.300 € limitaba muchísimo la intensidad de las acciones
realizadas, pero no es excusa para adecuar la intensidad de la
intervención a los cambios necesarios para sujetar un punto de
inflexión para el cambio.
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Sin duda debimos reforzar mucho más la relación de resultados y
objetivo específico con los parámetros clásicos del fortalecimiento
institucional: Estado de derecho, seguridad jurídica y gobernabilidad
democrática. Para ello, se debieron de reforzar las actividades de
sensibilización social con mayor presencia de las autoridades en los
seminarios de concienciaión ciudadana.
Todo ello supuso que los cambios de personal lastraron los efectos
de largo plazo, y hasta la fecha la oficina municipal de promoción
empresarial y turística trabaja en torno a eventos promocionales,
edición de tarjetas postales turísticas, celebración de ferias
gastronómicas… pero no es capaz de articular procesos locales de
desarrollo económico ni siquiera en la micro escala local. Su visibilidad
es muy limitada y los incentivos, que no fueron los adecuados, no han
permitido sustentar una proyección de su trabajo a medio plazo.
La escasa identidad de los fondos disponibles para la intervención,
como se ha mencionado, tampoco favorecía un mayor refuerzo
de incentivos adecuados pues la intensidad del trabajo fue muy
limitada de inicio. La inversión, quizás, debió estar más vinculada a
deternminados aspectos de formalización económica, buscando un
mayor énfasis con quienes ya disponían de negocios en la ciudad.
Faltaron, igualmente, determinadas acciones del proyecto que
fortalecieran una visión más operativa del empadronamiento de la
actividad comercial.
Tampoco valoramos adecuadamente la idiosincrasia local respecto
al valor simbólico de la propiedad colectiva como imaginario colectivo
pre-colonial, aunque en dicho aspecto se encontró una línea de
continuidad con la anterior intervención y, de acuerdo con los
esfuerzos municipales, al menos, avanzar en la formalización de la
propiedad inmobiliaria urbana.
En el caso del tercero de los proyectos la formulación quedó así
expresada en el marco lógico del formulario del financiador.
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III. Políticas locales de promoción productiva, asociación de
productores y comercializadores
Objetivo Específico (OE):
Mejorada capacidades de gestión pública local para la
promoción productiva.
Resultado (R)1: Aumentados y mejorados conocimientos y
capacidades de carácter técnico de los beneficiarios.
Actividad: Misión asistencia técnica, talleres internacionales
Actividad: Cursos locales de formación técnica
R2: Elevada sensibilidad social respecto de la gestión pública
Actividad: Cursos locales de aprendizaje social.
R3: Mejora medios técnicos de funcionarios y servicios públicos
Actividad: Inversión directa, aplicaciones informáticas, implantación
de pastos, galpones, botiquín...
De igual modo, bajando un piso en la escala territorial, pasamos a
trabajar de la escala provincial a la escala de tres pequeños distritos
de la Provincia de Aymaraes, territorio que ya conocíamos bien,
identificando con bastante claridad procesos nacionales y su impacto
en el ámbito local, por cierto bastante reducido en el ámbito de los
distritos y de las comunidades menores.
Las asignaciones competenciales desde el punto de vista
jurídico eran claras, desde el punto de la práctica municipal de
las municipalidades distritales casi nulo, debido a una importante
insuficiencia disponibilidad de recursos financieros y a una notable
insuficiencia de capacidades políticas, técnicas y sociales para
articular intervenciones de concertación público-privada para la
promoción de la actividad económica.
Como en otras ocasiones, se identificaron actores y potenciales
agentes de desarrollo en el territorio de tres distritos: Tintay, Lucre y
Chacna; la organización loca no gubernamental Centro de Investigación
y Desarrollo Urbano Rural (Cidesur-Atipaq) de Apurimac se intereso
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por el planteamiento y con ellos trabajamos el contacto con diversos
actores y agentes de desarrollo local, destacando los gobiernos
distritales y una amplia diversidad de pequeños emprendedores de
tipo familiar.
La identificación de instituciones se vincularon a la actividad
económica local, tanto desde el punto de vista de la ordenación de la
actividad desde el ámbito competencial distrital (obligaciones de las
municipalidades distritales respecto de la competencia de promoción
económica), como desde el punto de vista de los particulares con
iniciativas de actividad económica (familias que no encuentran
capacidad productiva, agrupaciones menores de productores que no
encuentran capacidad de comercial, ni capacidad de articular una
mayor productividad…).
La propuesta de trabajo se definió en torno a la financiación de
una serie de capacitaciones para financiar un proyecto piloto de
emprendedores de producción y comercialización de animales menores
a modo de iniciativa municipal para promover el desarrollo económico
local. La valoración inicial fue favorable por cuanto se alcanzaron
los resultados previstos y una serie de impactos aparentemente de
medio y largo plazo. Sin embargo, algunos de esos impactos se han
diluido en el tiempo en la inercia de la dinámica local, los incentivos
colocados mantienen vivos algunos efectos, pero con una precaria
condición de sostenibilidad para lo cual se está incidiendo en vincular
su mantenimiento a previsibles nuevos proyectos complementarios.
El proyecto auspició por primera vez en dichos lugares una
idea de institucionalidad municipal, en particular, en el área de
gestión administrativa para la promoción económica del territorio.
Ninguna de las municipalidades distritales beneficiarias disponía
de ninguna unidad de acción, de gestión de ninguna iniciativa que
pudiera catalogarse como promoción económica del territorio, salvo
algunas referencias de las ferias gastronómicas promovidas por la
municipalidad provincial.
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Al mismo tiempo se propuso a la población la idea de promoción
económica como una tarea bien definida en la legislación de las
atribuciones municipales y que se requería de su demanda y exigencia
para que las municipalidades distritales asumieran sus funciones en
la medida de sus posibilidades.
Las plataformas tecnológicas de las municipalidades inicialmente
para ofrecer cobertura a sus iniciativas de promoción económica
local desde internet han tenido un impacto secundario en la realidad
cotidiana, no así los organigramas municipales muestran una cierta
sensibilidad hacia el tema, identificándose algunos años después
áreas específicas de gestión para la promoción económica local, con
recursos financieros asignados muy desiguales.
Sus impactos de gestión son limitados, pero han supuesto un punto
de inflexión en la percepción municipal de la gestión de la promoción
económica del territorio. Al mismo tiempo, un grupo de productores de
subsistencia se conformaron como entidad asociativa de producción
y comercialización de animales menores, como respuesta al envite
del proyecto piloto.
Alguna de las municipalidades distritales beneficiarias trazó una
intervención paralela para reforzar los resultados del proyecto en su
ámbito territorial, como una primera iniciativa propia de promoción
económica del territorio en la medida de sus propias disponibilidades
financieras, lo cual permitió empoderar a otras varias familias en la
producción, crianza y comercialización de animales menores.
Lo menos importante, seguramente, es que aquella primera
asociación de productores desapareció poco después de concluido
el proyecto, pero a fecha de la publicación de la presente referencia,
las tres municipales distritales han iniciada el camino de la estela
marcada en la materia de referencia: se han puesto en marcha
oficinas de desarrollo económico local, aunque desconocemos aún
con que grado de efectividad.
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Lo más importante, es que los vecinos han pasado de la pasividad y
aceptación de la pobreza a organizarse en torno a las organizaciones
públicas municipales como un agente de mayor protagonismo en
el desarrollo socioeconómico de sus propias familias. Incluso la
mancomunidad a la que pertenecen esos distritos está creando un
espacio de interrelación en la promoción de la actividad económica
local mediante proyectos agropecuarios financiados con fondos
nacionales de su propio país.
Lo cual supone en el medio plazo que la capacidad social de
promover la actividad económica en el territorio ha mejorado en
algunos pocos aspectos puntuales, y que la sensibilidad y exigencia
social respecto de las administraciones públicas municipales, por el
contario, ha aumentado notablemente.
El proyecto demostró que con muy pocos recursos se pueden
articular espacios de desarrollo económico local, empoderando
familias en sus pequeñas producciones, relacionando espacios de
producción y mercado en la escala local, fomentando la formalidad
de los intercambios como beneficio de seguridad comercial tanto
para los productores como los comercializadores: Estado de derecho,
seguridad jurídica, confiabilidad social, autoestima social…
De las valoraciones expuestas sobre esas tres pequeñas
experiencias de trabajo, podemos deducir, a modo de conclusiones,
cuatro aspectos prácticos a subrayar para poner en marcha
intervenciones de fortalecimiento institucional en el ámbito de la
cooperación al desarrollo.
Primero, insistir en la sinceridad del planteamiento, afrontar las
causas últimas de los problemas para no evadir las dificultades y
realizar planteamientos minimalistas en las intervenciones. Un
proyecto por gran cantidad de fondos de que disponga, no cambiará el
sistema de valores, ni el esquema de principios de comportamiento,
de la población durante el período de vigencia de la intervención.
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Los modelos sociales y la institucionalidad no son transportables
de una sociedad a otra sin más, sino que deben adaptarse a al
cultura e idiosincrasia local, lo cual no es excusa para renunciar a
aplicar los valores y principios esenciales al comportamiento local a
medio y largo plazo.
Para ello, en segundo lugar, necesitaremos un compromiso de
seguimiento y estudio de los procesos nacionales que nos permitan
entrever impactos locales de corto, medio y largo plazo. Ese
compromiso requiere de un sincero esfuerzo por parte del personal de
las organizaciones no gubernamentales de desarrollo que canalizan
los fondos para conocer mucho mejor la realidad local. Debe suponer
una mayor implicación de ese personal con las dificultades del día
a día en la ejecución de las actividades de los proyectos que viven
los socios locales (contrapartes y beneficiarios), pero también en
el día a día cotidiano del resto de la población local a la que se
pretende ayudar en su conjunto y que afronta diariamente el desafío
de sobrevivir una jornada más en sus circunstancias de pobreza.
En tercer lugar, reforzar todos los aspectos vinculados al desarrollo
de las habilidades, competencias y capacidades endógenas locales,
desde el auto diagnóstico sociológico elemental, pasando por los
componentes de exigencia de derechos, reconocimiento de deberes
e identificación de responsabilidades con la necesaria interlocución
social para realizar propuestas. Supone ayudar a que la sociedad
local sea capaz de alcanzar los resultados del proyecto por sí misma,
no mediante una acción directa pagada por los fondos del proyecto.
Finalmente, en cuanto lugar, no menos importante, el acento
en los resultados tangibles, indicadores y fuentes de verificación
independientes. Significa identificar y señalar esos pequeños
avances y vinvcularlos a aquellos indicadores ya mencionados de
fortalecimiento institucional y gobernabilidad democrática aplicados
a la escala local. Indicadores y variables que debemos cuantificar de
manera específica y fiable, mediante acreditaciones documentales.
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4.1

Afrontar las causas y no las consecuencias
La identificación del proyecto no puede circunscribirse a
una realidad acotada y aislada, estanca e impermeable a la
influencia del resto de la sociedad. Es verdad que el proyecto
debe concretarse en una intervención muy específica, pero no
puede obviar que la cooperación internacional al desarrollo
tiene su fundamento en su contribución a procesos de
desarrollo, como un paradigma del progreso y avance en las
oportunidades de las personas de los colectivos de pobreza
crónica para mejorar su calidad de vida y la calidad de vida de
sus familias.
Podemos comprender la necesidad de la ayuda humanitaria,
pero no compartir su confusión con la ayuda al desarrollo.
Contribuir al desarrollo no puede ser satisfacer unos productos
y unos servicios a personas necesitadas, labor muy loable de
la caridad del alma humana. La cooperación internacional al
desarrollo debe superar ese voluntarismo para convertirse
en una contribución a los procesos locales de refuerzo de las
condiciones de igualdad de oportunidades para las personas de
los colectivos sujetos a las penalidades de la pobreza extrema
crónica. Paradójicamente, alguien lo decía muy bien, el hambre
no se soluciona con aumentando la cantidad de provisiones
de víveres, sino reforzando capacidades endógenas de generar
más alimentos de manera sostenible.
Las consecuencias de la pobreza extrema crónica son
inaceptables, para lo cual hay que reforzar muchos de los
servicios sociales básicos del país, pero no recrear mecanismos
temporales paralelos, salvo extremos de emergencias
humanitarias para lo cual ya existe la ayuda humanitaria. Las
consecuencias de la pobreza extrema crónica deben afrontarse
desde la cooperación internacional al desarrollo atacando las
causas de las condiciones que perpetúan esas penalidades:
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falta de igualdad de acceso a los servicios básicos de salud,
falta de igualdad de acceso a la educación de calidad… acceso
en condiciones de igualdad de los colectivos más empobrecidos
frente a otros colectivos que notoriamente disfrutan de mejores
oportunidades de elección, porque los más pobres no son
libres de poder elegir.
Así como las consecuencias de la pobreza extrema crónica
son muy visibles y perceptibles porque afectan severamente a
todos y cada uno de los miembros familiares sin excepción, no
ocurre de igual manera en relación a las causas, que no están
vinculadas a un factor único determinante, sino a una complejidad
de variables y vectores de muy diversa consideración, que cada
proyecto debe saber afrontar en cada caso.
Sin embargo, ya decíamos que habitualmente ese
tipo de pobreza crónica no es habitualmente problema
personal, ni familiar, sino de un problema social, por lo cual
circunscribíamos el problema al enfoque de derechos, deberes
y responsabilidades, e identificando la centralidad que deben
asumir las administraciones públicas, sin menos cabo de
insistir en la asunción de las obligaciones por parte de las
personas como ciudadanos sujetos de derechos y deberes, y el
necesario protagonismo y esfuerzo personal como garantía de
éxito de cualquier programa de lucha contra la pobreza crónica.
Es decir, al cambio de aptitudes y actitudes frente a la realidad
de la pobreza.
Esas causas podemos decir están muy arraigadas en un
retraso socio cultural que algunos economistas heterodoxos
identificarían como un retardo institucional, es en ese ámbito
que se mueven las causas profundas de la pobreza. Y, por
ejemplo, con todo respecto a las identidades culturales locales,
más allá de considerar cualquier componente animista del
agua, los recursos hídricos se potabilizan con cloro.
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4.2

Estudios de impacto a corto, medio y largo plazo
Casi siempre es difícil encontrar el justo medio entre costes/
beneficios, actividades/resultados, impactos/sostenibilidad;
sin embargo, inaceptable es hoy no medir el ratio eficacia y
eficiencia, así como la sostenibilidad de cualquier intervención,
pública, privada, empresarial… incluso también deben
presentarse los resultados de la cooperación internacional al
desarrollo.
De igual, complejo es habitualmente buscar la relación
directa causa/efecto, porque no se concibe el desarrollo
como un proceso, los proyectos no llevan el progreso a ningún
grupo de beneficiarios, sino que habitualmente les proveen de
determinados productos y servicios.
En consecuencia, afrontar las causas no atacar un vector
monocausal de la pobreza, ni atacar todos a la vez con la
misma disfuncionalidad y superficialidad, es elegir una línea de
intervención que mayor incidencia pueda tener en las causas,
buscando la diversidad intensidad de los impactos a corto,
medio y largo plazo, sistematizando todos los procedimientos
de la ayuda, buscando la coherencia de políticas, al tiempo que
reforzando la pertinencia de las intervenciones encauzadas
desde las ONG´s de la sociedad civil.
La ayuda no puede concretarse en actividades, ni siquiera en
resultados, sino en su contribución a procesos por medio de
impactos. La cuantía de la ayuda, la concentración geográfica
desde luego determina en gran medida los impactos, por lo cual,
observamos cuanto importante son la continuidad del trabajo,
sin volver a reiterar la idea de necesario conocimiento de la
realidad local, no únicamente, por parte de las organizaciones
no gubernamentales locales, sino también por parte de las
organizaciones que canalizan fondos de los donantes.
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¿Cómo puede haber técnicos que llevan el seguimiento
de proyectos en países que nunca visitaron? ¿Cómo puede
haber entidades que presentan proyectos cada año en un
lugar? ¿Cómo puede haber países donantes con fondos más
que exiguos y tener presencia en casi un centenar de países
anualmente?
El fortalecimiento institucional, aunque no lo exija la
normativa, aunque los fondos no sean cuantiosos, pero debe
apuntar a impactos de largo plazo, quizás modestos en su
dimensión, pero cuantificables como resultados que surten
efectos a corto plazo durante la ejecución del proyecto, a
medio plazo durante el seguimiento de justificación posterior
y a largo plazo porque hemos cambiado la aptitud y actitud
local para afrontar su realidad y ellos han iniciado un camino
de acción con independencia de que nosotros no estemos para
acompañarles.
Nuestros pequeños o grandes resultados deben estar
vinculados a impactos en los procesos nacionales en su escala
local. Esos resultados deben estar anclados a que los agentes
locales asuman compromisos que nos permitan identificar
efectos a corto, medio y largo de manera sistemática, aunque
no podamos decir que sean un estudio profundo, pero sí de
continuidad sobre el seguimiento de un determinado factor.
En ese sentido, subrayamos la necesidad de concentrar la
ayuda, de ofrecer continuidad a las intervenciones profundizando
en los procesos nacionales y en sus impactos en la escala
local. La necesidad de asumir como propias las estrategias
locales de lucha contra la pobreza como propias sin renunciar
a realizar propuestas y a complementar los procesos con
experiencias exitosas de otros lugares.
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4.3

Desarrollo de habilidades, competencias y capacidades
La creación de capacidades sociales se ha revelado como
uno de los nuevos espejos para sustentar el desarrollo. Si
el nuevo paradigma del desarrollo ha superado la visión de
infraestructuras, de capital humano, de ahorro nacional, el
fortalecimiento institucional se revela ahora como un factor
mucho más determinante que, sin dejar de lado la importancia
de todo lo demás, debe asumir una interpretación trasversal
a todas las intervenciones de ayuda al desarrollo, pero con
sus propios indicadores muy vinculados a los vectores de la
gobernabilidad y aplicados al ámbito de la escala local y al del
desempeño de los actores locales.
Y esas habilidades, competencias y capacidades, se
entienden como una relación en función al comportamiento
específico de las personas, no aisladamente, sino circunscrito
su comportamiento al desempeño en una organización (pública
y/o privada), que a su vez se encuentra enmarca con por
un entorno ambiental determinado. Sin embargo, no existe
una definición precisa capacidad social, ni de competencias
sociales, ni de habilidades sociales, sino más bien algunas
conceptualizaciones entorno a las conductas interpersonales
reforzadas y/o penalizadas por los demás y algunas prácticas
de sociabilización del conocimiento.
De ello se derivan tres matices: 1) Un cierto consenso y
exigencia social sobre ese comportamiento específico, 2) La
efectividad de esa conducta íntimamente relacionado con
la autoestima y control emocional, 3) El grado de coerción
efectiva del entorno ambiental más cercano al individuo para
acreditar refuerzos y/o penalizaciones sobre la persona o
conjunto de personas. Y de igual modo, al comportamiento de
las organizaciones y entidades, sean públicas y/o privadas,
respecto de sus relaciones con el resto de la sociedad.

115

Y, en ese sentido, podríamos decir que las capacidades
se componen de habilidades y competencias, que suponen
intercambios de conocimientos (más vinculados a la teoría,
al saber) y experiencias (más vinculadas a la práctica, a la
conducta cotidiana), que supone cambios en dos áreas: socialafectiva en el modo de sobrevivir a los controles externos
(autoestima, autocontrol emocional), social-cognitiva en el modo
de establecer relaciones con el resto de los actores sociales
(comunicación, asertividad, anticipación, juicio, valoración).
En ambos casos para que esas habilidades y competencias
deriven en capacidad efectiva y real de cambiar la realidad local.
Aunque hay quien también establece una gradación de jerarquía
también, al definir las capacidades como competencias que
se componen, a su vez de habilidades. En cualquier caso,
hablamos de patrones de conducta, aptitudes y actitudes para
provocar, asumir y llevar a cabo cambios sociales en relación
con la pobreza, y no hablamos de formación, ni mucho menos
de cursos académicos a la vieja usanza, tal como se conciben
muchos proyectos en cooperación al desarrollo15.
En una subsiguiente etapa, se entiende que dicho desempeño
(habilidades, competencias y capacidades) debe ser mesurable
para acreditar resultados porque las actividades de los
proyectos deben producir resultados precisos y concretos
acreditables mediante indicadores y fuentes de verificación, no
de las actividades, sino de los resultados de esos cambios de
aptitud y actitud en el comportamiento local enfocado hacia el
desarrollo en cualquiera de las facetas de la vida. Y esa relación
se encuentra muy ligada a los planteamientos de adquisición y
mejora de las competencias personales/organizacionales…
15 Existen abundante bibliografía sobre la trascendencia de las capacidades sociales
como referencia para el desarrollo, pero dejamos también aquí reseña de la importancia
que se ofrece al tema por los países avanzados para reforzar la sostenibilidad del
desarrollo. OCDE (2010): “Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices
del nuevo milenio”. Instituto de Tecnologías Educativas, París.
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4.4

Resultados tangibles desde la perspectiva de los procesos
Esos resultados deben identificarse en deducciones a
partir de un nuevo comportamiento que debe vincularse a la
efectividad de algunos procesos nacionales en la escala local,
y en torno a tres grupos de personas: 1) aquellas que toman
decisiones en cualquier aspecto de la vida, esencialmente, en
relación a comportamientos sociales, 2) aquellas personas
que deben ejecutar cualesquiera previas decisiones en un
plano interpersonal y/o social, 3) aquellas que asumen y son
afectadas por esas decisiones de manera directa y/o indirecta
para generar un consenso social básico en relación al contenido
de esas decisiones.
La identificación de esos resultados vinculados al cambio
institucional pueden observarse en cualquiera de las etapas de
un plan de promoción de capacidades, y que podemos identificar
en torno a cuatro momentos: 1) observación y reflexión que
puede ser más o menos analítica, que puede ser una vivencia
personal o un problema social; 2) formulación de hipótesis de
trabajo en entornos organizacionales, bien planteamientos de
solución en casos personales; 3) aplicación, puesta en marcha
de la solución planteada, bien elaboración de un plan de acción
en el caso de organizaciones; 4) decisión de llevar a las últimas
consecuencias la decisión inicial renovando y/o cambiando las
pautas iniciales tantas veces como fuera necesario.
Ello supone que podemos medir con bastante facilidad los
conocimientos previos y los resultados de los comportamientos
en base a esos conocimientos previos, supone que podemos
medir la formulación de los problemas como auto-diagnósticos
y cómo evolucionan en un determinado periodo de tiempo como
resultados también en base a esos conocimientos previos y
podemos compararlos con nuevos diagnósticos del mismo
problema después de la intervención.
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Podemos también valorar y medir la puesta en marcha y
resultados previsibles de una determinada aplicación práctica
y podemos también la explicitud de las decisiones y sus
consecuencias en muy diversas variables del área de la realidad
que quisiéramos apoyar.
En el ámbito de la gobernabilidad y el enfoque basado en
derechos podemos encontrar también infinidad de variables
cuyas magnitudes se pueden extrapolar a la escala local de
nuestros proyectos de cooperación internacional al desarrollo
sin pensar en intervenciones de varios millones de euros.
En ese sentido, el planteamiento de oferta y demanda de buen
gobierno nos permite identificar muchos resultados específicos
derivados de apoyos a procesos nacionales en la escala local:
aumento de la presencia de entidades vecinales, aumento de
la visibilidad de entidades vecinales existentes, aumento de
la producción de propuestas vecinales en cualquiera de los
aspectos de la vida, aumento de las unidades productivas
económicas, aumento de la producción de las unidades
económicas, mejora de los servicios públicos municipales,
mejora de la transparencia de la gestión municipal, aumento
de la existencia de normativas municipales, aumento de la
existencia de procedimientos de formalización económica…
La cuestión es comprender que el aprendizaje y su medición
no se limita a la adquisición de un nuevo conocimiento teórico,
ni se reduce a un mero entrenamiento práctico, sino que tiene
de producir efectos de manera integral para afrontar el cambio,
de manera que esos efectos sean acumulables hasta generar
impactos directa o indirectamente en la calidad de vida de las
personas en condición de pobreza extrema, bien de generar una
mayor igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios
públicos esenciales.
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Epílogo
A Saturio le atribuyen grande sabiduría popular, no sin razón.
De nuestra parte, recurrimos a su persona para reconocer la
inteligencia moral del ser humano como un ideal hoy tan inexcusable
o bien como recurso a su sentido íntimo de responsabilidad social,
no obstante, del habitual calificativo de las personas como animales
individualistas y egoístas. E, incluso, en ausencia de convivencia
social, siempre es un instinto básico de supervivencia vital que
interesa subrayar: el ser humano es un “animalis solidarius”,
olvidando cualquier otro aspecto aislado de su propia conducta.
Gracias a ese instinto ancestral de supervivencia, hemos aprendido
a sobrevivir y a convivir en grupos sociales, y del todo imposible nos
resulta sobrevivir en soledad, en ausencia de sociedad; aún más,
cuando no estamos rodeados de otros seres humanos porque,
incluso entonces, respondemos a una natural e innata tendencia a
ayudar, por ejemplo, a otros animales que nos rodean.
Cuando nos proponemos ayudar a otros no podemos, por menos,
admirar nuestra propia condición espiritual o material: resulta
radicalmente falso la existencia de un altruismo puro: más bien
nosotros exhibimos nuestro más íntimo sentido moral de ayudar,
especialmente, cuando observamos que la penuria de otros
responde a circunstancias de absoluto desinterés, cuando no, de
obscena degeneración moral de quienes pueden y no quieren.
Gracias a todos aquellos que han recuperado ese interés por
recobrar ese íntimo sentido de responsabilidad social, de solidaridad
aunque realmente tenemos tendencia al uso de eufemismos como
crisis económica. No hay dilema más falso, ni tampoco es una
insistencia, pero el compromiso social no es cuestión de gratuitas
alabanzas, se trata de transformar nuestra realidad sin ver fronteras,
sin ver límites, es mirar la pobreza sin prejuicios amorales.
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PARTE II. Experiencia del Caso Peruano:
Desarrollo de capacidades locales para la gestión
(DECALOGE).
ÁLVARO UGARTE UBILLA

Presentación

Consideramos que el método “Desarrollo de Capacidades Locales
para la Gestión - DECALOGE”, más que un enfoque metodológico,
constituye una filosofía para la gestión del desarrollo local
sostenible, porque busca el sustento para la gestión local a partir del
fortalecimiento de las capacidades de la comunidad para alcanzar
sus objetivos y anhelos por sí misma.
Este enfoque va más allá del conocido adagio que aconseja:
“es mejor enseñar a pescar, antes que regalar pescado”, porque
considera que todas las comunidades tienen capacidades propias y
hay que ayudarlos a encontrarlas, tomando en cuenta sus procesos
que son consecuencia de su identidad y cultura y sus necesidades
de información y prácticas definidas por sus prioridades antes que
por nuestra experiencia y conocimiento.
Afirmamos que “El conocimiento de una persona es el saber
colectivo logrado en los aprendizajes de la vida, apropiadamente
seleccionado, clasificado y utilizado para construir mejores
condiciones de vida para las personas de su entorno. Si no tiene
esta aplicación el conocimiento se vuelve abstracto y estéril”. En
nuestro caso, a lo largo de los años, hemos tenido el privilegio
de conocer gente muy sabia ,entre los muy ilustrados y los muy
sencillos, de quienes nos hemos nutrido en numerosos intercambios
de conocimientos.
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Ello nos ha permitido construir la propuesta que presentamos
aquí y en la cual han participado destacados profesionales como el
Dr. Joachim Roth, el Arq° Javier Alfaro Díaz, el Soc. Percy Espinoza
Gonzáles, a quienes no quiero dejar de mencionar entre muchos
otros y agradecer por su valiosa participación y contribución, tanto
en el diseño inicial y gestión de la propuesta como en su posterior
ejecución, validación y réplicas que han permitido perfeccionar el
modelo y replicarlo en diversos escenarios.

Arq° Álvaro Ugarte Ubilla
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1. Introducción
1.1

Marco teórico conceptual: El paradigma del desarrollo16.
Cuando tratamos de entender el desarrollo, nos preguntamos a
menudo ¿Por qué se deben seguir determinados procedimientos?
¿En qué se basan las normas y regulaciones del planeamiento?
Y muchas otras preguntas. Suponemos que muchos de
estos conceptos de quienes nos antecedieron sumados sus
experiencias profesionales dieron lugar a procedimientos y
normas que aceptamos de hecho. No obstante, siempre nos ha
preocupado el ¿cómo es que funcionan las cosas?, ¿mediante
que mecanismos se logra la acciones de los agentes del
desarrollo?, ¿De qué manera se procesan las actuaciones
públicas y privadas?, etc. Pero sobre todo nos ha preocupado el
¿por qué? de las cosas.
Algunas respuestas que hemos encontrado en el camino,
tras muchos debates con expertos en el tema, pero sobre todo
escuchando a la población y observando a sus instituciones
logramos entender nuestros cuestionamientos básicos, que
compartimos con ustedes con la esperanza de seguir mejorando
nuestros conceptos y la comprensión del desarrollo para lograr
una mejor gestión y asesoramiento a los agentes del desarrollo.
Las sociedades están permanentemente abocadas a lograr el
desarrollo para lo cual realizan importantes y múltiples acciones;
sin embargo nos parece también importante detenerse para
reflexionar sobre algunos conceptos que faciliten la formación
de una visión homogénea de estos esfuerzos que, de manera
pragmática, nos llevan a desear vivir cada vez mejor. Es cierto

16 Este ensayo es resultado de una serie de análisis desde 1987 y de la experiencia
profesional acumulada por el autor en temas de desarrollo local. Con base en este
paradigma el autor ha publicado artículos en las Revistas “Testimonio” y “Caminos”
del IESC entre 1995 y 1998; así como separatas distribuidas en eventos sobre
desarrollo local.
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que definir el problema no lo soluciona; no obstante, tener
claros los conceptos y estar de acuerdo en el significado de los
vocablos que se discuten ayuda a dar una mejor dirección a los
esfuerzos colectivos.
Con base en los conceptos planteados hasta aquí, trataremos
de formular un concepto más amplio como el desarrollo17
mismo. Pero más que definiciones académicas formularemos
un análisis relacional de las dimensiones del desarrollo.
Estas dimensiones están referidas a la sociedad integrada
por la población organizada y no organizada, el ambiente natural
y el artificial y la economía como expresión de las actividades
económicas locales.
En este paradigma18, afirmamos que el desarrollo es
consecuencia del incremento cualitativo y cuantitativo de sus
dimensiones esenciales: población, economía y ambiente, así
como de la relación equilibrada y sinérgica entre éstas, bajo
la acción estructuradora de las instituciones de la sociedad
y soportadas en diversas entidades y organizaciones para
procurar el mejor funcionamiento de las relaciones y buscar el
equilibrio de la sociedad en su conjunto.
a. Dimensión Social.
La primera dimensión es la población que constituyendo
un grupo humano se asienta en un territorio, el cual es
seleccionado, por ofrecer mejores condiciones apara
una adecuada calidad de vida y la satisfacción de sus
necesidades. El territorio es seleccionado a partir de sus
17 El Desarrollo como concepto ha sido definido por múltiples autores. Nuestras definiciones
tienen el propósito de hacerlo de la manera más simple y comprensible por cualquier
persona, aunque reconocemos que el tema es abstracto, pero apasionante.
18 Este esquema relacional fue desarrollado por el autor y se perfecciona sistemáticamente.
Ha sido presentado en diversas conferencias, desde 1988. Se publicó como
“Planeamiento y Gestión del Desarrollo Local” en la revista Testimonios, en 1996.
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ventajas comparativas y competitivas. En este territorio,
cuenta con un ambiente donde la población realiza las
actividades económicas para obtener los ingresos que le
permitirán satisfacer sus necesidades.
Producto de la oferta y demanda de bienes y servicios, se
genera el empleo; y para mejorar su eficiencia también
se desarrolla la tecnología. En este proceso, la población
brinda sus capacidades humanas19 que el mercado y la
economía necesitan. La generación de ingresos propicia
inversiones para atender una nueva y diversificada
demanda de bienes y servicios, los cuales se orientan
a la atención de otras necesidades y demandas de la
sociedad, produciéndose la condensación de excedentes
en la economía local.
Cuando el balance entre ingresos y necesidades es
favorable a la población condensa estos excedentes en
forma de ahorro. Esta acumulación crea equilibrio entre
población y economía.
b. Dimensión Económica.
La segunda dimensión es la economía, la que para la
ejecución de sus diversas actividades realiza inversiones
en el mejoramiento del ambiente20 para obtener mayores
facilidades para tales actividades económicas. Por
ejemplo, la construcción de carreteras de acceso a los
centros extracción de materia prima así como para la
distribución de los productos, la construcción de edificios
para el funcionamiento de las empresas, de edificios para
la residencia del personal.

19 Algunos prefieren llamarle “Capital Social”.
20 El ambiente es de dos clases: ambiente natural, que es el que la naturaleza ofrece
normalmente no alterado por el hombre y, el ambiente artificial, constituido por la
infraestructura y las modificaciones realizadas al medio natural.
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También realiza inversiones para el desarrollo de
nuevas y mejores tecnologías que hagan más eficientes
sus procesos, y a la larga le permita obtener mayores
ganancias.
Una de estas investigaciones produjo la invención de la
máquina de vapor, que no sólo revolucionó la producción
misma, sino que obligó a las fábricas a localizarse junto a
las fuentes a agua y, posteriormente, construir viviendas
para el personal cerca de las fábricas, lo que dio lugar a
centros industriales.
Todo ello se denomina infraestructura y equipamiento y es
parte del ambiente modificado por el hombre y lo llamamos
ambiente artificial. También existe una parte del ambiente
que utiliza son modificarlo, esto es sus recursos naturales
a este conjunto llamamos ambiente natural.
La extracción y utilización sistemática de los recursos
naturales pone en peligro el equilibrio ecológico, ya que
si la velocidad de extracción es superior a la velocidad de
reposición de la naturaleza, se tiene a la destrucción de
la ecología y con ello a la destrucción del hábitat.
c. Dimensión Ambiental.
El ambiente proveerá de calidad de vida a la población
en términos de los medios y condiciones necesarios para
satisfacer sus necesidades y obtener niveles adecuado
de confort; para que estas condiciones se mantengan
en el tiempo, sean sostenibles, la población, por su
lado, debe procurar la conservación y la protección del
ambiente, tanto el ambiente natural como la fauna y la
flora, como el artificial, en términos de infraestructura
residencial, comercial, educativa, etc.
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Por ello, la población debe comprender que la explotación
de los recursos naturales que provee el ambiente, sea
para su aprovechamiento en aspectos sociales o para el
desarrollo de la economía es totalmente válido, siempre
que exista racionalidad y sostenibilidad en ello.
En el enfoque del desarrollo sostenible, se ha dicho
muchas veces que el desarrollo no puede hipotecar las
posibilidades de vida de la población actual ni la de las
futuras generaciones.
Felizmente, existen cada vez más organizaciones que se
suman a esta lucha por recuperar y mantener nuestra
ecología a nivel local y a nivel mundial.
d. Dimensión Institucional.
Esta cuarta dimensión es el conjunto de mecanismos
construidos sobre organizaciones para regular los procesos
y las relaciones entre las otras tres dimensiones, producto
de las acciones de los diversos grupos que la integran y
procurar el equilibrio en que se basa el desarrollo.
Las instituciones nacen de la sociedad y ésta crea
entidades para garantizar su vigencia otorgándoles el
mandato y el poder de actuar para solucionar o compensar
los fallos de la sociedad.
Así nacen los gobiernos locales y luego los nacionales.
La creación de los órganos de gobierno y su evolución
es la que hoy se ha transformado en los estados y sus
gobiernos, que la población reconoce y acepta, aunque
muchas veces ni siquiera sabe por qué existe, ni de donde
proviene, sólo se han acostumbrado a aceptarlos.
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En este sentido corresponde a la institucionalidad21, a
través de las autoridades elegidas para ese fin, promover
las actividades económicas, en particular de las empresas
locales, a cambio de lo cual la economía local proveerá
tributos por el valor agregado, recursos humanos y
tecnología.
Asimismo, debe atender a la población garantizando
la provisión de bienes y servicios públicos y privados,
impulsando el desarrollo de la cultura y tradiciones locales y
procurando la disminución de las marginalidades. A cambio
la población debe participar en la priorización de sus
necesidades y aportar sus capacidades y tributos locales.
Finalmente, la institucionalidad tiene el deber de realizar
el planeamiento y gestión del desarrollo local para obtener
del ambiente que constituye su territorio, la rentabilización
de la plusvalía y el incremento de la capacidad física local,
en forma proporcional a las actividades de la economía
local y al incremento de la población. En el peor de los
casos, debe velar porque se mantengan en equilibrio las
condiciones ambientales pre-existentes.
El gráfico siguiente presenta el paradigma de manera
esquemática y expone las relaciones entre las dimensiones del
desarrollo, así como las principales competencias y funciones
que se derivan de éstas. De ninguna manera las limita ni son
excluyentes y, dependiendo de cada realidad y sus perspectivas
de desarrollo, estas competencias pueden variar.
La comprensión de este principio, que acabamos de señalar,
es fundamental y exige de la sociedad el desarrollo de la
institucionalidad para la preservación de la vida.
21 La institucionalidad está representada por la municipalidad y las organizaciones locales,
las leyes de aplicación local, las actividades que realizan, y su cultura y tradiciones.
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Esto se traduce en primer lugar en la forja de una cultura
ligada al desarrollo sostenible, al ejercicio de las instituciones y
sus autoridades encargadas de velar por ello y a la existencia de
un marco jurídico que lo regule y garantice en los ámbitos de la
gestión local, nacional y próximamente en el ámbito regional.

Si alguna de las dimensiones del paradigma no se cumple o
se relaciona de modo inequitativo, el sistema se distorsionará
y se producirán fallos que afectarán.
Por ejemplo, si no se generan ingresos lo que se traducirá
automáticamente en la disminución del empleo y la retracción
de las inversiones suficientes y necesarias en la dotación de
infraestructura, así como en la provisión de bienes y servicios,
sobre todo los públicos.
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Es en este contexto que, para procurar la sostenibilidad del
sistema, la misma sociedad ha creado la institucionalidad -que
por cierto incluye al Estado y a la propia sociedad civil- con el
fin de regular los procesos del desarrollo y las relaciones entre
sus dimensiones. Es evidente que en su devenir histórico, la
sociedad ha perdido claridad sobre la distribución de roles
y competencias entre el Estado y la Sociedad Civil, por lo
que, frecuentemente, la sociedad abdica su papel a favor
del Estado, cuya actuación debe regirse por el Principio de
Subsidiariedad.
1.2

Generalidades.
a. Antecedentes de la Organización. El Instituto de
Investigación y Capacitación Municipal, INICAM, nace
con el fin de apoyar el proceso de descentralización y la
democracia a través del fortalecimiento de la gestión de
las municipalidades en el Perú; para ello, desde 1985, ha
llevado a cabo22 diversas modalidades de intervención en
beneficio de las municipalidades:
•
•
•

Desarrollando cursos de capacitación en la modalidad de
Programa de Perfeccionamiento y Actualización (PPA).
Programas de Asistencia Técnica (PAT).
Publicaciones técnicas de material didáctico y técnico.
Asimismo, INICAM ha sido convocado para aportar durante
diversos procesos de perfeccionamiento del marco
legislativo del Perú, que sufre continuas modificaciones,
desde que se volvió al sistema democrático en 1980 y
se devolvió a la ciudadanía del Perú la potestad de elegir
directamente a sus alcaldes y regidores, modificaciones

22 Para el logro de sus fines institucionales, desde 1985 ha contado con el apoyo estructural
de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania [KAS]; este apoyo ha permitido, contar
sistemáticamente con fuentes de cooperación técnica y financiera complementarias y,
de esta manera, potenciar el alcance y proyección institucional en el tema.
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de orden tanto político como por innovación técnica;
generando, en cualquier caso, la necesidad de una
permanente transferencia de conocimientos, métodos,
procesos y procedimientos, así como la actualización
constante de los instrumentos de gestión.
La acción de INICAM, orientada al Desarrollo de
Capacidades Locales para la Gestión del desarrollo local
y regional Municipal, tiene tres etapas definidas como
consecuencia de la evolución del contexto.
La primera década de su existencia, INICAM apoyó al
desarrollo municipal mediante una oferta de cursos
de capacitación estructurados a partir de encuestas y
expresiones de interés de los beneficiarios.
En la siguiente década, y a partir de esta experiencia
previa, se mejoró la oferta formativa al incluir el
Programa de Perfeccionamiento y Actualización23 (PPA)
de competencias estructuradas por áreas de interés
municipal, acompañados por el Programa de Asistencia
Técnica (PAT) que brinda apoyo en el uso de métodos e
instrumentos más prácticos.
En la tercera década, se planteó la necesidad de revisar
los paradigmas en uso y formular un nuevo enfoque de
fortalecimiento de capacidades sostenible; para lograr
esto era necesario que:
i.

las acciones estén orientadas a atender la demanda de
los beneficiarios sacrificando las prioridades de oferta de
las entidades dedicadas a esta tarea.

23 El modelo [PPA] y el [PAT] considera como condición sine qua non que los beneficiarios
de la capacitación sean profesionales y técnicos con una base académica previa, para
que ésta pueda ser perfeccionada y actualizada.
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ii.

que el fortalecimiento de capacidades comprenda tanto
a las autoridades y funcionarios municipales como a
diversos los actores de la sociedad civil.

iii. que el ámbito de la intervención no se limite a las entidades
de la administración pública sino al fortalecimiento de
las capacidades del territorio.
iv. que esté referido a un proceso continuo de fortalecimiento
de capacidades, con mecanismos de monitoreo y ajuste,
en lugar de la oferta tradicional de acciones aisladas.
b. Justificación de la intervención. Los procedimientos,
métodos y sistemas de capacitación hasta entonces
utilizados han sido bastante ineficaces en cuanto a
crear capacidades de gestión necesarias y lograr los
desempeños necesarios para brindar servicios de calidad
a la población y cumplir así con su función.
Las principales causas de estas deficiencias que
consideramos las más importantes, y que se tomó en
cuenta fueron para el diseño del nuevo método, fueron:
•

Ausencia de una carrera pública efectiva, debidamente
regulada, genera una alta rotación de funcionarios
municipales haciendo infructuosos en muchos municipios
los aprendizajes logrados, así como la creación de
subordinación prácticamente incondicional respecto de
las decisiones de las autoridades.

•

El proceso de modernización del Estado Peruano, iniciado
en 2002, supuso la implantación bastante acelerada
y poco prudente de nuevos y sofisticados sistemas
administrativos, sin una adecuada inducción y procesos
de aprendizajes colectivos, con normas y reglamentos
basados en tecnología punta, sin contar con capacidades
técnicas, logísticas, financieras, políticas, del país.
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•

Una débil y difusa percepción social de la municipalidad,
por cuanto la población sólo conoce a la municipalidad por
la calidad de los servicios que le presta y por las tarifas
que le cobra; en cambio, desconoce las necesidades de la
organización y los costos de las operaciones. Pero, sobre
todo, no demuestra interés en conocer la problemática
de gestión municipal y la municipalidad no se esfuerza
en mostrarla.
Por eso decimos que la municipalidad es como la luna,
tiene una cara visible a los ciudadanos, donde están los
servicios, y la otra cara oculta a ellos, donde están los
factores internos de la municipalidad.

•

Proliferación de una oferta de capacitación totalmente
desarticulada, con gran superposición de actividades,
la diversidad de ofertantes y sus enfoques técnicos
y metodológicos de actores como las dependencias
sectoriales del gobierno nacional, promotores de las
reformas normativas, las universidades, empresas
privadas, institutos, ONGDs, etc.
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•

Gran incongruencia entre la demanda de capacidades
definidas por operadores del Estado en función de sus
ejes estratégicos de desarrollo regional y local, por una
parte; y la oferta de medidas de capacitación, definidas
fundamentalmente en función de sus objetivos políticos
e intereses específicos de las entidades proveedoras de
capacitación, de la otra parte.

•

Finalmente, en la base de las deficiencias del sistema,
que no se toma en cuenta la enorme heterogeneidad
de las municipalidades producto la gran diversidad de
factores como la población, las capacidades técnicas
territoriales, la cantidad y profesionalidad de trabajadores
municipales, el acceso a tecnología, bienes y servicios,
tasa de urbanidad/ruralidad, entre otros factores.
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1.3

Características del Fortalecimiento Institucional.
El fortalecimiento institucional se logra con la construcción
de un capital social de modo propio y sostenible que disminuya,
gradualmente, la dependencia de las capacidades foráneas.
Para ello, se debe considerar:
a. Intercambio de Capacidades. Se sustenta en la
transferencia interactiva de capacidades para una
permanente disponibilidad local de los recursos humanos
y las competencias necesarias para la gestión los ejes
estratégicos priorizados para impulsar el desarrollo
regional y local.
b. Sostenibilidad. Se basa en las potencialidades y
limitaciones territoriales para definir las capacidades
a construir, con el liderazgo necesario para articular y
racionalizar la demanda y la oferta de las acciones de
capacitación.
Actúa, bajo el principio de subsidiariedad, solo en aquello
que la sociedad local no puede resolver por sí misma y
sólo tanto como sea necesario.
c. Pertinencia. Reconoce los procesos locales en curso y
no sustituye a las entidades técnicas locales en gestión
del desarrollo y los convoca a participar.
Los consultores que son seleccionados deben estar
vinculados a entidades locales o tener residencia en el
territorio Por ello el desarrollo del país “No debe ser calco
ni copia de otros modelo, sino la construcción heroica de
sus pueblos” (José Carlos Mariátegui).
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1.4

Potencialidades y limitaciones del Fortalecimiento
Institucional
a. Administración Pública. El desarrollo de capacidades
obedece la a la necesidad de contar con cuadros
profesionales con las competencias necesarias para
gestionar los ejes prioritarios del desarrollo local,
aprovechando las condiciones y capacidades que
constituyen el potencial del Municipio y superar las
limitaciones y atender las necesidades de la problemática
de la gestión municipal.
Frente a esta premisa, los procesos de reforma de la
Administración pública y modernización del Estado más
bien se han orientado a la implantación de modelos
foráneos que han endurecido las normas, procedimientos
e instrumentos de gestión, lo que ha redundado más
bien en acentuar las limitaciones y debilidades de sus
funcionarios.
b. Centralismo. En la última década, el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF), ha sido investido de funciones
reguladoras y altamente discrecionales, acentuando la
dependencia de los gobiernos sub-nacionales del MEF,
con lo cual no se sólo no se fortalecen las capacidades
locales sino que se debilita la institucionalidad local, con
la creación de entidades, fondos, normas, procesos y
otros mecanismo que centralizan el poder y acentúan la
dependencia política.
c. Heterogeneidad y tipología municipal. No obstante existe
un cierto consenso alrededor de la gran diversidad de las
características de los territorios y sus potencialidades y
limitaciones, mientras se persiste en aplicar sistemas,
procedimientos y normas uniformes para todo el país,
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descartando, de esta manera, la posibilidad de adoptar
una tipología de municipalidades con una normatividad,
competencias y funciones, presupuestos diversificados,
responsabilidades, según sean sus características y
potencialidades.
d. Proceso de Modernización del Estado. A partir del año
2002 se inició una serie de reformas de la gestión pública
y la implantación de distintos sistemas de administración
pública como el Sistema Nacional de Inversión Pública,
SNIP; el sistema Integrardo de Administración Financiera,
SIAF; el La Ley de Adquisiciones y Contrataciones del
Estado y El Organismo Superior, OSCE; etc.
Su puesta en funcionamiento, como era de esperar, ha
desacelerado la gestión pública cuya que demanda un
tiempo lógico de adaptación y cuyos efectos se siente
con mayor incidencia en la poca capacidad de inversión
de los recursos presupuestados.
e. Desarrollo de Capacidades en función de procesos. Los
gobiernos ,en el marco de las propuestas programáticas
de su posición ideológica, por las cuales fueron elegidos,
demandan capacidades en su organización para desarrollar
los ejes prioritarios del desarrollo local, teniendo como
problemática de la gestión las limitaciones estructurales
heredadas y las necesidades coyunturales a resolver.
Para determinar los Ejes estratégicos se debe contrastar
las potencialidades del municipio, en términos de las
oportunidades que ofrece el territorio y las fortalezas de
las órganos de gobierno, así como las limitaciones, en
términos de las amenazas del contesto y las debilidades
de gestión, para así determinar la vocación del territorio y
declarar la visión esperada.
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A partir de ellos se definen los ejes estratégicos que
permitirán alcanzar la visión de desarrollo territorial.
El balance entre potencial y problemática determinará
las competencias de gestión requeridas y que deben
ser identificadas para formular el Diagnóstico de
competencias de Gestión requeridas y el respectivo Plan
de Desarrollo de Capacidades Locales de gestión.
Ver la gráfica siguiente.
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1.5

Principales actores del Fortalecimiento Institucional
a. Benefactores
Benefactores
--

La Embajada de Alemania. Aportó financió los recursos
económicos para el lanzamiento y consolidación del
proyecto, durante tres años.

--

La Fundación Konrad Adenauer de Alemania.- Apoya el
desarrollo organizacional de INICAM para el cumplimiento
de sus fines y objetivos, lo que realiza a través de acciones
de asistencia técnica y desarrollo de capacitación
no incluidas en el proyecto. Asegura la continuidad y
presencia del proyecto en el territorio.

--

El programa de Internacional de Expertos Integrados, CIMGIZ, que aporta expertos alemanes que desean trabajar
en el Perú, una vez concluida la misión que los trajo, en
una institución peruana. A través de este programa han
trabajado en INICAM desde 2002 cuatro expertos de
alto nivel con distintos niveles de involucramiento en la
región.

b. Facilitadores y socios estratégicos
Facilitadores
--

El Gobierno Regional de Lambayeque. Desde el inicio
del proyecto en 2003 hasta la fecha, cedió en uso a
INICAM un local de su propiedad en la ciudad de Chiclayo
y le brindó su auspicio institucional participando en las
actividades realizadas por INICAM en Lambayeque y en
el norte del Perú. A cambio INICAM le apoya mediante la
ejecución de un programa de asistencia técnica.
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--

InWEnT, hoy parte de GIZ por fusión de diversas entidades
de la cooperación oficial alemana, financió el programa
Desarrollo Económico Local (DEL) en el ámbito de la
región andina, que convocó a diversas entidades locales
y de otros países andinos, financió pasantías y becas a
diversos países de la región y a ciudades de Alemania
para promover la creación de redes temáticas.
Socios Estratégicos

--

Universidades. Una universidad Pública y dos privadas, a
través de la firma de consorcios para realizar diplomados
y cursos de gestión pública.

--

Entidades locales. Básicamente ONGs, en actividades de
capacitación y aportando consultores a la red DECALOGE
para programas de capacitación y asistencia técnica a
municipalidades del territorio.

--

Municipalidades. Tanto provinciales como distritales, a
través la demanda y financiamiento parcial de acciones
capacitación y asistencia técnica.

--

Grupos de consultores que se han asociado con INICAM
para postular con éxito a consultorías de entidades de la
cooperación técnica internacional como PCM24, GTZ25 y UE26;
y entidades nacionales logrando convenios de asistencia
técnica a municipalidades y mancomunidades.

24 Se ganó el Concurso nacional 2006 para la evaluación de los proceso de Transferencias
de Funciones a los Gobiernos Regionales de Tumbes y Ancash, convocado por la
Presidencia del Consejo de Ministros.
25 Ibidem.
26 Ibidem
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c. Beneficiarios directos e indirectos
Beneficiarios Directos
--

Treinta y seis consultores de la región han recibido una
formación directa y especializada de alto nivel que los
acredita como expertos para la capacitación en cascada.

--

Un número no determinado de facilitadores, promotores,
asesores, de las planillas municipales o que se han
integrado a ellas para brindar mejores servicios a la
ciudadanía.

--

Una cantidad no precisada de municipalidades (hay que
estimar una cantidad aproximada) que se han beneficiado
con los programas de capacitación y asistencia técnica
impulsados por los expertos locales. También se han
beneficiado el Gobierno Regional y varias municipalidades
de Lambayeque, al poder contar con nuevos funcionarios
destacados.
Beneficiarios Indirectos

--

La ciudadanía de la región Lambayeque, que han
recibido información y capacitación en el marco de los
Presupuestos Participativos, regionales y municipales.

--

Consultores independientes y otros ciudadanos que han
podido participar en los Foros, seminarios y cursos abiertos
de libre ingreso en diversos temas de interés local, como
planificación liderazgo, ética, gestión pública, etc.

--

La ciudadanía que ahora recibe algunos servicios mejores
en aquellas municipalidades, donde se han mejorado la
gestión municipal, mediante instrumentos de gestión y
capacitación.
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2. Descripción de un caso27 de Fortalecimiento Institucional:
Proyecto Desarrollo de Capacidades Locales para la Gestión
(DECALOGE)
2.1

Enfoque conceptual del Proyecto

“El conocimiento de una persona es el saber colectivo logrado
en los aprendizajes de la vida, apropiadamente seleccionado,
clasificado y utilizado para construir mejores condiciones de vida
para las personas de su entorno. Si no tiene esta aplicación el
conocimiento se vuelve abstracto y estéril”.28
a. Diseño de un modelo.
El proyecto se basa en la consideración que el desarrollo
en la región se basa en gobiernos locales con las
competencias necesarias y suficientes para desempeños
adecuados y una sociedad con capacidad de participar
eficientemente en las decisiones de gobierno y en la
fiscalización de la gestión pública. Ello demanda el
liderazgo y compromiso del Gobierno Regional.
Bajo esta premisa el proyecto comenzó con el diseño de un
modelo enfocado en la creciente participación de actores
locales, adecuadamente seleccionados, entrenados y
comprometidos para asumir la construcción de su propio
capital social.
El proyecto se basa en las Políticas Nacionales en materia
de Descentralización y busca lograr sostenibilidad a los
procesos de Descentralización.
27 La finalidad del proyecto de Fortalecimiento Institucional es crear fortalezas para la
consolidación y recreación permanente de la sociedad orientada a la satisfacción sostenible de las necesidades de su población.
28 Cita del autor, Conferencia “Proyecto Desarrollo de Capacidades Locales para la
Gestión” 2002.

144

Responde al modelo conceptual basado en procesos
de información y formación a la ciudadanía para que
desarrolle competencias para intervenir eficientemente
en decisiones de gobierno y control de la gestión, por
una parte; así basado en procesos de transferencia de
capacidades y recursos a gobiernos sub-nacionales para
que cuenten con mayores capacidades y recursos de
gestión y, de esta manera, mejorar sus desempeños en
la atención de los problemas y las necesidades locales.

Como todo proyecto, comprende cuatro fases genéricas:
1. La fase de planificación. Fase de preparación del
proyecto, que corresponde a la concepción del proyecto
de desarrollo de capacidades, la identificación de
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socios estratégicos para el auspicio y el patrocinio
del proyecto, y las gestiones para la formalización del
proyecto. En esta fase se condensan los enfoques
conceptuales y , a su vez, se definen los requerimientos
metodológicos para el logro de los objetivos.
2. La fase de organización. Actividades suscripción de
acuerdos, conformación del equipo que asumirá la
ejecución del proyecto, formulación del plan operativo
del proyecto, el acondicionamiento del local de
trabajo y la preparación logística. Se evalúa la oferta
logística disponible, apara evaluar su adecuación a
los requerimientos metodológicos.
3. La ejecución del proyecto. Corresponde a la puesta
en práctica de las acciones y actividades definidas en
el diseño del proyecto para lograr las metas y alcanzar
los objetivos estratégicos y cumplir con la entrega de
productos de acuerdo con los plazos y presupuesto.
4. La evaluación del proyecto. Que se realiza de manera
concurrente, durante la ejecución del proyecto, para
corregir eventuales errores sobre la marcha y al
final del proyecto precisar los aspectos positivos y
negativos, así como una lectura crítica de su utilidad
en términos de impactos y costo-beneficio.
b. Gestión del proyecto. Etapa de Preparación.
El perfil del Proyecto fue presentado en diciembre de
2002 ante el Dr. Yehude Simon Munaro29, Presidente
electo del Gobierno del Regional de Lambayeque, por
29 El Dr. Yehude Simon Munaro fue un connotado dirigente nacional de movimientos de
izquierda y encarcelado por el dictador Fujimori. Cuando finalmente fue liberado, fue
elegido presidente del Gobiernos Regional de Lambayeque, con base en una propuesta
humanista.
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cuanto demostró comprensión y la mejor disposición
para auspiciar el proyecto en el ámbito de esa región. En
reunión sostenida antes de su juramentación prometió
que “el primer acto público que haga luego de juramentar
será suscribir con INICAM el convenio para la ejecución
del proyecto de desarrollo de capacidades para la
gestión…”
Obviamente, el Dr. Yehude Simon cumplió y ante cinco mil
personas que asistieron a su juramentación se suscribió
públicamente el convenio que daba inicio al proyecto y
se comprometió a brindarle su apoyo institucional.
El acuerdo suscrito consideró la cesión en uso de un local
del Gobierno Regional de Lambayeque para ser usado por
el proyecto y cambio INICAM brindaría asistencia técnica
al Gobierno regional durante el periodo de ejecución de
este proyecto.
Esta alianza fue fundamental para conseguir el
financiamiento y el compromiso de otros actores locales
en la región, como ONGs, y universidades. Con el aval
político del Gobierno Regional, se presentó el perfil del
proyecto a través del Primer Secretario de la Embajada
de la RFA, Dr. Christina Olk, y se solicitó apoyo financiero
a la a través del Fondo Especial para el Proceso de
Descentralización de la Embajada en el Perú, de la
república alemana.
Para su ejecución se suscribió un contrato operativo
con la GTZ de Alemania, que debería supervisar la
ejecución del proyecto y librar los pagos contra informes
de gestión, con lo cual el proyecto quedó expedito para
ser ejecutado.
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2.2

Enfoque Metodológico del Proyecto.
A partir del enfoque metodológico, se definió una etapa previa
y tres etapas operativas. La etapa previa o preparatoria, es la
fase donde se va perfilando el proyecto, para definir los objetivos
de la intervención ¿Qué se quiere hacer?; las estrategias:
¿Cómo se va a lograr?, los impactos: ¿Qué se quiere lograr con
la intervención?, la población meta: ¿A quiénes beneficiará el
proyecto…?
Aunque esta es una etapa estándar, es indispensable tener
muy claro los objetivos y estrategias del proyecto, porque sus
definiciones y decisiones determinarán los efectos que se
logren con el proyecto, así como los impactos que se derivarán
de éste. El Método de “Desarrollo de Capacidades Locales para
la Gestión” o por sus siglas DECALOGE, más que un método
específico es una filosofía que no considera crear capacidades
donde supuestamente no las hay, sino fortalecer las capacidades
existentes en un territorio y por tanto es aplicable a cualquier
tema o disciplina que reúna tales condiciones. El Proyecto
DECALOGE, comprende tres etapas:
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Con base en este enfoque, es claro que no se tata de
transferir conocimientos o dictar cursos sino, sumarse a un
proceso en curso para apoyarlo desde afuera, aplicando el
principio de subsidiariedad. Por esta consideración se sustenta
en la identificación de actores claves y que estén decididos
a comprometerse con la iniciativa aportando su liderazgo y
auspicio institucional y financiamiento según corresponda.
Por ello, el primer paso es identificar el territorio donde
existan tales actores y compromisos dispuestos a extender una
“expresión de interés”. El otro paso es identificar los recursos
financieros, contando para ello con la expresión de interés y el
resumen ejecutivo del proyecto. Se inicia la gestión financiera
del proyecto, una vez aprobado y suscritos los acuerdos
correspondientes se inicia el proyecto.
2.3

Ejecución del Proyecto.
A partir del enfoque metodológico, se ejecutó una etapa previa
y tres etapas operativas.
A. FASE I. IMPLEMENTACIÓN.
Comprende actividades de identificación, selección y
actualización de consultores locales.
Propósito
Esta etapa tiene la finalidad de iniciar el proyecto y
constituir un grupo de profesionales seleccionados y
capacitados, denominado “Grupo Impulsor”.
Proceso de selección inicial
Se convocó, por medio de prensa local, a los profesionales
interesados en participar en procesos de desarrollo
regional y local; el único requisito fue estar vinculado
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con alguna entidad de región y, lógicamente, acreditar
capacidades y experiencia en cualquier rubro de la gestión
pública, enviando el curriculum vitae actualizado.
Se registró la muestra de interés de 452 interesados,
cuyos currículos profesionales se sistematizó y evaluó
en contraste con variables básicas. Luego del primer
análisis, se seleccionó a poco más de 250 postulantes a
quienes se invitó a una entrevista personal.
Luego de evaluar la experiencia y la formación académica,
pasaron a la siguiente fase los 108 consultores que
reunían los requisitos de capacitadores y fueron invitados
a participar en el taller de Diagnóstico de Necesidades de
Capacitación (DNC).
Taller de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación
Al taller, dividido en cinco módulos más conclusiones,
asistieron ochenta personas durante dos días y medio:
•
•
•
•
•
•

Priorización de los ejes estratégico de desarrollo
regional de Lambayeque.
Definición de las competencias necesarias para la
gestión de dicho ejes.
Identificación de las competencias existentes y
deficitarias en la región.
Identificación de entidades regionales que pueden
cubrir el déficit.
Identificar el déficit de capacidades en la región.
Conclusiones.

Se combinó diversas técnicas participativas, exposiciones
magistrales, debates plenarios y trabajos de grupo. En los
trabajos de grupo, divididos en cuatro grupos, se utilizó la
técnica del rompecabezas combinada con la técnica de la
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pecera; la mitad del grupo debía resolver el rompecabezas
y la otra mitad observar como nadan los peces o cómo
se desempeñan en materia de liderazgo, iniciativa,
participación, indiferencia, conflictividad, etc. Durante todo el
evento hubo cuatro facilitadores evaluando el desempeño
de los participantes, en las distintas dinámicas.
Al final del evento se realizó una calificación y se obtuvo
un ranking. A los 36 participantes mejor calificados se los
invitó a la siguiente fase.
Curso del Programa Perfeccionamiento y Actualización
Con un formato de quince días de duración, realizado
en un local fuera de la ciudad, considera el internado de
los participantes y de preferencia sin comunicaciones
digitales durante el trabajo.
Al final, asistieron 33 participantes, durante todo el evento,
que se realizó en un hotel de la ciudad de Olmos.
Consideraciones metodológicas.
El diseño del curso se estructura sobre las siguientes
consideraciones didácticas:
•

Contenido: Temas relativos a la gestión pública del
desarrollo regional y local, organizados de manera
progresiva de lo general a lo particular30. Es decir,
comenzar por el marco teórico conceptual que rige
para todo el evento y modela su desarrollo, el marco
legal respecto de las principales normas vinculadas
con el tema:

i.

La gestión del entorno: la acción del Estado hacia los
vecinos.

30 Este método se puede aplicar a cualquier tema, sólo cambian los contenidos.
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ii.

La gestión del interno: Fortalecimiento de capacidad
de gestión institucional.

iii. Finalmente, construcción de redes de gestión. Cada
uno de los temas constituye una unidad didáctica y
está a cargo de un docente especialista en el tema.
•

Organización: El diseño académico considera de
antemano la conformación de seis grupos de 6
participantes (Modelo Philips 66) considerando que
la cantidad adecuada para trabajos de grupo es no
más de 7 personas, ni menos de 5, y que 6 personas
por grupo es la cantidad óptima.

•

Estudio de caso: Todo el curso se basa en un
estudio de caso o escenario que es la descripción
de una situación imaginaria pero muy semejante a la
realidad, que provee la misma información sobre una
problemática típica sobre la cual los participantes debe
formular propuestas parciales para la construcción
de una propuesta integral hacia el final del curso.
Los docentes deben estudiar el caso y proponer los
ejercicios aplicados al estudio de caso.

•

Estructura Metodológica: Cada unidad didáctica se
desarrolla combinando las siguientes técnicas:

i.

Exposición magistral, teórica y conceptual sobre el tema

ii.

Ejercicio práctico desarrollado por el docente

iii. Ejercicio aplicado desarrollado en trabajo de grupo
iv. Exposición de cada grupo y debate en plenaria.
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•

Materiales de capacitación: Los participantes fueron
sistemática y adecuadamente premunidos de los
materiales de las exposiciones y ejercicios del curso.

•

Dinámicas de inducción: Entre algunas unidades
didácticas se intercala juegos o dinámicas cuyo
propósito diverso es regular el ritmo del curso y,
al mismo tiempo, transmitir mensajes en forma
subliminal para inducir conductas, análisis,
reflexiones o simplemente, para motivar y distender
a los participantes.

•

Sistema de evaluación: Cada grupo contó con un
facilitador que, además las actividades académicas
propias del curso, cumplió la función de calificar
permanentemente a los participantes en aspectos
como conocimiento del tema, comprensión y
comunicación, actitud y aptitud en el trabajo en
equipo, liderazgo, participación y otras. Se calificó
individualmente y por grupos; al final, de curso se
generó un ranking y se seleccionó a los 24 más
destacados para integrarlos a la etapa siguiente31 a
los cuales se denominó el “Grupo Impulsor”.

•

Acuerdos de Continuidad.
Los 24 participantes del Grupo Impulsor, asumieron
el compromiso de gestionar en sus instituciones de
origen, la suscripción de convenios de cooperación
interinstitucional con el proyecto para participar en las
etapas siguientes, buscando generar sinergias y evitar
superposiciones y bajo la premisa que el convenio no
requeriría compartir fondos con el proyecto.

31 Por cuestiones del diseño, se consideró, a priori, seleccionar a solo 24 de los
participantes. No obstante, pudieron haber sido convocados todos los participantes
interesados y no hubiera afectado la dinámica posterior del proyecto. En la réplica de
Cajamarca, se adoptó esta decisión satisfactoriamente.
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En este sentido, como resultado de sus compromisos
se suscribió acuerdos con diversas entidades, como
las universidades regionales públicas y privadas32,
para realizar diplomados sobre gestión pública,
desarrollo territorial y gestión ambiental y cursos
de actualización; asimismo, con algunas ONGs que
trabajan en la región Lambayeque, motivadas a generar
sinergias y evitar la duplicación de esfuerzos.
De esta manera concluye la Fase I para dar inicio a la
siguiente.
Evaluación de la Fase I
•

Aspectos positivos.
Se cumplieron eficientemente las metas y las actividades
programadas:
Hubo una amplia respuesta la convocatoria del proyecto.
Los postulantes evidenciaron en general buena formación
y experiencia.
Los niveles de respuesta, compromiso y dedicación
fueron muy altos.
El diseño metodológico y la ejecución tuvieron muy buena
repercusión local.
Se ha generado una buena base de cooperación
interinstitucional.
Se ha fortalecido la relación con el Gobierno Regional y
algunas municipalidades.

32 Participaron dos universidades privadas: Universidad Santo Toribio de Mogrovejo-USAT,
la Universidad Señor de Sipán y una Pública, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
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•

Aspectos negativos.
Algunos actores importantes se han asumido una actitud
de observadores:
Entidades regionales de la cooperación internacional
Municipalidad de Chiclayo, sede de la capital regional.

Resultados de la Fase I
i.

El Gobierno Regional de Lambayeque cedió un local
para uso exclusivo del Equipo Técnico del INICAM en la
ejecución del Proyecto Piloto DECALOGE.

ii.

Se cuenta con 24 profesionales “expertos locales”, que
conforman el grupo impulsor y desarrollan actividades en
diferentes instituciones y organismos regionales en pro del
desarrollo local, y que fueron sometidos a un proceso de
evaluación, selección y calificación.

iii. Reconocimiento de la labor institucional del INICAM en la
región Lambayeque; así como, la importancia y efectividad
del apoyo financiero de la Republica Federal de Alemania,
a través del Fondo para el Proceso de Transición. Este
reconocimiento facilitó la suscripción de convenios de
cooperación técnica y financiera con organismos públicos
y privados de la región.
Conclusión
El singular éxito alcanzado en la Etapa I, significa un
reconocimiento a la labor desplegada por INICAM, con el
aporte del Fondo para el Proceso de Transición de la República
Federal de Alemania, lo que hace factible y pertinente solicitar
la continuación del Proyecto. La respuesta de la Embajada
Alemana fue positiva.
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B. FASE II. DESARROLLO.
El proyecto de Desarrollo de Capacidades Locales para
la Gestión (DECALOGE), pretende consolidar el proceso de
formación de capacidades iniciado en la Fase I, mediante
la aplicación, monitoreo y ejecución de actividades de
capacitación y asistencia técnica, con la participación de los
“Expertos Locales” que fueron seleccionados en el proceso
de evaluación que comprendió la primera parte del Proyecto
Piloto.
Coordinaciones Previas
Terminada la Fase I, durante los meses de septiembre
y octubre, se realizaron actividades orientadas a la
suscripción de convenios con instituciones locales y
municipalidades de la región. Las actividades principales
fueron:
•

Coordinación con Directivos del Centro de Investigación,
Capacitación, Asesoría y Promoción (CICAP) y el Instituto
de Desarrollo del Sector Informal (IDESI), con la finalidad
de convenir acciones conjuntas.

•

Exposición a las autoridades y funcionarios de la
Municipalidad Provincial de Lambayeque sobre conceptos,
metodologías y utilidades del Plan de Acondicionamiento
Territorial y Plan de Desarrollo Urbano.

•

Exposición y coordinación con autoridades, funcionarios
y representantes locales de los Distritos de Illimo,
Tucume, Jayanca, Nueva Arica y Monsefú, sobre las
competencias, compromisos e instrumentos de gestión
local que se requieren para cumplir con las atribuciones
y funciones que determina el nuevo marco legal y
normativo vigente.
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Propósito
El propósito fundamental de la Fase II es consolidar
las capacidades locales (expertos locales) a través de
la réplica de las actividades aprendidas y la producción
de nuevas herramientas de gestión y a su vez, estas
capacidades se reviertan en el fortalecimiento institucional
de los organismos públicos y privados de la región.

•

Objetivos
Establecer una base de cooperación regional que
genere el escenario propicio para la réplica de acciones
de capacitación y asistencia técnica.

•

Promover el desarrollo de capacidades mediante la
articulación entre los gobiernos subnacionales de la
región (regional - local), como estrategia para efectivizar
un desarrollo autónomo y sostenible.

•

Promover la institucionalización académica de la gestión
pública municipal en la región, con la participación de
universidades locales de prestigio.

•

Resaltar en la región la utilización de novedosos métodos y
técnicas para la formulación de Instrumentos concertados
de gestión municipal.

•

Ejecutar en una “Municipalidad Laboratorio” instrumentos
de planificación municipal, mediante el sistema de
capacitación en servicio, donde los “expertos locales”
puedan aplicar y desarrollar sus conocimientos.
Descripción de Actividades
La Fase II del Proyecto DECALOGE se programa en
función a los resultados de la Fase I, a los acercamientos
y coordinaciones previas y, al interés y requerimientos de
capacitación y asistencia técnica del gobierno regional y
los gobiernos locales de la región.
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La estructura de la Fase II se establece a partir del
desarrollo de las siguientes actividades:
I.

Gestión y suscripción de Convenios Marco de
Cooperación Técnica y Financiera con 2 Instituciones de
la región cuyos “expertos locales” fueron seleccionados.
Estos Convenios nos permitieron afianzar las relaciones
interinstitucionales en la región.
Con fecha 3 de Octubre de 2003 se suscribe un Convenio
de Cooperación con el Instituto de Desarrollo del Sector
Informal (IDESI), siendo miembros de la Institución los
siguientes “expertos locales” seleccionados: el Ing.
Dante Supo Rojas y el Eco. Omar Tineo Campos.
Con fecha 27 de Octubre de 2003 se suscribe un Convenio
de Cooperación con el Centro de Investigación, Capacitación,
Asesoría y Promoción (CICAP), siendo miembros de la
Institución los siguientes “expertos locales” seleccionados:
la Soc. Claudia Barrueto Carrillo, el Soc. Segundo Zeña
Coronado y la Soc. Angélica Castro Vidal.

II. Gestión y suscripción de Convenios Marco de Cooperación
Técnica Financiera y Acuerdos Operativos para la
ejecución de actividades específicas con el Gobierno
Regional de Lambayeque, la Municipalidad Provincial
de Lambayeque y otras Municipalidades interesadas en
participar en el Proyecto.
Con fecha 11 de junio de 2003 se suscribe un
Convenio de Cooperación Técnica Financiera con la
Municipalidad Provincial de Lambayeque, cuyo primer
regidor, el Lic. Orlando Seclén es uno de los “expertos
locales” seleccionados. Este Convenio permitió que la
Municipalidad de Lambayeque fuera la “municipalidad
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laboratorio” en la Fase I del Proyecto; así como, la
programación de acciones específicas de capacitación y
asistencia técnica en la Fase II.
En el mismo mes de junio se suscribe un Convenio de
Cooperación Técnica Financiera con la Municipalidad
Distrital de Illimo, provincia de Lambayeque.
Con fecha 20 de septiembre se suscribe el Convenio de
Cooperación Técnica Financiera con la Municipalidad de
Nueva Arica, perteneciente a la provincia de Chiclayo.
El 31 de septiembre se firma un Convenio similar con
la Municipalidad Distrital de Jayanca, provincia de
Lambayeque.
Con fecha 29 de octubre se firma el Convenio de
Cooperación con la Municipalidad Distrital de Túcume,
también perteneciente a la provincia de Lambayeque.
El 31 de octubre se suscribe un Convenio similar con la
Municipalidad Distrital de Monsefú, provincia de Chiclayo.
El mismo día 31 se firma el Convenio de Cooperación
Técnica Financiera con la Municipalidad Distrital de La
Victoria, también provincia de Chiclayo.
Finalmente, en el año 2004 se suscriben 2 nuevos
Convenios de Cooperación; estos son con los distritos de
Mórrope y Pacora, firmados el 31 de mayo y 04 de junio,
respectivamente.
Como resultado se obtuvo una participación inicial de
9 municipalidades de la región: 6 de la provincia de
Lambayeque y 3 de la provincia de Chiclayo; sin embargo,
en la Fase II todavía no se han realizado actividades en
las municipalidades de La Victoria y Pacora.
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III. Coordinación, organización y realización del seminario
taller sobre Planificación Prospectiva, realizado en la
Sede del Gobierno Regional de Lambayeque, dirigido al
perfeccionamiento profesional.
El curso se realizó el 17 de octubre de 2003 y estuvo
dirigido hacia la actualización de funcionarios del gobierno
regional (gerentes, subgerentes y asesores), de manera
teórica y práctica, en los fundamentos contemporáneos
de los estudios de futuro, la planificación prospectiva local
y regional y sus principales técnicas hacia la construcción
de escenarios alternativos, bajo enfoques sistémicos.
La Planificación Prospectiva Sistémica proviene de la
Escuela Francesa de la Prospectiva y se define como
un conjunto de teorías, conceptos, métodos y técnicas
para analizar, prever, explicar y construir anticipadamente
futuros posibles y deseables de la acción humana, con
una visión sistémica de las realidades sobre las cuales
se desea actuar.
Se enfoca principalmente hacia la acción, la participación,
el antifatalismo y la construcción de hoy, del futuro,
construyendo escenarios alternativos y definiendo
elementos predecisionales que pueden conducir las
acciones de desarrollo a diversos niveles, considerando
la participación de los diversos actores de los procesos y
los factores dinamizadores.
IV. Suscripción del Convenio de Cooperación Técnica
y Financiera Interinstitucional con la Universidad
Santo Toribio de Mogrovejo (Universidad Regional)
para la ejecución del Diplomado en “Gestión Pública
Municipal”.
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El Diplomado estuvo dirigido a autoridades, funcionarios,
profesionales y técnicos de los gobiernos locales y
regionales; así como a directivos y funcionarios de
organismos públicos, ONGs, y otras entidades vinculadas
al desarrollo local. El Objetivo principal fue complementar
la formación académica y profesional, en temas de
gestión pública, con la finalidad de contar con potencial
humano capacitado y motivado para impulsar el proceso
de desarrollo integral de su localidad y la región.
La metodología estuvo basada en clases presenciales
con apoyo audiovisual. Dinámica interactiva entre
expositores y participantes, utilizando ejemplos y casos
que permitieran reforzar los temas. El Diplomado se
desarrolló los sábados, de 8.00 hrs. a 15.00 hrs, del 21
de febrero al 26 de junio. El temario fue el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción a la gestión pública local.
Descentralización y regionalización.
Legislación municipal.
Plan de desarrollo local.
Desarrollo urbano.
Planificación operativa institucional.
Presupuesto participativo.
Proyectos de desarrollo.
Sistemas administrativos y normas técnicas de control
interno.
Ley de procedimientos y delitos de la administración
pública.
Contrataciones y adquisiciones del Estado.
Administración tributaria.
Gestión de obras públicas.
Gestión de servicios públicos.
Comportamiento organizacional en el sector público.
Cooperación internacional.
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V. Organización, convocatoria y realización del Programa
de Capacitación “Ciclo de Seminarios en Gestión
Municipal” consistente en 7 eventos orientados a
relevar información sobre instrumentos vigentes de
gestión municipal.
Los Eventos realizados son los siguientes:
1. Curso de especialización “Reorganización
Institucional y Presupuesto Participativo”.
El Curso de Especialización se realizó los días 27, 28 y
29 de noviembre del 2003, en los ambientes del Hotel
Aristi, en Chiclayo, y fue dirigido a los 24 expertos locales
seleccionados en la Fase I.
El evento, tuvo como objetivo desarrollar los conceptos,
analizar los procedimientos operativos y consolidar
conocimientos de los “expertos locales” en los temas
específicos de la asistencia técnica municipal; así mismo,
permitió la organización, programación y presentación del
programa de asistencia técnica a municipalidades.
Se estructuró en tres días, comprendiendo veinte
horas lectivas y se desarrollaron tres temas de gestión
municipal:
a. Plan de Desarrollo Concertado.
b. Reorganización Institucional.
c. Presupuesto Participativo.
En cada tema el expositor tuvo en cuenta criterios
básicos como: contenidos, estrategias, procedimientos e
instrumentos.
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La mecánica utilizada para el curso se basó en
exposiciones motivadoras, trabajos grupales para reforzar
lo aprendido en la exposición y, plenarias para socializar
los resultados.
Fueron conclusiones del curso que: el Plan de Desarrollo
Concertado es un pacto social orientador de la gestión
local. Determina los lineamientos para la formulación
de otros instrumentos de gestión como la estructura
municipal y el presupuesto participativo; la reorganización
institucional se basa en la claridad de la visión y los
objetivos estratégicos formulados en el plan de desarrollo;
y la formulación de un buen presupuesto participativo
parte de un proceso de sensibilización con los actores
locales.
Con la finalidad de organizar los equipos de asistencia
técnica municipal se aplicó una encuesta a los 24
expertos locales, teniendo en cuenta las siguientes
variables: disponibilidad, distrito de interés y tema de
especialización.
Conformados los equipos de asistencia técnica
municipal, sus integrantes formularon un plan de acción
que fue presentado a los alcaldes y representantes de
las municipalidades, que asistieron al final del curso de
especialización.
2. Taller: ”Lambayeque, Construyendo Nuestros
Sueños de Desarrollo”.
El 11 y 12 de diciembre se realizó el Taller: ”Lambayeque,
Construyendo Nuestros Sueños de Desarrollo” en el
Auditorio del Museo Tumbas Reales del Señor de Sipan, con
la asistencia de 39 y 46 participantes, respectivamente.
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Este evento tuvo la finalidad de realizar un diagnóstico
para la formulación del Plan de Acondicionamiento
Territorial y Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia de
Lambayeque.
Las exposiciones realizadas estuvieron orientadas a
informar a los asistentes sobre la importancia, contenido y
marco normativo del Plan de Acondicionamiento Territorial
y Plan de Desarrollo Urbano.
A partir de un reconocimiento realizado previamente, se
trabajó con los participantes en el evento, la identificación
de los principales problemas referidos al territorio de
la provincia y a la ciudad de Lambayeque; así mismo
se identificaron las misiones y visiones por actores;
finalmente, en el trabajo en grupos se determinaron
los principales factores que intervienen en el desarrollo
territorial de la provincia y en el desarrollo urbano de
Lambayeque.
3. Seminario Regional: “El Acondicionamiento
Territorial como Instrumento de Gestión Local”
El Seminario se realizó el 23 de enero de 2004, en el Gran
Hotel de Chiclayo con la asistencia de 39 participantes.
Se contó con la presencia de 4 alcaldes distritales,
quienes participaron hasta la culminación del evento.
El objetivo principal del evento fue resaltar la importancia
que tiene el manejo del territorio para viabilizar el
desarrollo regional y local. Se pretendió ilustrar y motivar
a representantes de organismos públicos y privados
en la concepción y manejo de instrumentos para el
ordenamiento y acondicionamiento territorial.
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Se organizó el Seminario en 3 módulos: el primero
referido a los planes y estrategias nacionales de
desarrollo territorial; el segundo, trato de las definiciones
y conceptos del acondicionamiento territorial; finalmente,
el último abordó el debate del Decreto Supremo 027VIVIENDA-2003, que aprueba el nuevo Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
4. Taller Regional de Selección en Piura
“Herramientas para el Diálogo y Consenso”
Con una base de cooperación institucional entre el
INICAM y el Instituto Republicano Internacional (IRI) se
viene ejecutando el proyecto: “Herramientas para la
Construcción de Diálogo y Consenso” que tiene como
propósito el realizar una transferencia sistemática de
capacidades a las organizaciones del Estado y de la
Sociedad Civil en cinco regiones seleccionadas, en dos
mecanismos claves para la resolución de conflictos:
Arbitraje y Negociación, como sustento al proceso de
descentralización.
Tres de las cinco regiones que fueron seleccionadas
son: Lambayeque, Piura y Cajamarca; en las cuales,
de acuerdo a la metodología del proyecto, se tenía que
realizar una selección de participantes en cada una de las
regiones (excepto Lambayeque), para lo cual se utilizó la
metodología validada en la Fase I del proyecto DECALOGE
(Taller Introductorio), convocando incluso a destacados
“expertos locales” del proyecto DECALOGE, para facilitar
el proceso de selección.
Es así como el 1 y 2 de Abril de 2004, se realiza el Taller
de Selección en la Universidad Nacional de Piura, con la
asistencia de 34 participantes. El Taller se estructuró
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en dos días, correspondiendo a catorce horas lectivas y
distribuidas en tres turnos; cada turno correspondió al
desarrollo de un tema específico. Los temas fueron:
•
•
•

Desarrollo regional y local.
Planificación y participación ciudadana.
Introducción al diálogo y consenso.

Los temas desarrollados con exposiciones magistrales
tuvieron como objetivo establecer una aproximación a las
herramientas del diálogo y consenso, enmarcados dentro
del proceso del desarrollo descentralización del país.
Durante el desarrollo del Taller, se aplicaron tres dinámicas
de grupo, y se utilizaron para promover mayor integración
e interacción de los participantes; así como, fue una
oportunidad para una mejor evaluación de los mismos,
con relación a sus aptitudes de liderazgo, motivación e
iniciativa. Las dinámicas desarrolladas fueron:
•
•
•

Rompecabezas.
Negociación: “Gana Gana”.
Test Sociométrico.

Finalmente utilizando el mismo sistema de evaluación
del Taller Introductorio del proyecto DECALOGE se
seleccionó a 24 asistentes al curso de “Capacitación de
Capacitadores” de la región Piura.
5. Taller Regional de Selección en Cajamarca
“Herramientas para el Diálogo y Consenso”
De manera similar y utilizándo la misma metodología, el
29 y 30 de abril de 2004 se realizó el Taller de Selección
en la Universidad Nacional de Cajamarca, donde asistieron
21 participantes.
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Para la preparación del evento se utilizó la misma
estructura, mecánica y un programa similar del Taller
realizado en Piura; se elaboraron los instrumentos de
facilitación; se invitó a las personas que respondieron
a la convocatoria y que cumplían con los requisitos
establecidos, y; se realizaron las actividades de
logística.
Al igual que el Taller de Selección en la ciudad de Piura,
los temas desarrollados tuvieron como objetivo establecer
una aproximación a las herramientas del diálogo y
consenso, enmarcados dentro del proceso del desarrollo
y descentralización del país.
En el caso de Cajamarca y utilizándose nuevamente el
mismo sistema de evaluación del Taller Introductorio del
proyecto DECALOGE, se seleccionó a 16 asistentes al
curso de “Capacitación de Capacitadores” de la región
Cajamarca.
Los participantes seleccionados, tanto en Piura como en
Cajamarca, serán convocados para formar la base de la
tercera etapa de ampliación del proyecto DECALOGE.
6. Seminario Taller “Gestión Municipal para la
Identificación y Formulación de Proyectos”
Mediante una organización coordinada con la Gerencia de
Desarrollo Económico del Gobierno Regional, y a solicitud
de la Gerencia General del mismo, el 4, 5 y 6 de Mayo
se realizó en la misma sede del Gobierno Regional, el
Seminario Taller “Gestión Municipal para la Identificación
y Formulación de Proyectos”, al cual asistieron 78
participantes.
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La finalidad del evento fue la de instruir a las autoridades
y funcionarios de las municipalidades de la región en la
identificación, priorización y formulación de perfiles de
proyectos de desarrollo.
Como en otras oportunidades el Taller se diseño mediante
una mecánica basada en exposiciones motivadoras,
trabajos en grupos y debate en plenaria.
Los temas que se abordaron durante los tres días
fueron:
•
•
•
•
•

Desarrollo Regional y Local.
Plan de Desarrollo Concertado.
Presupuesto Participativo.
Plan Operativo Anual.
Formulación y Presentación de Proyectos de Inversión
Local.

El evento se realizó debido a que de mayo a julio se deben
formular los presupuestos participativos a nivel nacional,
de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Economía
y Finanzas.
7. Curso “Capacitación de Capacitadores”
En el marco del proyecto “Herramientas para la
construcción de Diálogo y Consenso”, el 20 y 21 de mayo
se realizó el Curso de “Capacitación de Capacitadores”
en la región Lambayeque, con la asistencia de 22 de los
24 “expertos locales” del proyecto DECALOGE. El curso
se realizó en la Universidad Católica “Santo Toribio de
Mogrovejo”, siendo dictado y facilitado por el Dr. Victor
Lora Reyes, abogado especialista en el tema.
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El propósito del Curso fue propiciar que los participantes
aprendan respecto a los procesos de Negociación y
Arbitraje, y su aplicación en el trabajo relacionado a la
descentralización y regionalización del Estado.
Los contenidos se estuvieron orientados a definir el rol,
competencias, intervenciones y atributos personales del
Resolutor de Conflictos; teoría y proceso de negociación,
y; teoría y proceso de arbitraje.
El curso utilizó el método interactivo de enseñanza.
Los conceptos teóricos que brindó fueron practicados
por los participantes, con evaluación de desempeño.
La certificación de los participantes fue fruto de su
desempeño hacia el final del Curso, que otorga a los
mismos el derecho expectante a ser certificados.
VI. Ejecución del Programa de Asistencia Técnica bajo
la modalidad de “Capacitación en Servicio” en la
Municipalidad Provincial de Lambayeque, orientado a la
formulación del Plan de Acondicionamiento Territorial
de la Provincia de Lambayeque y del Plan de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de Lambayeque.
A partir de la suscripción del Convenio con la Municipalidad
Provincial de Lambayeque se realizó la programación,
organización y ejecución de los referidos planes,
convocándose a los “expertos locales” seleccionados en
la Fase I, cuya especialización estaba relacionada a los
temas referidos.
La finalidad del Programa consistió en, mediante una
capacitación en servicio, proporcionar a la Municipalidad
Provincial de Lambayeque, los instrumentos técnicos
normativos para que logren el ordenamiento territorial de
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la provincia; así como, la promoción, gestión y control de
las acciones que se requieren con la finalidad de lograr el
desarrollo urbano de la ciudad de Lambayeque.
Estos Planes les permitirán programar y racionalizar
las inversiones requeridas para conducir un proceso de
desarrollo competitivo y sustentable. Para el logro de los
objetivos se desarrollo el siguiente contenido:
a. En el Plan de Acondicionamiento Territorial:
•
•
•
•
•

Diagnóstico territorial de la provincia.
Áreas de desarrollo territorial.
Sistema urbano provincial.
Sistema vial provincial.
Programa priorizado de proyectos provinciales.

b. En el Plan de Desarrollo Urbano:
•
•
•
•
•

Diagnóstico urbano de la ciudad.
Zonificación de los usos del suelo urbano y su
reglamento.
Sistema vial urbano y su reglamento.
Sectorización y equipamiento urbano.
Programa priorizado de proyectos urbanos.

El Esquema de Acondicionamiento Territorial, fue
consultado con organismos regionales, las Direcciones
Sectoriales y con el Gobierno Regional, habiéndose
expuesto y consultado en un evento regional realizado el
5 de marzo de 2004, en la sede del Gobierno Regional.
Así mismo, el 13 de febrero de 2004 fue presentado, en
la localidad de Lambayeque, la Propuesta Preliminar del
Plan de Desarrollo Urbano ante autoridades y funcionarios
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de la municipalidad; representantes de organismos é
instituciones locales y de la comunidad. En esta reunión
se recibieron algunas observaciones y sugerencias, las
mismas que fueron incorporadas en la propuesta.
Finalmente, el 25 de junio de 2004, fueron presentados
los documentos definitivos del Plan de Acondicionamiento
Territorial y Plan de Desarrollo Urbano a la Municipalidad de
Lambayeque para que se inicie el proceso de exposición y
consulta pública, tal como lo establece el D.S. 027-2003VIVIENDA (Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano).
VII. Ejecución de un programa réplica de asistencia técnica
a las municipalidades de la región. Formulación de
presupuestos participativos y reestructuraciones
organizacionales en seis municipalidades. Previo
entrenamiento y preparación de materiales didácticos
con participación de Los Expertos Locales.
Es la actividad que merece la mayor participación de los
“expertos locales”, básicamente se trata de la ejecución de
talleres réplicas, capacitando y sensibilizando a autoridades,
funcionarios y representantes de la población local.
Para la presentación del programa de asistencia técnica
a las municipalidades de la región Lambayeque, con las
que se ha suscrito Convenios de Cooperación Técnica
Interinstitucional, se convocó a los 24 expertos locales
seleccionados, a quienes se les informó las diversas
acciones que comprendía esta actividad del Proyecto.
La asistencia técnica municipal consistió en la
formulación de los siguientes instrumentos de gestión:
Plan de Desarrollo Concertado, Presupuesto Participativo
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y Reorganización Institucional, según la prioridad de las
municipalidades. Para llevar a cabo la ejecución de la
asistencia técnica municipal fue necesario especializar
a los Expertos Locales en los temas referidos, realizar
una organización por grupos, programar las actividades
y presentar el programa a las autoridades locales
correspondientes.
De diciembre de 2003 al 30 de junio de 2004 se han
realizado un total de 26 talleres de asistencia técnica
en los distritos de la región: Túcume, Illimo, Jayanca,
Morrope, Monsefú y Nueva Arica; habiendo participado
14 “expertos locales” del proyecto DECALOGE.
Síntesis del desarrollo de los talleres:
Metas alcanzadas
•

Se establecieron alianzas con el Gobierno Regional,
nueve Municipalidades, dos Organismos Regionales, una
Universidad Local y una Institución Nacional (ADEX).

•

Se capacitó a 18 Gerentes, Subgerentes y Asesores del
Gobierno Regional en nuevas técnicas de planificación.

•

Se acreditó la capacitación en gestión pública municipal
de 40 autoridades, funcionarios y profesionales de la
región mediante un Diplomado. 12 “expertos locales”
participaron en la docencia, realizando réplicas de
capacitación.

•

294 personas participan en los siete eventos que formaron
parte del “Ciclo de Seminarios en gestión municipal”,
donde 10 “expertos locales replicaron la capacitación.
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•

3 “expertos locales” se especializan en acondicionamiento
territorial y desarrollo urbano, mediante una capacitación
en servicio.

•

750 personas, entre funcionarios y sociedad civil,
participan en la asistencia técnica a municipalidades,
mediante la realización de veintiséis talleres, donde
catorce “expertos locales replicaron la capacitación.

Productos
•

Se concretaron trece Convenios Interinstitucionales,
cuatro Acuerdos Operativos y una Carta de Intención.

•

Se produjo material didáctico sobre técnicas prospectivas
para la planificación regional y local.

•

Se tiene registrado material técnico didáctico sobre
dieciséis temas de gestión pública municipal.

•

Se cuenta con exposiciones y separatas sobre diecisiete
temas de gestión regional y municipal.

•

Se ha presentado ante las autoridades correspondientes,
el Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de
Lambayeque y Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de
Lambayeque.

•

Se ha producido dos dípticos y tres manuales sobre los
procesos participativos y gestión municipal. Así mismo se
han elaborado material didáctico sobre Plan de Desarrollo
Concertado, Participación Ciudadana, Presupuesto
Participativo y Consejo de Coordinación Local.
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Logros Obtenidos
•

Existe una base de cooperación interinstitucional en la
región.

•

El INICAM tiene presencia en el Consejo de Competitividad
Regional, a través de la representación de ADEX.

•

Se ha informado a autoridades y funcionarios de la región
sobre métodos para efectivizar la planificación regional.

•

Se ha realizado una capacitación acreditada en
gestión pública municipal a autoridades y funcionarios
municipales.

•

Se ha fortalecido la articulación del Gobierno Regional
con las Municipalidades, a través del desarrollo de
capacidades en la identificación y formulación de
proyectos locales.

•

Se ha relevado temas como el “Acondicionamiento
Territorial” y “Diálogo y Consenso” como herramientas de
gestión local.

•

La Municipalidad Provincial de Lambayeque cuenta con
Instrumentos de Gestión Municipal actualizados (Plan de
Acondicionamiento Territorial y Plan de Desarrollo Urbano);
así mismo se ha sensibilizado a los funcionarios.

•

Se ha informado y sensibilizado a autoridades, funcionarios
y representantes de la comunidad de seis municipios
distritales de la región en procesos participativos para la
planificación del desarrollo local.

•

Finalmente, se ha logrado el reconocimiento de la labor
desplegada por INICAM y el aporte del Fondo para el
Proceso de Transición de la República Federal de Alemania
que hace posible el Proyecto.
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Evaluación de la Etapa II
•

Aspectos positivos.
Se cumplieron ampliamente con los objetivos de esta
etapa, en la medida que el personal capacitado: el Grupo
Impulsor, logro muchas de las metas:
Se suscribieron los convenios de cooperación
interinstitucional, validando los resultados y respaldando
al proyecto.
El Grupo impulsor cumplió, en su mayoría, con la ejecución
las replicas en el marco de la “capacitación en cascada”
desarrollando acciones de desarrollo de capacidades y
asistencia a diversas municipalidades.
Integrantes del grupo impulsor participaron con éxito en
licitaciones, logrando financiamiento33 de proyectos en el
norte del país y generando oportunidades de trabajo para
consultores y entidades locales.
El grupo impulsor ha logrado constituirse en referente del
éxito del proyecto y de nuevas iniciativas y por lo tanto
proveedor de consultores calificados.
Se han generado diversos productos como instrumentos
de gestión, manuales, guías metodológicas y otros.

•

Aspectos negativos
Se puede destacar los principales:
El proyecto, todavía requiere un apoyo externo, aunque
en menor medida, para seguir movilizando y articulando
esfuerzos.

33 Con el necesario respaldo institucional de INICAM y proyectos íntegramente diseñados
por ellos, han ganado licitaciones con la Cooperación Alemana, la Unión Europea y PCM,
Municipalidades y entidades locales de desarrollo local. También ha generado nuevos
compromisos de cooperación horizontal, en la región norte.
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Se requiere financiamiento fresco para continuar el
desarrollo de capacidades locales y actividades de
asistencia técnica.
La alta rotación de los funcionarios municipales sigue
siendo un problema que frena el proceso de desarrollo
de capacidades continuo.
Conclusiones
•

Aunque se considera exitoso el proyecto en sus etapas I
y II, es necesario ajustar el diseño original considerando
esfuerzos y recursos en mayor proporción en la etapa de
mantenimiento.

•

La formación y fortalecimiento de capacidades no es
el punto culminante del proyecto sino la bisagra de un
esfuerzo continuo de desarrollo de capacidades locales
para la gestión.

•

Este esfuerzo debe ser asumido por la institucionalidad
local, tomando como referencia el cuarto postulado
del principio de subsidiariedad y, porque sólo bajo este
enfoque puede ser sostenible.

C. FASE III. CONSOLIDACIÓN
Comprende el proceso de institucionalización de la formación
continua, bajo el liderazgo de autoridades locales y regionales,
orientado a la articulación permanente de oferta y demanda de
desarrollo de capacidades e integración en el ámbito regional.
Propósito
Instituir la formación continua, basada en la demanda de
capacidades que determina el desarrollo regional y local
y en una adecuada respuestas de la capacitación que
ofertan las entidades regionales.
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Actividades Programadas
•

Diseñar el “Instituto Regional de Gestión y Administración
Pública” (INREGAP).

•

Proyectar la Ordenanza Regional que aprueba la
constitución y estatuto del Instituto Regional de Gestión y
Administración Pública.

•

Gestionar que el Gobierno Regional asuma la fundación y
soporte institucional del INREGAP.
Diseño de INREGAP

•

Sus funciones principales serán convocar y articular la
demanda de capacidades de los órganos de gobierno
regional y locales, con las entidades proveedoras.

•

Diseñará el Sistema Regional de Desarrollo de
Capacidades Locales de Gestión, con participación de las
entidades capacitadoras.

•

Tiene una estructura muy simple, dirigida por un consejo
consultivo integrado por representantes de órganos de
gobierno, sectores académicos y sociedad civil; tiene un
ente consultivo y una pequeña organización de soporte
de sus objetivos.

•

Como requisito fundamental, no será una entidad
educativa o de formación de capacidades, sólo promotora
y articuladora. Pues no debe competir con el mercado de
capacitación solo organizarlo.
Resultado
Se diseñó el INREGAP, se proyecto la Ordenanza Regional
y se logró un claro interés del Presidente de la Región,
quien inició la gestión de creación; pero no se concluyó.
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•

Aspectos positivos
Se cumplió con el diseño de INREGAP.
Se logró interesar favorablemente al Presidente de la
Región.

•

Aspectos negativos
No se concluyó su creación, por razones burocráticas

Conclusiones
•

Probablemente, no se comprendió su esencia, por lo que
debe considerarse además una etapa de inducción con
los funcionarios claves.

•

No debió ser creado como instituto, porque no sería la
denominación concordante para la función a realizar.
Debería denominarse Consejo Regional de Gestión y
Administración Pública (CONREGAP), hubiera sido más
viable.

•

Su diseño y gestión debe comenzarse desde el inicio del
proyecto para garantizar su maduración y éxito.
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3. Orientaciones metodológicas para la formulación de proyectos
de Fortalecimiento Institucional
Consideraciones previas. Partimos de la premisa que la capacidad
no se define por sí sola y debe ir acompañada de una acción. Es decir,
capacidades para: …asumir la gerencia del desarrollo, …administrar
adecuadamente, … operar un sistema, etc.
¿Cómo determinar las competencias debe ser capaz de asumir la
entidad?
Las competencias necesarias, entones, deben ser de dos tipos:
i.
ii.

para impulsar, como gobierno, los ejes prioritarios del desarrollo
del territorio; y
para cumplir, como entidad, los procedimientos administrativos
establecidos por ley.

Los ejes prioritarios del desarrollo, en principio, deberán estar
definidos en el Plan de Desarrollo concertado (PDC)34, que es la
orientación política del desarrollo territorial y se denomina concertada
porque se requiere se basa en fórmulas de consenso para su
formulación y aprobación.
Si no existiera este plan la gestión del desarrollo por parte del
gobierno local o regional, probablemente sería una gestión errática y
poco coherente.
¿Cómo definir los ejes estratégicos o prioritarios del desarrollo local?
Es necesario desarrollar un proceso de determinación de la vocación
del territorio y su visión de desarrollo, para definir las capacidades
necesarias a desarrollar.
34 Esta denominación está establecida así en la normatividad peruana. En otros países se
le denomina con otros nombres como “plan de desarrollo estratégico”
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Para ello se solicita al Gobierno Regional que exponga el Plan
Concertado de Desarrollo, destacando los ejes prioritarios de
desarrollo. Si no existiera el Plan y por tanto no estuvieran definidos
los ejes estratégicos hay que definirlos con el método tradicional
de planeación estratégica o prospectiva, para definir la vocación
del territorio y a partir de ellos ejes estratégicos prioritarios con
participación de los actores locales.
Ver el entorno:
¿Qué existe alrededor para apoyar la gestión?
¿Qué capacidades debo desarrollar?
3.1

Etapa previa
Acción central: Diseño del Proyecto o etapa de
preparación
Acciones constructivas:
a. Identificación del territorio potencialmente propicio
(para el proyecto). En principio todo territorio es
potencialmente propicio para emprender acciones de
desarrollo de capacidades, porque existe la necesidad de
adecuarse a los permanentes cambios y la evolución de
los modelos de gestión, así como garantizar desempeños
eficientes en la gestión del desarrollo local.
Lamentablemente, no todas las autoridades e instituciones
asumen esta responsabilidad, lo que diluye las posibilidades
de un proyecto exitoso con impactos efectivos.
Por ello, la ejecución del proyecto debe orientarse hacia
un ámbito, provincial o regional, cuya autoridad muestre
interés en apoyar el desarrollo de capacidades locales
involucrándose a través de un firme y constante auspicio
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institucional. Este apoyo será importante en la convocatoria
a otros actores que operan en el territorio y que podrían
estar interesadas en tomar parte en el proyecto.
b. Presentación y determinación de los objetivos y alcances
del proyecto. Cuando se converse con las autoridades del
territorio donde se espera realizar el
proyecto, hay que tener en cuenta,
bajo un enfoque fundamental de
marketing- que la autoridad, como
ser político, siempre se preguntará
“¿Qué gano yo, qué gana el gobierno
regional/local, que gana mi territorio
con este proyecto?”.
En las decisiones de gobierno, no hay que concentrarse
tanto en las cualidades técnicas del proyecto sino en
los impactos del mismo. Hay tratar esta acción como
una venta, donde ambos, vendedor y comprador, deben
percibir la posibilidad de que su participación les permita
lograr una ganancia35.
Para la entrevista, es necesario presentar un resumen
ejecutivo del proyecto, de fácil y rápida lectura, destacando
que el beneficio del proyecto será un mejor desempeño
institucional, el cual se proyectará en beneficio de la
comunidad y por tanto sobre el éxito de la gestión.
Es recomendable, si se dan las condiciones y hay
receptividad por parte de las autoridades, ir premunido
de una presentación en soporte electrónico PowerPoint,
con pocas diapositivas y sencillas.

35 El enfoque filosófico de “Yo gano y tu ganas” (en inglés win to win) identifica un modelo
de negocio donde el intercambio es favorables para todas las partes implicadas. En
esta filosofía se basan las Tecnologías del Asociacionismo y Colaboración (TAC).
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La exposición del proyecto debe ser corta y directa sobre
los objetivos e impactos que s desea lograr. Los políticos,
desconfiados por naturaleza querrán saber que espera
ganar y es bueno señalarlo de manera explícita. Las
instituciones promotoras del desarrollo local, tratamos
de cumplir con los objetivos institucionales, normalmente
enfocados en promover la gestión del desarrollo,
c. Convenio con la entidad auspiciadora en el territorio.
Cuando se haya definido el ámbito de la intervención, el
municipio o la región, será necesario definir los aportes
de la entidad promotora del proyecto, así como el aporte
del gobierno local o regional. Estos aporte no tienen que
ser necesariamente aportes en dinero, lo usual es que
sean aportes en especies, como facilidades del local,
personal, presencia institucional en las convocatorias,
inauguraciones de los cursos, etc.; a cambio, la entidad
promotora puede brindar algunos aportes en cursos,
separatas, información, etc. Pero fundamentalmente,
sería de la mayor utilidad conseguir apoyo financiero
externo, con base en el diseño del proyecto, acompañado
de una carta de respaldo institucional de la autoridad.
d. Gestión Financiera del Proyecto. Existen diversas
fuentes de financiamiento que es necesario identificar
claramente antes de presentar el proyecto y solicitar
financiamiento. Las entidades financieras, a través de su
portal electrónico, especifican las líneas de cooperación
y los objetivos. El promotor debe averiguar cuáles son
las entidades financieras que proveen recursos para
desarrollo de capacidades.
También hay que revisar el portal del Gobierno Regional
o Local, para verificar si en el presupuesto institucional
existen partidas destinadas a capacitación, a fin de indagar
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si estarían dispuestos a participar en el financiamiento
dinerario o sólo con aportes en especies. En cualquier
caso, es conveniente mostrar que hay convergencia de
intereses en apoyar el proyecto.
Es necesario conocer de antemano los requerimientos
de las entidades financieras, a fin de preparar
convenientemente un pequeño expediente, que contenga
el resumen ejecutivo del proyecto de desarrollo de
capacidades, con indicación de los impactos, su
verificación, plazos, rendición de cuentas, entre otros;
con una copia del convenio y la carta de presentación y
auspicio del Presidente del Gobierno Regional Local.
Si la entidad financiera expresa la posibilidad o interés
de financiar el proyecto, hay que preparar el expediente
completo del proyecto, con la descripción de las
actividades, con cronograma, presupuesto, su matriz de
resultados, indicadores de impacto, supuestos previos y
la información complementaria que sea requerida.
e. Organización de la ejecución del Proyecto. Una
vez logrados los acuerdos y suscritos los convenios
pertinentes, el proyecto está casi listo para ser iniciado.
El Primer paso es contratar al líder o Jefe del proyecto y
su equipo, para formular un Plan de Trabajo, reajustado al
momento de inicio, detallando las actividades, resultados,
impactos, plazos, requerimientos, supuestos, etc.
Aunque el cronograma de trabajo y requerimientos deben
haber sido precisados en el proyecto, al momento de
inicio surgen matices o diferencias que es precisar.
Contando con estos instrumentos, se inicia el proyecto
propiamente dicho.
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f.

Estructura institucional del Proyecto. Son las entidades
que acuerdan ejecutar el proyecto. En el caso DECALOGE,
las entidades participantes fueron:
Entidad Promotora: PROMCAD - INICAM.
Entidad Auspiciadora: Gobierno Regional de Lambayeque.
Entidad Financiera: embajada de Alemania.
Monto comprometido: U.S. $ 120,000.
Cronograma del Proyecto: dos años.
•
•
•

3.2

Primera etapa: cuatro meses.
Segunda etapa: catorce meses.
Tercera etapa: dieciocho meses.

Etapa I. Implementación
Acción central: Identificación Selección y actualización
de consultores locales
Acciones constructivas:
a. Presentación y difusión del proyecto. La primera acción
es la “presentación en sociedad” del proyecto. Lo
recomendable, es llevar a cabo una conferencia de prensa
convocada por la Entidad Auspiciadora (gobierno Regional
o Municipalidad) para difundir la firma del convenio y el
inicio del proyecto de desarrollo de capacidades para
mejorar la gestión de gobierno.
b. Identificación y convocatoria a los actores locales.
La segunda acción es conocer a los actores locales,
consultores e instituciones, para lo cual se convoca a
los profesionales de la región vinculados con procesos
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de desarrollo local en sus diferentes modalidades, como
asistencia técnica, capacitación, consultorías, asesorías,
entre otras, a presentar una expresión de interés para ser
considerado por el proyecto, a través un diario local.
Sin embargo, una alternativa metodológica a considerar
es tomar contacto con las entidades locales e invitarlas
a participar en un evento de presentación del proyecto,
con la finalidad de inducirlas a comprometerse desde el
comienzo.
Desde el punto de vista teórico sería la manera más
genuina de insertarse en la dinámica de un territorio sin
embargo, existen diversos riesgos, como que se genere
una corriente de revisión metodológica, de enfoques y de
liderazgo, otro riesgo sería que se genere una actitud de
renuencia que afectaría al proyecto desde sus inicios.
Esta convocatoria debe hacerse mediante un aviso
suficientemente visible y notorio en el diario local de
mayor circulación, porque permitirá medir la respuesta
de los actores locales para participar en el proyecto y
posteriormente evaluar a los postulantes interesados y
seleccionar a quienes tengan las mayores competencias
para el desarrollo de capacidades.
El siguiente es un modelo de aviso donde se convoca
de manera anónima para evitar juicios y posiciones
anticipados y la expresión de interés se amplia y
abierta.
Modelo de aviso de convocatoria (ver página siguiente):
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“Institución de cooperación técnica internacional invita a los
profesionales que realizan actividades de asistencia técnica,
capacitación y asesoría en apoyo al desarrollo local y regional,
interesadas en participar en un programa de desarrollo de
capacidades en construcción, enviar una expresión de interés a
la casilla N° 69 del Correo Central de la Ciudad.
Los interesados deben remitir una copia de su currículum vitae
no documentado y una “ficha técnica” adjunta, consignando la
siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ella
10.

Nombres y apellidos
Lugar y fecha de nacimiento
Formación profesional
Áreas de especialización y grados adicionales
Años de experiencia en el tema
Actividad que realizan actualmente,
Área en la que han desarrollado mayor competencia
Área en la que desean desarrollarse
Entidad donde trabaja actualmente y su antigüedad en
Dirección, correo electrónico y teléfono de contacto

Sólo se admitirán los documentos recibidos hasta las 18:00
horas del día 30 de febrero del año en curso,

c. Primera selección de actores locales. Concluido el plazo
para recepción de postulaciones, se procede al primer
análisis de los interesados, con los pasos siguientes:
•

Construcción del Directorio de Actores preliminar con los
datos de la “ficha técnica”, para una primera evaluación
de cumplimiento de requisitos.
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•

Revisión de los Currículum Vitae de los postulantes
interesados, para verificar la congruencia de información
de los CV y las “fichas técnicas”, y así seleccionar sólo a
los que sí cumplen con los requisitos de la convocatoria

•

Realizar la primera depuración del Directorio de Actores,
descartando a los postulantes que no cumplen con los
requisito dela convocatoria.

•

Realizar breves entrevistas con los postulantes
seleccionados, para corroborar y complementar
la información preliminar de la “ficha técnica” y,
especialmente, conocer de la institución donde trabaja, el
tipo de actividades que desempeñan, la población meta,
antigüedad, entre otros datos.

•

Actualizar el Directorio de Actores, con datos de
los postulantes seleccionados. Este directorio, se
irá perfeccionando en los procesos siguientes, con
información básica de los consultores y de las entidades
que realizan actividades de desarrollo de capacidades en
el territorio.

•

Preparar la lista final de convocatoria a la siguiente
actividad (el Taller de DNC). Se invita a los integrantes del
Directorio de Actores actualizado.

d. Formulación del Diagnóstico de Necesidades de
Capacitación (DNC). Este instrumento se formula a
través de un taller, dirigido a los integrantes del Directorio
de Actores, previamente seleccionados, y tiene las
siguientes características:

•

Contenidos:
Priorización de los Ejes Estratégicos del desarrollo
territorial. Este tema se desarrolla a partir de la exposición
del Plan de Desarrollo Concertado, en el que se señalan
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los ejes de desarrollo del territorio. Los participantes36
debaten y establecen cuáles son los ejes estratégicos y
el orden de prioridad.
Competencias requeridas para la gestión de los ejes
estratégicos. La gestión de los Ejes Estratégicos
Priorizados, requiere que el gobierno regional y los
gobiernos locales, así como las demás entidades locales
sean denotes las competencias para asumir la tarea, lo
que implica un conjunto teórico de capacidades.
Capacidades de las entidades locales para asumir las
competencias. La comparación entre el conjunto teórico
de capacidades y las capacidades reales en el territorio
establece el déficit de capacidades que deben ser
construidas por las entidades locales de capacitación.
Identificación de la oferta de las entidades de capacitación
del territorio. Las capacidades que deben ser construidas
en el territorio en contraste con las que efectivamente
se disponen u ofrecen constituye el déficit que debe ser
cubierto por entidades locales o foráneas.
Ello constituye el Diagnóstico de Necesidades de
Capacitación (DNC).
Capacidades cuya construcción debe ser concertada
localmente. El mapeo institucional de la demanda y oferta
de capacidades, convertido en un conjunto de objetivos y
acciones concertado por las instituciones en el tiempo en
términos de compromisos constituye el Plan de Desarrollo
de Capacidades.

36 Los participantes quienes son los consultores seleccionados en integrantes del
Directorio de Actores Locales, constituyen lo que se denomina “informantes calificados”
para debatir sobre el tema.
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Participantes
Son invitados a participar los integrantes del Directorio
de Actores. Tener en cuenta el número que dependerá
de la respuesta a la convocatoria y al filtro aplicado. Es
necesario hacer el seguimiento para elaborar la lista de
participantes confirmados, quienes son organizados en
grupos de acuerdo con su perfil de la “Ficha técnica”,
con la finalidad de tener grupos homogéneos durante el
Taller DNC.
Asimismo, participan autoridades y funcionarios del
gobierno regional y de municipalidades. El taller no debe
exceder de 100 participantes.
Aspectos metodológicos
El evento tiene dos objetivos principales:
1. Formular el DNC para construir el Plan de Desarrollo de
Capacidades.
2. Evaluar y filtrar a los participantes para construir lo
que denominamos el “Grupo Impulsor” en el marco
del proceso de “capacitación de capacitadores en
cascada”.
El evento combina distintas técnicas didácticas:
•

Se adopta el método de Taller participativo, donde
los resultados se construyen con el aporte de los
“informantes calificados” que son quienes mejor conocen
la problemática territorial.

•

Exposiciones magistrales, para dar el marco teórico o la
información necesaria para el trabajo de los grupos.
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•

Trabajos en grupos, para analizar los temas planteados
y formular propuestas. Es preferible conformar tres o
cuatro, hasta un máximo de seis grupos. Durante todo el
taller los grupos mantienen los mismos integrantes.

•

Sesión Plenaria, para presentaciones muy sucintas de
las propuestas de los grupos de trabajo, como marco del
debate para adoptar -por consenso- los acuerdos finales
sobre los temas propuestas en cada módulo.

•

Evaluación de los participantes. Con el apoyo de matrices
de calificación de “actitudes y “aptitudes”, y las dinámicas
grupales, los facilitadores –uno por grupo- evalúan el
desempeño de los participantes durante los trabajos de
grupo y los debates.

•

Dinámicas grupales. Existe una gran variedad y se
seleccionan en función de su finalidad. En este caso, las
dinámicas se utilizan para complementar la evaluación
que realizan los facilitadores. Se utilizan dos dinámicas:
la pecera y los rompecabezas.

•

Módulos, es la estructura académica para el desarrollo de
cada contenido. Cada módulo sigue la misma secuencia:
Conferencia magistral > Trabajo de grupos > Sesión
plenaria. Las dinámicas se aplican entre los módulos.
Resultados y Productos
Al final del evento se debe contar con los siguientes
productos:
-- Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC)
-- Plan de Perfeccionamiento y Actualización (PPA)
-- Lista priorizada de candidatos al primer curso del (PPA)

190

e. Selección y actualización del Directorio de Actores
locales. Los datos de la evaluación de los participantes,
se sistematiza y procesa para llegar al ideal de 36
participantes37, que son invitados al curso de “capacitación
de capacitadores en cascada”, con una duración de quince
días bajo la modalidad de internado y cuyos costes son
cubiertos por el proyecto.

•

Contenidos:
Priorización de los Ejes Estratégicos del desarrollo
territorial. Este tema se desarrolla a partir de la exposición
del Plan de Desarrollo Concertado, en el que se señalan
los ejes de desarrollo del territorio. Los participantes38
debaten y establecen cuáles son los ejes estratégicos y
el orden de prioridad.

•

Competencias requeridas para la gestión de los ejes
estratégicos. La gestión de los Ejes Estratégicos
Priorizados, requiere que el gobierno regional y los
gobiernos locales, así como las demás entidades locales
sean denotes las competencias para asumir la tarea, lo
que implica un conjunto teórico de capacidades.

•

Capacidades de las entidades locales para asumir las
competencias. La comparación entre el conjunto teórico
de capacidades y las capacidades reales en el territorio
establece el déficit de capacidades que deben ser
construidas por las entidades locales de capacitación.

37 Si alguno de los primeros 36 de la evaluación, por cualquier consideración, declina
participar en el curso de perfeccionamiento y actualización, se continua con el siguiente
hasta lograr el grupo
38 Los participantes quienes son los consultores seleccionados en integrantes del
Directorio de Actores Locales, constituyen lo que se denomina “informantes calificados”
para debatir sobre el tema.
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•

Identificación de la oferta de las entidades de capacitación
del territorio. Las capacidades que deben ser construidas
en el territorio en contraste con las que efectivamente
se disponen u ofrecen constituye el déficit que debe ser
cubierto por entidades locales o foráneas. Ello constituye
el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC).

•

Capacidades cuya construcción debe ser concertada
localmente. El mapeo institucional de la demanda y oferta
de capacidades, convertido en un conjunto de objetivos y
acciones concertado por las instituciones en el tiempo en
términos de compromisos constituye el Plan de Desarrollo
de Capacidades.

•

•

•

Participantes
Son invitados a participar los integrantes del Directorio
de Actores. Tener en cuenta el número que dependerá
de la respuesta a la convocatoria y al filtro aplicado. Es
necesario hacer el seguimiento para elaborar la lista de
participantes confirmados, quienes son organizados en
grupos de acuerdo con su perfil de la “Ficha técnica”,
con la finalidad de tener grupos homogéneos durante el
Taller DNC.
Asimismo, participan autoridades y funcionarios del
gobierno regional y de municipalidades. El taller no debe
exceder de 100 participantes.
Aspectos metodológicos
El evento tiene dos objetivos principales: formular el DNC
para construir el Plan de Desarrollo de Capacidades y, por
otro lado, evaluar y filtrar a los participantes para construir
lo que denominamos el “Grupo Impulsor” en el marco del
proceso de “capacitación de capacitadores en cascada”.
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•

El evento combina distintas técnicas didácticas:
Se adopta el método de Taller participativo, donde
los resultados se construyen con el aporte de los
“informantes calificados” que son quienes mejor conocen
la problemática territorial.
Exposiciones magistrales, para dar el marco teórico o la
información necesaria para el trabajo de los grupos.
Trabajos en grupos, para analizar los temas planteados
y formular propuestas. Es preferible conformar tres o
cuatro, hasta un máximo de seis grupos. Durante todo el
taller los grupos mantienen los mismos integrantes.
Sesión Plenaria, para presentaciones muy sucintas de
las propuestas de los grupos de trabajo, como marco del
debate para adoptar -por consenso- los acuerdos finales
sobre los temas propuestas en cada módulo.
Evaluación de los participantes. Con el apoyo de matrices
de calificación de “actitudes y “aptitudes”, y las dinámicas
grupales, los facilitadores, uno por grupo, evalúan el
desempeño de los participantes durante los trabajos de
grupo y los debates.
Dinámicas grupales. Existe una gran variedad y se
seleccionan en función de su finalidad. En este caso, las
dinámicas se utilizan para complementar la evaluación
que realizan los facilitadores. Se utilizan dos dinámicas:
la pecera y los rompecabezas.
Módulos, es la estructura académica para el desarrollo de
cada contenido. Cada módulo sigue la misma secuencia:
Conferencia magistral > Trabajo de grupos > Sesión
plenaria. Las dinámicas se aplican entre los módulos.
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Resultados y Productos
Al final del evento se debe contar con los siguientes
productos:
-- Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC)
-- Plan de Perfeccionamiento y Actualización (PPA)
-- Lista priorizada de candidatos al primer curso del (PPA)
f.

Realización del Curso de Capacitación. Igual que con el
Taller de (DNC) se combinan diversas técnicas didácticas
para cubrir los contenidos. Por tanto, cada tema del
programa es tratado mediante la secuencia didáctica
descrita: Una exposición magistral > Una aplicación
práctica desarrollado por el docente > Un ejercicio
aplicado desarrollado en trabajo de grupo y > Debate en
plenario.
El curso tiene las siguientes componentes:
-- Marco teórico conceptual.
-- Marco legal.
-- Funciones a desarrollar (Objeto de
institucional).
-- Capacidades para asumir las funciones.
-- Plan de desarrollo de capacidades.

la

misión

g. Construcción de alianzas estratégicas. Los participantes
que llegan a la última etapa y constituyen el grupo
impulsor se comprometen a gestionar convenios entre
las entidades donde trabajan, con la finalidad de generar
sinergias, sin que ello implique aportar o transferir
recursos al proyecto. Esencialmente, implica ver la
posibilidad de lograr una confluencia de objetivos y lograr
economías evitando duplicar esfuerzos institucionales o
superponer los objetivos o intereses institucionales.
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h. Acciones de Inducción. Se promueve la realización de
eventos de discusión sobre temas de interés colectivo,
convocando a las instituciones de desarrollo que operan
en la región, con perspectivas de suscribir convenios
posteriormente, otorgando espacio a las presentaciones
de las entidades invitadas. Se debe tener presente que a
la mayoría las entidades y de sus representantes, asisten
para transmitir su opinión o experiencia.
3.3

Etapa II. Desarrollo
En esta etapa se busca la réplica de las acciones de
capacitación y asistencia técnica recibidas y a las cuales se
comprometieron los participantes del curso de capacitación
con base en los convenios de cooperación suscritos.
a. Suscripción de convenios de cooperación interinstitucional
específicos. Los eventos servirán para identificar puntos
de interés común y espacios de acción y cooperación
interinstitucional, alrededor de los proyectos estratégicos
/ejes prioritarios
b. Diseño del programa de Capacitación: Diplomados,
cursos. El programa sólo puede ser diseñando a partir
de la identificación de las necesidades de capacitación
identificadas por los gobiernos sub-nacionales. Estos
cursos, dirigidos a municipalidades distritales, bajo el
enfoque de capacitación en cascada, para que se lleven
a cabo las réplicas, pueden aplicar dos métodos:
•

Ejecución de Programas de Capacitación en Servicio
(PCS). Este modelo considera un proceso de aprendizaje
del alumno que se convierte en consultor a través de la
prestación de un servicio en favor de una actividad de
fortalecimiento institucional.
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3.4

•

Ejecución de Programa de Perfeccionamiento y
Actualización (PPA). Considera la ejecución de actividades
de fortalecimiento de capacidades.

•

Ejecución de Programa de Comunicación Social. Dirigido
a la capacitación de líderes de la sociedad civil que de
alguna manera participan en acciones de desarrollo de
organismos de gobierno local; con la finalidad que se
integre proactivamente en las decisiones de gobierno y
fiscalización.

Etapa III. Consolidación
Acción central: Institucionalización, formación continua e
integración en el ámbito regional.
a. Mecanismo de gestión de capacitación continua.
Actividades orientadas la Construcción de una Institución
regional/local de gestión y administración pública.
•
•
•
•
•

Constitución de la institución, de preferencia con el
soporte.
La creación de un Instituto Regional (Local) de Gestión y
Administración Pública.
Diseño de la demanda y oferta de capacidades locales
Gestión del Programa Continuo de Desarrollo de
Capacidades.
Diseño y Gestión de la Red Regional de Desarrollo de
Capacidades.

b. Identificación de Factores de éxito y de riesgos. Existen
varias formas de medir el éxito y evaluar los riesgos.
En primer lugar, para medir las posibilidades de éxito,
previamente se debe definir con claridad el objetivo o los
objetivos que se desea lograr.

196

Ponemos como ejemplo el proyecto que se describe en
la parte II del presente documento. El objetivo primario
fue desarrollar las capacidades locales de gestión
existentes en el territorio, para dotar a las entidades de
gobierno de una cartera de consultores actualizados y
perfeccionados, debidamente organizados, de modo que
estén en la capacidad y disposición de apoyar al gobierno
regional y a las municipalidades.
Este objetivo se logró totalmente, porque al final de la
etapa se había cumplido con todas las metas y se contaba
con el grupo impulsor, cuyas capacidades superiores a
lo previsto se demostraron a través de su participación
exitosa en procesos de licitación.
Un segundo objetivo fue lograr que el grupo impulsor,
replicara en otro nivel los procesos de los aprendizajes
y la transferencia de capacidades en otro nivel, bajo el
método denominado “capacitación en cascada” prestado
servicios de capacitación y asistencia técnica a las
municipalidades menores de la región. Este objetivo se ha
logrado largamente, porque se realizó el programa réplica
en un número de municipios superior a lo programado.
Un tercer Objetivo fue la creación del Instituto Regional
de Gestión y Administración Pública, para desencadenar
un proceso continuo de fortalecimiento de capacidades.
Aunque se logró interesar claramente al presidente
regional; en la práctica, el objetivo no se logró.
Si bien queda implícito que la calidad de la capacitación
es un fin en sí misma, se considera un objetivo transversal
del proceso y por tanto no se evalúan el aprendizaje
aunque se da por descontado que es un valor constante
y se mide y evalúa en la actividad de capacitación.
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El sistema de desarrollo de capacidades se implementó
y sigue funcionando con mucha eficiencia. Es el objetivo
cumplido.
c. Diseño de mecanismos de Medición de impactos y
evaluación. Para medir los resultados alcanzados y a
partir de ellos los impactos logrados, es recomendable
construir un marco lógico con resultados, indicadores,
supuestos previos, etc.
d. Conclusiones y Recomendaciones. Las conclusiones,
a las cuales se arriba después de la evaluación de los
resultados, se plantean en la lógica de lo que “hay que
hacer”. Es decir es un toma de posición frente a los
resultados y no los resultados –descripción de hechos-,
confusión frecuente.
Una vez planteadas las conclusiones o lo que “hay que
hacer”, las recomendaciones deben ser sugerencias sobre
las estrategias para lograrlo. En síntesis las conclusiones
vienen a ser el ”qué hacer…” y las recomendaciones el
“cómo hacerlo”.
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Anexo a la Guía Metodológica de DECALOGE (H+D).
Elementos metodológicos y didácticos.
Los eventos según la finalidad, población meta, producto, ámbito
y otras consideraciones, deben elegir las modalidades, métodos
y técnicas. Cuando la finalidad es el desarrollo de capacidades, o
simplemente capacitación, se pueden desarrollar tres tipos39 de
eventos:
•

Seminario, en la forma de conferencia o curso, es una reunión
de carácter didáctico donde los expertos aportan conocimiento
y experiencias, para tratar los temas en grupos de trabajo,
debates y otros.

•

Simposio, es una reunión de expertos o técnicos capacitados
en un determinado tema, donde cada cual expone su punto
de vista, sin haber coincidencias, necesariamente. Al final el
coordinador hace una síntesis de las ideas y conclusiones más
relevantes.

•

Coloquio, que es una reunión informativa con el fin de discutir
un problema, sin la necesidad de llegar a un acuerdo. El público
tiene participación activa a través de preguntas o comentarios,
bajo la orientación de un moderador.

En la realización de seminarios, los procesos de aprendizaje están
en función de dos factores claves, que contribuyen a la eficiencias de
las técnicas y métodos a utilizados. Estos son:
i.

La participación del grupo meta, considerando que los niveles
asimilación de la información son directamente proporcionales a
los niveles de involucramiento o participación de los alumnos.

39 Gabriel Olamendi, en “Características de los principales eventos”.
www.estosemarketing.com
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ii.

intercambios de información orientados a reforzar la intensidad
del recuerdo o disminuir los efectos de “La curva del olvido”40.

Para mejorar los resultados de los procesos de aprendizaje, se
utilizan métodos didácticos de alta participación y la reiteración de
los intercambios de información, utilizando un coctail de técnicas de
capacitación:
1. La estructura. Tiene tres momentos, el primero es la mirada
satelital, que sitúa al tema en su contexto conceptual o teórico,
de antecedentes histórico y normativo, legal; el segundo o
mirada aérea o a vuelo de pájaro, que sitúa al tema en relación
con sus efectos bajo un enfoque estratégico y el dérmico o a
mirada de mosquito que es del tratamiento del tema en la parte
operativa, lo que implica niveles de desempeño en función
de las capacidades. El planeamiento del curso, se trata de
rellenar los contenidos que sustentan la estructura planteada
en módulos didácticos para cada tema.
2. Los medios didácticos. Es decir, las técnicas de transferencia
de información, que tienen como fin producir tanto aptitudes
relacionadas con lo cognoscitivo, a través de los módulos
didácticos, como las actitudes que expresan conductas,
aplicando dinámicas grupales principalmente.
3. La modalidad del curso. Los niveles y mecanismos de
participación debe ser pre-definidos porque determinarán
la concepción y diseñado para ser participativo desde el
comienzo. La participación no sólo implica la posibilidad de
hacer preguntas o comentarios en las exposiciones y debates,
sino el involucramiento en los procesos de aprendizajes o
autodidáctica. Como se ha indicado líneas más arriba, la
eficacia en el desarrollo de competencias es función directa de
la participación.
40 Hermann Ebbinghaus (1885), “La curva del Olvido”.
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En función de su utilidad para producir estos efectos se selecciona
el tipo de los medios o herramientas:
•

Escenarios o estudio de caso. Esta es una herramienta
transversal a ser utilizada durante todo el curso, porque
constituye la descripción de una situación ficticia similar a la
realidad que los participantes conocen de antemano y a este
escenario se aplicarán los ejercicios, las prácticas de grupo
y las propuestas. Ventaja: genera un nivel de información
homogéneo a todos los participantes, reduciendo el rol
hegemónico del funcionario o experto en el tema; facilita la
formulación de propuestas creativas con la libertad de ser
ficticio; promueve mayor participación, aún de los más tímidos.
La desventaja es que no se aprovecha la ocasión para formular
aplicaciones utilizables por el gobierno local.
Para el adecuado uso del escenario, los especialistas que
participarán en el dictado del curso, deben revisar sin contiene
la información del territorio que se requerirá para unidad
didáctica; asimismo, el ejercicio explicado por el docente y la
práctica a desarrollar en los trabajos de grupo deben utilizar la
información del escenario.

•

Unidad Didáctica. Con el mismo formato del curso, el diseño
estructural de cada unidad didáctica, tiene tres miradas, la
contextual donde se transfiere información teórica, el marco
normativo y la experiencia aplicada; la aplicación práctica en
un ejemplo desarrollado por el docente y replicado en los
trabajos de grupo a un efecto práctico tomado del escenario;
finalmente, la evaluación y ajuste a través de la presentación
de las propuestas y su debate en el plenario.

•

La conferencia magistral. A cargo de un experto que
proporciona información teórica y conceptual, la normatividad
y las experiencias aplicadas al tema mediante el escenario
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o estudio de caso. En la conferencia magistral, las técnicas
de comunicación varían con cada expositor; no obstante, es
recomendable incorporar la mayor participación, para reforzar
el aprendizaje, apoyadas con el diálogo, preguntas, opiniones
y comentarios, con los participantes, así como el uso de
técnicas audiovisuales; sobre éstas el conferencista debe
tener en cuenta que las diapositivas no son para que sean
leídas durante la exposición y que deben contener la menor
cantidad posible41 de texto, como señala Klaus Schaeffler de
la consultora 2SP.
Durante la exposición es muy importante el contacto visual del
ponente con los participantes, porque resulta deplorable que el
expositor esté de espaladas al auditorio para leer sus propias
diapositivas. Por esta razón, preferimos tener un monitor de la
laptop de manera que pueda ver el avance de la exposición de
cara al auditorio.
•

Ejercicio práctico. En relación con el contenido de la exposición
magistral, el ponente debe realizar un ejercicio aplicando la
teoría desarrollada a un caso práctico, no solo porque es será
eficaz aprender de la aplicación, sino porque luego los alumnos
no sabrán cómo pasar de la teoría a la práctica o aplicación.
Para darle coherencia al aprendizaje, solitar la expositor que
desarrollo el ejercicio práctico a desarrollar.
El evento combina distintas técnicas didácticas:
-- Se adopta el método de Taller participativo, donde los
resultados se construyen con el aporte de los “informantes
calificados” que son quienes mejor conocen la problemática
territorial.

41 Existen estudios que señalan que “menos es más”, en referencia que mientras menos
palabras se ponga en la diapositiva, más potente será la capacidad de situar ideas
fuerza en el subconsciente del estudiante y más eficaces los procesos del aprendizaje.
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-- Exposiciones magistrales, para dar el marco teórico o la
información necesaria para el trabajo de los grupos.
-- Trabajos en grupos, para analizar los temas planteados y
formular propuestas. Es preferible conformar tres o cuatro,
hasta un máximo de seis grupos. Durante todo el taller los
grupos mantienen los mismos integrantes.
-- Sesión Plenaria, para presentaciones muy sucintas de
las propuestas de los grupos de trabajo, como marco del
debate para adoptar, por consenso, los acuerdos finales
sobre los temas propuestas en cada módulo.
-- Evaluación de los participantes. Con el apoyo de matrices
de calificación de “actitudes y “aptitudes”, y las dinámicas
grupales, los facilitadores, uno por grupo, evalúan el
desempeño de los participantes durante los trabajos de
grupo y los debates.
-- Dinámicas grupales. Existe una gran variedad y se
seleccionan en función de su finalidad. En este caso, las
dinámicas se utilizan para complementar la evaluación
que realizan los facilitadores. Se utilizan dos dinámicas: la
pecera y los rompecabezas.
-- Módulos, es la estructura académica para el desarrollo de
cada contenido. Cada módulo sigue la misma secuencia:
1. Conferencia magistral
2. Trabajo de grupos
3. Sesión plenaria.
Las dinámicas se aplican entre los módulos.
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H+D fue fundada en 1977, e inició su actividad un año después.
Durante su primera etapa contribuyó de forma decisiva al proceso
democrático español y a la consolidación de nuestro sistema
de libertades. Actualmente, trabaja por la erradicación de la
pobreza en el mundo, con una concepción de la cooperación
internacional al desarrollo inspirada en los valores de la libertad,
la democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano.
H+D trabaja en el ámbito de la cooperación internacional para
el desarrollo con proyectos de apoyo a las poblaciones más
desfavorecidas en Iberoamérica (República Dominicana, Colombia,
Perú, Bolivia y Ecuador), Haití y Filipinas, y presta especial atención
a la educación, la sanidad, la vivienda y el agua potable. Como
criterio general, ofrece un enfoque preferente a favor del
fortalecimiento de las instituciones y de las organizaciones, tanto
de las administraciones públicas, como de la sociedad civil. Trabaja
a favor de la igualdad de oportunidades y la no discriminación de
las personas, sobre todo por razón de sexo.
Tiene también una especial relevancia el vínculo entre cooperación
al desarrollo y fenómenos migratorios, así como la sensibilización
social en valores solidarios.

