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punto de vista 
 



Objetivos de Desarrollo del Milenio: Más Objetivos Globales – ¿Hemos Estado 
Aquí Antes? 
 
Estamos observando, y a veces sintiendo, una creciente presión para ayudar a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM); con una amplia gama de actores del desarrollo, incluyendo gobiernos, ONG, 
instituciones bilaterales y académicos, subscribiendo los objetivos y utilizándolos como principios orientadores 
para focalizar su trabajo. 
 
¿Soy la única persona que padece un déjà vu? ¿No hemos estado aquí antes? Recuerdo reuniones sostenidas con 
James Grant a principios de la década de 1980; en ese entonces Grant era el Director de UNICEF e impulsó varias 
versiones GOBI (en su sigla en inglés: growth monitoring, oral re-hydration, breast-feeding and immunisation –
monitoreo del crecimiento, rehidratación oral, amamantamiento e inmunización–), que pretendían solucionar los 
problemas de salud de la niñez sumida en la pobreza. Tomó un tiempo prolongado, pero al menos Grant y sus 
colegas en UNICEF eventualmente entendieron que las soluciones universales no tendrían éxito. GOBI estaba 
destinada a fracasar. ¿Por qué? –porque la niñez de los estratos más pobres nunca sería cubierta por soluciones 
universales basadas en consideraciones dirigidas a la niñez promedio. Como reconoció la evolución del CEDC 
(en su sigla en inglés: Children in Especially Difficult Circumstances –Niños(as) en Circunstancias Especialmente 
Difíciles–), a menos que a los(as) niños(as) de los grupos difíciles de alcanzar se les proveyera y tuvieran acceso a 
los servicios básicos de salud y a otros servicios, GOBI en efecto iba a fracasar. En consecuencia, para finales de 
la década de 1980, quienes ahora se denominarían ‘excluidos socialmente’ fueron integrados al programa de 
UNICEF. Sin embargo, uno tiene la impresión que GOBI fue silenciosamente arrumado a un lado. 
 
Si GOBI tuvo una muerte lenta o fue convenientemente olvidado a medida que cambiaba la fecha propuesta, es 
un asunto que queda para la historia. No obstante, lo que continúa siendo claro es que nuestra experiencia con 
objetivos globales no ha sido buena. Los lectores probablemente puedan recordar frases de cajón del pasado, 
incluyendo: las ‘1ª y 2ª Décadas del Desarrollo’, ‘Hacer Retroceder la Malaria’ y ‘Salud para todos’. Una de las 
razones por las cuales éstas fracasan o trastabillan es que frecuentemente están despojadas de cualquier referencia 
a las realidades locales políticas, económicas o sociales. Por ejemplo, todos podemos señalar países ahora 
clasificados como de ingresos medios pero que padecen una inequidad social interna masiva que colocaría a 
grandes segmentos de la población bien por debajo de la línea de pobreza, cualquiera sea la definición del 
término. (1) Similarmente, en la década de 1980 UNICEF se esforzó por entender que el cubrimiento universal 
sólo podía significar abarcar a una buena proporción de niños(as), para lo cual era necesario tomar ciertas 
decisiones políticas difíciles sobre trabajar con niños(as) trabajadores(as), soldados, niños(as) de la calle, etc. 
 
Entonces, ¿en qué formas son diferentes los ODM? Al menos los ODM aparentan ser una forma amable y simple 
de trabajar por parte de los empleados civiles y los políticos: establecen objetivos bastante limitados, que 
superficialmente parecen tangibles y realizables. El peligro, sin embargo, es que la gente empiece a creer que los 
objetivos representan alguna forma alcanzable de realidad –acabar la pobreza para 2015, por ejemplo–, sin tener 
que tomar decisiones difíciles ni reconocer que para algunos de los pobres del mundo significará muy poco, si 
cualquier cosa, alcanzar los objetivos. Una de las falencias de estos objetivos es la tentación de ‘despolitizar el 
desarrollo’. Ya estamos observando el debilitamiento de la agenda de buena gobernabilidad, que está 
sacrificándose en aras de la necesidad de las agencias donantes de tener costos de transacción reducidos, los 
cuales en teoría pueden conseguirse por medio de programas sectoriales y de apoyo presupuestal. Entretanto, la 
gobernabilidad y la democracia de base ocupan el asiento trasero. 
 
Posiblemente, todavía más preocupante que las tendencias de ayuda oficiales resulta el grado en que los donantes 
de los gobiernos están presionando a las ONG para que se acomoden a las agendas fijadas por los ODM, 
incentivándolas a estrechar su foco a estos objetivos y a las áreas del mundo donde esperan que se pueda obtener 



éxito. Por ejemplo, teóricamente resultará más fácil alcanzar resultados en las economías asiáticas de rápido 
crecimiento que en las tristemente estancadas (y frecuentemente en deterioro) economías africanas. Similarmente, 
será más fácil conseguir progresos hacia los objetivos mejorando la situación de los menos pobres al interior de 
los países; pequeños cambios proporcionales, entre ciertos segmentos de la población, harán que las estadísticas 
parezcan buenas. 
 
Mientras tanto muchos grupos de personas, para quienes el poder político y económico significa su subordinación 
y exclusión económicas, políticas y sociales, permanecen por fuera del alcance de programas de ayuda 
focalizados de manera muy específica y aquellos que son incluidos padecen vaguedades potenciales en las 
prioridades y políticas de los donantes, debidas a la naturaleza basada del remedio centrado en la ayuda. A 
medida que un creciente número de donantes trata de centrar su asistencia en una pequeña cantidad de países, 
esforzándose por influir sobre las políticas de las ONG para que procedan de manera similar, uno se pregunta qué 
futuro aguarda a los pobres de los países no incluidos en la lista cada vez más pequeña. Si, en vez de los 
promedios nacionales, se usara el coeficiente gini (2) para decidir el suministro de la ayuda, esto significaría 
admitir la realidad del control político y social de las élites pudientes a expensas de grandes grupos que viven en 
la pobreza. Ello hace que resulte menos creíble una interpretación económica simple de la pobreza que la 
visualice como carencia de recursos. 
 
Comprometerse con los ODM indudablemente es valioso. Empero, debemos ser cautelosos de permitir que se 
usen como una excusa para esquivar asuntos políticos difíciles, ignorando así la muy real complejidad del 
desarrollo humano entendido en su significado más amplio. El desarrollo no puede, ni debe, reducirse a simples 
indicadores físicos y técnicos; debemos cuestionarnos los motivos reales de aquellos donantes u organizaciones 
que adopten tales métodos. ¿Lo hacen porque están más interesados con que se vea que están logrando algo (sin 
importar qué tan abstracto sea), más que por creer verdaderamente que pueden alcanzar metas de desarrollo que 
mejoren tangiblemente las vidas de los pobres del mundo? ¿O este comportamiento tiene más que ver con la 
supervivencia y el funcionamiento de las instituciones gubernamentales e intergubernamentales? ¿O lo que 
sucede es que la industria de la ayuda simplemente ha caído en la trampa de definir objetivos, políticamente 
aceptables para su clientela doméstica, que puedan replantearse interminablemente (u olvidarse silenciosamente), 
como ocurre con el objetivo cultural en los servicios domésticos? Adicionalmente, los ODM atribuyen una 
responsabilidad excesiva a los gobiernos del Sur para que alcancen objetivos tangibles y definidos con límite de 
tiempo (ODM 1–7), mientras que los gobiernos del Norte son responsables por la vaga meta (contentiva de 
objetivos vagos) de ‘desarrollar una asociación (partnership) global para el desarrollo’ (ODM 8), conduciéndolo a 
uno a preguntarse a quién se culpará en última instancia por el fracaso de alcanzar los objetivos. 
 
Las ONG y los grupos de la sociedad civil no existen como instrumentos de ayuda oficial y, por tanto, deberían 
estar tomando sus propias decisiones sobre si desean dedicarse enteramente a los ODM. Existen muchos otros 
asuntos y grupos sociales que pueden reclamar legítimamente nuestra atención. Puede acontecer que uno de los 
objetivos corresponda idealmente a las metas de su agencia, pero muchas otras organizaciones se encuentran a sí 
mismas tratando de encasillar artificialmente sus verdaderos objetivos en el formato de los ODM. La sociedad 
civil, como denota su nombre, es una parte integral de la sociedad que no pertenece ni al Estado ni al sector 
comercial. No se encuentra allí meramente como un mecanismo de entrega o suministro de una serie específica de 
objetivos internacionales. 
 
Debemos garantizar que mantengamos una visión de la justicia social, la equidad de género y el desarrollo 
humano que se relacionen con algo más que simplemente los ODM. También debemos reconocer los obstáculos 
políticos que, francamente, no serán superados simplemente por ignorarlos y girar ‘cheques en blanco’ para la 
financiación del desarrollo. ¡Necesitamos una abogacía (advocacy) orientada hacia donde interese para lograr 
mejorías reales en las condiciones de vida, en vez de permitir que el mundo fije metas tan generales que todas las 
personas puedan concordar alegremente en principio con ellas, ¡y después ignorarlas en la práctica! 



 
Escrito por Brian Pratt 
Director Ejecutivo, INTRAC 
Email: bpratt@intrac.org 
 
Notas 
1. Un informe reciente de DFID sobre el Perú, señala que mientras el PIB per cápita regional es de 2.300 dólares, 
casi la mitad de la población sobrevive con menos de un dólar diario. Tales inequidades están aumentando 
internacionalmente, no disminuyendo. 
2. El coeficiente gini es una medida de la inequidad, usada para medir la inequidad en el ingreso. 
 
 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
Objetivo 1 Erradicar la pobreza y el hambre extremas 
Objetivo 2 Alcanzar una educación primaria universal 
Objetivo 3 Promover la igualdad y el empoderamiento femeninos 
Objetivo 4 Reducir la mortalidad infantil 
Objetivo 5 Mejorar la salud materna 
Objetivo 6 Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades 
Objetivo 7 Asegurar la sostenibilidad del medio ambiente 
Objetivo 8 Crear una asociación (partnership) global para el desarrollo 
 
 
Comprometiendo a la Comunidad en las Estrategias de 
Reducción de la Pobreza y en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en Asia Central 
 
Una visita a aldeas en Kirguizistán del Norte, realizada con DFID –Departamento de Ayuda Externa del Gobierno 
Británico, en su sigla en inglés– en el verano de 2004 (para buscar cómo los grupos comunitarios pueden 
contribuir con la Estrategia de Reducción de la Pobreza –ERP– del país), y una serie de mesas redondas con otros 
protagonistas de las sociedad civil, demostraron qué tan difícil todavía resulta la coordinación en uno de los 
países foco de la ayuda británica en la región. A pesar de la presencia de un sector activo de ONG y de existir 
buenas relaciones en el terreno entre este sector y las agencias gubernamentales, ha trastabillado el 
involucramiento de alto nivel de la sociedad civil en el proceso de la Estrategia de Reducción de la Pobreza. En 
consecuencia, muchos líderes de ONG están francamente desilusionados con el fracaso de las agencias 
gubernamentales e internacionales para sobrepasar las etapas iniciales de consultoría y acoger la asociación 
(partnership) como forma de implementar y evaluar las estrategias. Entretanto, una pequeña mejoría en las 
fortunas económicas de Kirguizistán (como se observa en otras partes de la región) se ve opacada por 
preocupaciones relacionadas con la ineficiencia y corrupción de las estructuras estatales y con las tendencias 
dinásticas del poder presidencial. 
 
Relacionar los esfuerzos realizados por grupos comunitarios de nivel local (para reparar la infraestructura del 
periodo soviético, construir nuevas facilidades, crear grupos de autoayuda y esquemas de micro-crédito) con los 
debates u ‘objetivos’ nacionales (tales como las ERP y los ODM) requiere que las organizaciones de la sociedad 
civil den un importante paso adelante. Deben incrementarse sus recursos y capacidad para analizar los problemas 
comunitarios y su propio trabajo, y mejorarse las relaciones de ‘asociación social’ (‘social partnership’) con el 



gobierno. El propio trabajo regional de INTRAC se ha focalizado en adelantar esfuerzos conjuntos de ONG para 
evaluar los programas contra la pobreza y usar la información informal sobre las necesidades y prioridades que 
sólo puede proveer el sector. La siguiente etapa de este trabajo se concentrará en el nivel provincial, donde es 
bueno el potencial para la colaboración transectorial pero hay menos información disponible sobre las ERP y los 
ODM. Las contrapartes (partners) sugirieron que dos áreas donde pueden contribuir las ONG con el análisis son 
el género y las micro-finanzas. 
 
Los ODM constituyen una adición bienvenida en el debate sobre el desarrollo, así sea por la sola razón de ser más 
claros que la mayoría de los esfuerzos para describir los objetivos de reducción de la pobreza y enfocarlos 
correspondientemente (aunque con sus propias limitaciones, como se describe en otros apartes de esta edición de 
Ontrac). En un taller de trabajo regional del PNUD sobre el papel de las Organizaciones Comunitarias de Base en 
combatir la pobreza, se enfatizaron dos preguntas: ¿qué significa la pobreza a nivel local y los servicios públicos 
qué tanto están satisfaciendo las necesidades? (1) Ayudando a responder estas preguntas, los grupos comunitarios 
podrían facilitar una voz a las opiniones locales. Ello, ciertamente, procura un enfoque práctico. Pero se 
necesitarán campeones comprometidos para lograr que estas voces sean oídas a niveles políticos más altos. 
 
El informe 2003 del PNUD sobre los progresos logrados en Tajikistán, el país más pobre de la región, hacia 
coronar los ODM muestra que es improbable alcanzar los objetivos relacionados con la igualdad de género, 
mortalidad infantil, salud materna, malaria y reducción de tuberculosis o suministro de agua potable. Las 
detalladas estadísticas sobre los ocho objetivos principales y 18 subobjetivos están acompañadas por una solicitud 
presidencial de reducción de la deuda y de más inversión extranjera. Un informe de una agencia de investigación 
local –Sharq– confirmó esta posición, citando un PIB per cápita de 241 dólares estadounidenses en 2003 y una 
variedad de estudios que muestran que más del 60 por ciento de las personas viven por debajo de la línea de 
pobreza. (2) 
 
Durante 2004, INTRAC realizó una serie de talleres piloto en Kirguizistán y Tajikistán para capacitar a ONG en 
métodos de monitoreo y evaluación y, simultáneamente, recoger información sobre el compromiso de la sociedad 
civil en relación con los programas contra la pobreza. Una unidad de monitoreo de la administración presidencial, 
junto a un grupo experto de agencias internacionales, coordina el trabajo realizado en Tajikistán alrededor de las 
ERP. La directora de la unidad, Nozigul Hushvakhtova, comenta: ‘Damos la bienvenida a las ONG y necesitamos 
definir más claramente su papel en la implementación de las ERP, enfatizando los indicadores cualitativos y 
logrando los beneficios de redes de ONG y su acercamiento a la población’. En el pasado, ‘las ONG realizaron, 
paralelamente con el gobierno, proyectos para donantes internacionales; ahora necesitamos que se agrupen’. 
Nozigul Hushvakhtova visualiza las ERP y los ODM como un ‘proceso único’. (3) La unidad de monitoreo 
planea comisionar a una pequeña cantidad de ONG para que realicen estudios de evaluación. La ONG Manizha, 
contraparte (partner) de INTRAC, está discutiendo la posibilidad de implementar una serie de talleres sobre 
temas de pobreza dirigidos a parlamentarios elegidos en marzo de 2005 y la ONG Avrora espera contribuir con 
un estudio sobre la juventud en riesgo. El director de Avrora sostiene que las ONG son importantes en el proceso, 
dado que frecuentemente tienen ideas nuevas y metodologías valiosas, pero reconoce que frecuentemente carecen 
de recursos para materializar o compartir estas ideas con el gobierno local. En consecuencia, la vinculación entre 
el gobierno y las ONG es bienvenida y útil. 
 
Hallazgos claves del trabajo de Oxfam en Tajikistán sobre las condiciones de vida, la igualdad de género y el 
acceso al agua en la provincia sureña de Khatlon, muestran que los ingresos rurales permanecen estancados, que 
las mujeres y niñas enfrentan impedimentos culturales e institucionales en relación con el empleo y que las 
comunidades pobres todavía carecen de los servicios que esperan por parte del gobierno. (4) El líder del centro de 
apoyo de la sociedad civil en la aldea de Kulyab comenta que demasiadas estructuras comunitarias aldeanas 
todavía dependen de un donante externo. Para apoyar la participación de la sociedad civil en esta área, se requiere 
una mejor coordinación entre las agencias, así como más información y programas educativos. La colaboración 



de las ONG se necesita urgentemente para monitorear los ODM y las ERP, pero debe desarrollarse su capacidad 
para que puedan contribuir desde una posición objetiva e independiente. (5) 
 
Escrito por Charles Buxton 
Especialista en Construcción de Capacidad, INTRAC 
Asia Central 
Email: Charlesb@intrac.kg 
 
Notas 
1. Christine Musisi, oficina regional del PNUD en Bratislava, en el taller subregional de FSU ‘Fortaleciendo el Papel de las 
Organizaciones Comunitarias de Base en las Estrategias de Reducción de la Pobreza’, Bishkek, noviembre 2003. 
2. Mini-Informe sobre Temas de Pobreza y el Papel de la Sociedad Civil en la Reducción de la Pobreza en Tajikistán, 
Dushanbe 2004 (para INTRAC). 
3. Entrevista para Ontrac, marzo 2005. 
4. Oxfam Tajikistán, Indicadores de la Situación Comunitaria, informe para el Grupo de Monitoreo PRSP (Documento de la 
Estrategia de Reducciόn de la Pobreza), noviembre 2004. 
5. Entrevista para Ontrac, marzo 2005. 
 
 
noticias sobre construcción de capacidad 
 
Bienvenidos a Noticias sobre Construcción de Capacidad No. 18. En esta edición Mia Sorgenfrei proporciona un esquema y 
explica el propósito de los procesos de aprendizaje que hacen parte de las actividades del Programa Praxis de INTRAC. 
Ella enfoca dos aspectos específicos de la construcción de capacidad organizacional: Estimación de la Evaluación y el 
Impacto, y Valores y Poder –tópicos de particular relevancia en esta edición de Ontrac, dado que probablemente tendrán 
implicaciones sobre la medida en que las organizaciones de la sociedad civil serán capaces de contribuir a alcanzar y 
monitorear los ODM. 
 
La raison d’être de INTRAC es capacitar a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) a cumplir su misión más 
efectivamente, ayudándolas a mejorar la calidad de sus esfuerzos para aliviar la pobreza y promocionar la 
transformación social. El Programa Praxis contribuye indirectamente con esta misión, apoyando a las prácticas e 
investigaciones innovativas y contextualmente apropiadas en el campo de la construcción de capacidad 
organizacional. Persiguiendo esta meta, deseamos desarrollar más nuestra comprensión sobre por qué cierto 
trabajo de construcción de capacidad ha tenido impactos positivos, mientras que otros esfuerzos de construcción 
de capacidad han tenido efectos menores, o incluso negativos. También somos cada vez más conscientes que las 
relaciones de poder prevalecientes en los sistemas en que las OSC operan influyen significativamente sobre los 
tipos de actividades que las OSC están en capacidad de adelantar –y sobre cómo las realizan. Una forma de 
contrabalancear esta dinámica es asegurar que las OSC tengan un fuerte sentido de identidad y unos valores 
explícitos que se reflejen en la misión de su organización y en sus formas de trabajar, habiendo espacio para 
enfatizar esto en la construcción de la capacidad organizacional. 
 
Comprometiéndose con los Practicantes a través de los Procesos de Aprendizaje de Praxis 
El Programa Praxis busca estimular el aprendizaje mutuo, basado en el intercambio y análisis de experiencias de 
construcción de capacidad organizacional de un amplio rango de proveedores de apoyo a la sociedad civil. 
Nuestra opinión es que los practicantes locales en construcción de capacidad en los países en vías de desarrollo y 
transicionales tienen un papel clave que jugar en generar ideas y enfoques nuevos. 
 



Gradualmente estamos iniciando procesos de aprendizaje alrededor de tópicos claves seleccionados, que 
aparentemente resultan de interés particular. Actuales tópicos claves incluyen: Valores y Poder, Aprendizaje 
Organizacional, Liderazgo, Capacidad Analítica y de Adaptación, Construcción de Capacidad Organizacional a 
Nivel Comunitario, Manejo Trans-Cultural, Construcción de Capacidad desde Perspectivas Contextuales 
Diferentes (por ej. Francófona, Hispánica, Centro Asiática, China), Construcción de Capacidad en el Contexto 
del VIH/SIDA, Intercambio y Difusión de Enfoques sobre Construcción de Capacidad, M&E (Monitoreo y 
Evaluación) y Evaluación del Impacto. 
 
Para cada tópico clave, los procesos de aprendizaje comprenden elementos como los siguientes: 
 
■ La producción de un Documento Praxis que proporcione una visión general sobre el pensamiento actual 
alrededor del tópico clave existente al comienzo del proceso, así como una Guía Praxis como resultado final del 
proceso. 
■ La creación de grupos de aprendizaje y la organización de talleres y seminarios para promover la reflexión, 
el análisis y el aprendizaje. 
■ El apoyo a practicantes locales para que documenten y difundan experiencias (por ejemplo a través de las 
Notas Praxis), así como comisionar estudios de casos y más investigación. 
■ La diseminación e intercambio de información vía las publicaciones de Praxis, las páginas interactivas de 
Intercambio Praxis en el nuevo website de INTRAC y la red de organizaciones para construcción de capacidad 
que está construyendo el Programa Praxis. 
 
Algunos de estos procesos de aprendizaje ya han empezado para tópicos claves como Aprendizaje 
Organizacional y Enfoques Francófonos en Relación con la Construcción de Capacidad. Basados en la 
experiencia que hasta ahora hemos tenido, es claro que cada proceso es único porque está configurado 
orgánicamente por iniciativas e ideas que surgen entre los practicantes e investigadores, tanto externos como 
internos de INTRAC. Se espera que los procesos de aprendizaje desemboquen en una nueva comprensión de los 
tópicos claves que entonces sea tenida en cuenta, directa o indirectamente, en los debates sobre políticas. Si usted 
tiene ideas o experiencias que quiera compartir, o desea involucrarse en adelantar cualquiera de los tópicos 
claves, por favor póngase en contacto con nosotros en praxis@intrac.org
 
Evaluación del Impacto de la Construcción de Capacidad Organizacional 
Para decidir qué organizaciones apoyar y cuáles programas y proyectos financiar, quienes toman las decisiones 
están demandando crecientemente explicaciones detalladas, preferiblemente relacionadas a los ODM, sobre los 
posibles resultados e impactos. Las iniciativas de construcción de capacidad no están exentas de tales demandas, a 
pesar del hecho de que frecuentemente se caracterizan por procesos complejos y de largo plazo, que producen 
efectos indirectos. Hasta la fecha ha sido limitado el conocimiento generado en relación con los impactos actuales 
de la capacidad de construcción de capacidad. Por tanto, es importante reunir experiencias de campo y analizarlas 
para saber qué lecciones se aprendieron. 
 
El Documento Praxis No. 2, ‘Poniéndose a la Altura de los Retos: Evaluando el Impacto de la Construcción 
de Capacidad Organizacional’ (John Hailey, Rick James y Rebecca Wrigley, INTRAC febrero 2005) sugiere 
que es particularmente complicado evaluar los impactos de la construcción de capacidad organizacional, la cual 
se caracteriza por procesos intrínsecamente complejos, intangibles y frecuentemente mal-definidos. Aunque se ha 
logrado mucho progreso, es claro que la evaluación del impacto constituye un campo rápidamente cambiante, en 
el cual frecuentemente existe falta de claridad sobre su propósito primario. En consecuencia, es importante 
entender más claramente las características particulares de la construcción de capacidad organizacional e 
identificar o desarrollar enfoques apropiados que se ajusten a estas características. Esto conlleva explorar si es o 
no posible, o incluso deseable, vincular directamente las causas y los efectos (por ej. entre organizaciones 
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efectivas y el cambio en el desarrollo). Adicionalmente, los enfoques de evaluación innovativos necesitarían 
plantear los siguientes retos: 
 
■ Medir qué es importante, no meramente qué es fácil 
■ Captar y evaluar simple y claramente la naturaleza sistemática, multi-dimensional y dinámica del cambio 
organizacional 
■ Usar una variedad de procesos cuantitativos y cualitativos 
■ Involucrar más a las comunidades locales e incorporar sus historias y experiencias 
■ Balancear principios ‘nucleares’ como confianza, igualdad, propiedad, confiabilidad, credibilidad y legitimidad, 
con la flexibilidad de adaptarlos a contextos cambiantes 
■ Reconocer y responder a las necesidades y agendas de diferentes actores principales (stakeholders) 
■ Usar métodos de análisis y consolidar información de diferentes fuentes que tengan algún grado de consistencia 
y comparabilidad 
 
Parece que las evaluaciones del impacto son más efectivas cuando están ligadas a una práctica mejorada en el 
contexto de un ambiente organizacional donde se da prioridad al aprendizaje y la experimentación. Sólo entonces 
la información recogida y el conocimiento compartido pueden usarse constructivamente para la reflexión crítica y 
la práctica mejorada. Sin embargo, actualmente existen pocos incentivos para aprender y mantener una posición 
abierta. Sin un reconocimiento explícito de los desequilibrios de poder por todas las partes involucradas, muchas 
organizaciones participantes se sienten inseguras de dar a conocer sus debilidades o fracasos, particularmente 
cuando pueden estar ligados a consideraciones de financiamiento. El reciente cambio de énfasis desde el control y 
la rendición de cuentas (accountability) hacia las ofertas de aprendizaje brinda espacio para ser optimista, pero 
podría hacerse más para superar este constreñimiento. 
 
Finalmente, es vital hacer la inversión necesaria de tiempo y recursos, tanto humanos como financieros. Esto debe 
reconocerse tanto por parte de las organizaciones participantes como por sus donantes, ya que de otra manera 
tales procesos serán implementados pobremente, generando poca información de valor operacional y padeciendo 
una credibilidad limitada. En consecuencia, la evaluación del impacto debe visualizarse como una inversión que 
puede añadir valor a la habilidad de la organización para aprender, más que simplemente como un costo 
adicional. 
 
Valores y Poder en la Construcción de Capacidad Organizacional 
La práctica en construcción de capacidad organizacional es influida fundamentalmente tanto por los valores que 
tenemos como por las dinámicas de poder del sistema en el cual los practicantes y las organizaciones que ellos 
apoyan desempeñan una parte en la construcción de capacidad. El Programa Praxis busca proveer un espacio para 
que los practicantes desarrollen un lenguaje compartido y reflexionen conjuntamente sobre temas importantes 
relacionados con el impacto de los valores y del poder, tales como: 
 
■ ¿Cómo influyen las dinámicas de poder sobre nuestros escogencias de diseño y de implementación de los 
procesos de construcción de capacidad? 
■ ¿Qué tan explícitos estamos preparados a ser sobre los valores que ‘llevamos’ a los procesos? 
■ ¿Estamos preparados a acoger un enfoque sobre la construcción de capacidad que coloque los valores y el 
poder en la vanguardia, o realmente estamos más cómodos con enfoques ‘tecnócratas’ o ‘instrumentalistas’? 
■ Incluso deseándolo, ¿disponemos de los medios y de las oportunidades para analizar e interiorizar la 
comprensión resultante sobre cómo los valores y las relaciones de poder están influyendo nuestro trabajo en cada 
etapa del proceso? 
■ ¿Existe espacio para hablar sobre una ‘familia’ global de practicantes de construcción de capacidad que 
estén preparados para adscribir y ser responsabilizados por una práctica ‘ética’ de construcción de capacidad? 
¿Cómo luciría tal escenario? 



 
A la luz de las agendas crecientemente dominantes de ‘rendición de cuentas’ (‘accountability’) y ‘resultados’ que 
influyen sobre los procesos de construcción de capacidad organizacional y sobre los procesos de desarrollo en 
general (como se evidencia en la focalización en los ODM), el Programa Praxis desea abrir un debate alrededor 
de estas preguntas. La Directora Ejecutiva Asociada de INTRAC, Brenda Lipson, está preparando un Documento 
Praxis sobre este tópico clave. 
 
Escrito por Mia Sorgenfrei 
Coordinadora de Programa, INTRAC 
Email: msorgenfrei@intrac.org
 
fin de noticias sobre construcción de capacidad 
 
 

INTRAC Publicaciones 

 
Los Documentos Praxis pueden bajarse gratuitamente de www.intrac.org (sección Programa Praxis) –o usted 
puede solicitar copias impresas por £5.95 al área de publicaciones del sitio. Títulos nuevos y próximos a aparecer 
incluyen: 
■ Poniéndose a la Altura de los Retos: Evaluando el Impacto de la Construcción de Capacidad 
Organizacional por John Hailey, Rick James y Rebecca Wrigley (Documento Praxis No. 2) 
■ Aprendizaje Organizacional para ONG: Creando los Medios, los Motivos y la Oportunidad (Documento 
Praxis No. 3) por Bruce Britton 
■ Construyendo Resiliencia Organizacional en relación con el VIH/SIDA: Implicaciones para la 
Construcción de Capacidad (Documento Praxis No. 4) por Rick James 
■ Construyendo Capacidad Analítica y Adaptativa para la Efectividad Organizacional por Mia 
Sorgenfrei 
 
NotasPraxis nuevas son publicadas regularmente y están disponibles online. 
Para información adicional sobre publicaciones de INTRAC, favor visitar nuestro sitio web 
www.intrac.org o dirigirse vía e-mail a swindsor-richards@intrac.org para solicitar una copia de nuestro 
Catálogo de Publicaciones 2005. 
 
 

Website Nuevo 
para ver nuestro website nuevo, visite www.intrac.org

 
Nuestro website nuevo se inició en marzo 2005 y celebramos con una fantástica fiesta de lanzamiento en el Club 
Frontline de Londres. Muchas gracias a Shelley Couper, Consultora de Mercadeo, por su trabajo de revisión de 
todo el proyecto. Jacqueline Smith, Directora de Publicaciones de INTRAC, ahora es responsable por el sitio y 
puede contactarla en jsmith@intrac.org
 
Excitantes temas nuevos, incluyen: 
■ Escenarios temáticos para las tres áreas principales de INTRAC: encuentre información y recursos sobre 
construcción de capacidad organizacional, fortalecimiento de la sociedad civil y desarrollo participativo 

mailto:msorgenfrei@intrac.org
http://www.intrac.org/
http://www.intrac.org/
mailto:swindsor-richards@intrac.org
http://www.intrac.org/
mailto:jsmith@intrac.org


■ Intercambio Praxis es una parte interactiva del sitio: cargue contenido sobre construcción de capacidad 
organizacional y exprese su opinión 
■ Compra de publicaciones INTRAC online: simplemente llené su canasta y haga click sobre la orden 
■ Base de Datos de Recursos: ingrese términos de búsqueda para encontrar materiales en los que esté interesado 
■ El Directorio Praxis de Proveedores de Apoyo de la Sociedad Civil: encuentre su proveedor de apoyo más 
cercano e incluso adicione su propia organización 
■ Filtro Loband: acceda a otros sitios en formato sólo-texto para reducir los tiempos de bajada de áreas remotas 
■ Calendario de Eventos: en el cual puede publicar los eventos de su propia organización 
 
También encontrará información clave sobre nuestras próximas conferencias y cursos de capacitación, iniciativas 
actuales de investigación, consultorías y actividades sobre programas. 
 
 
Monitoreando los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Una Revisión 
Crítica del Progreso y de los Mecanismos de Medición 
 
En septiembre de este año, líderes mundiales se reunirán en la Cumbre +5 del Milenio de las Naciones Unidas 
para revisar el progreso logrado hacia los ODM. Entonces, transcurridos cinco años de adoptada la Declaración 
del Milenio y faltando 10 años para que se cumpla la fecha límite para la mayoría de objetivos, el mundo está 
pendiente de qué progreso se ha conseguido y cómo los acontecimientos afectaron a los más pobres del mundo. 
 
Mecanismos para Monitorear e Informar sobre los ODM 
Desde 2001 hasta 2002 se establecieron y desarrollaron claros mecanismos y líneas de orientación para 
monitorear los ODM por parte de una serie de agencias oficiales (1) y expertos, quienes dividieron cada uno de 
los objetivos por metas (18 en total), las cuales se miden con 48 indicadores específicos (Hammond 2003). En 
2003 se preparó un documento detallado que contiene orientación para estos 48 indicadores sobre definiciones, 
racionalidad, conceptos y fuentes documentales. (2) Desde 2002 el Secretario General de la ONU ha producido 
informes anuales que describen el progreso global y regional, y los países ahora están produciendo informes 
nacionales de monitoreo (3) (Hammond 2003; División Estadística de la ONU 2005). En términos generales, para 
monitorear los indicadores se usa una combinación de estadísticas provenientes de los servicios de estadística 
nacionales y de agencias internacionales (División Estadística de la ONU 2005). 
 
Progreso Mundial y Regional 
Entonces, ¿qué progreso se ha logrado hasta la fecha y está el mundo enrumbado en el camino de alcanzar los 
objetivos definidos para la fecha límite de 2015? En gran medida la respuesta a esta pregunta depende del nivel 
geográfico en el cual se monitoreen los ODM y del segmento particular de población que se analice. En relación 
con los logros globales, en el mejor de los casos el progreso ha sido modesto y las estadísticas suministradas para 
cada uno de los objetivos (4) presentan un cuadro lúgubre. Según Vandemoortele (2003), sólo se está cumpliendo 
globalmente uno de los objetivos, ODM 7 (meta 10 –reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso a 
agua potable para 2015). En relación con el progreso regional, los logros varían considerablemente, (5) con 
algunas regiones obteniendo progresos significativos para alcanzar ciertos propósitos y otras haciendo progresos 
muy pequeños, ningún progreso o incluso progresos negativos (Proyecto del Milenio de la ONU 2005). 
Estadísticas de 2004, por ejemplo, muestran que el Norte de África está enrumbada para alcanzar, o ha alcanzado, 
12 de los objetivos, y que el Sudeste Asiático está enrumbado a cumplir nueve objetivos, mientras que el África 
Subsahariana no se encuentra en camino de alcanzar ninguno, con un progreso incluso declinante en relación con 
algunos objetivos. Como resaltó el informe sobre el Proyecto del Milenio de la ONU (2005:14), en el África 



Subsahariana ‘entre 1990 y 2001 el número de personas viviendo con menos de $1 dólar diario [ODM 1] aumentó 
de 227 millones a 313 millones, y la tasa de pobreza aumentó del 45 por ciento de la población al 46 por ciento’. 
 
Progresos y Disparidades Nacionales y Subnacionales 
El progreso varía incluso más por países dentro de las regiones y también al interior de los países individuales. 
Estas variaciones son enmascaradas con promedios globales, regionales y nacionales. Pueden presentarse 
variaciones subnacionales, tanto geográficamente como entre diferentes grupos socio-económicos; por ejemplo, 
de acuerdo con la edad, el género, la raza, la religión y la localización rural o urbana. Estas variaciones son 
importantes dado que frecuentemente resaltan asuntos sobre los cuales deben hacerse esfuerzos y mediciones 
especiales, y revelan disparidades que de otra manera se encuentran enmascaradas en los promedios nacionales 
(Vandemoortele 2003; Proyecto del Milenio de la ONU 2005). En Zimbabwe, por ejemplo, entre 1988 y 1999 la 
tasa de mortalidad para menores de 5 años (U5MR, en su sigla en inglés) declinó nacionalmente en cuatro puntos 
porcentuales. No obstante, realmente aumentó en 20 puntos porcentuales para el quintil inferior de la población, y 
en 1999 ‘los niños en el quintil más pobre tenían una U5MR cuatro veces mayor que sus contrapartes del quintil 
más rico’ (Vandemoortele 2003:12). Las estadísticas muestran que se han presentado situaciones similares en 
países de una serie de regiones, incluyendo Brasil, Colombia, República Dominicana, Ghana, Indonesia, 
Kazakistán y las Filipinas (Vandemoortele 2003). 
 
Entonces, ¿Quién se Beneficia con el Progreso? 
Estos ejemplos no sólo ilustran las significativas variaciones en el progreso alcanzado, sino también la 
desorientadora naturaleza de los promedios en relación con la vida diaria de muchos pobres del mundo. Los 
mecanismos a través de los cuales se logra el progreso han sido cuestionados y la evidencia sugiere que el 
progreso medido por medio de los promedios nacionales frecuentemente se ha realizado mejorando la situación 
de los menos pobres, lo que es más fácil de lograr, mientras que los pobres permanecen en la misma situación y 
son ‘sobrepasados por el progreso “promedio”’ (Vandemoortele 2003:10). En tales circunstancias, el progreso 
promedio significa muy poco para quienes viven la cruda realidad de la pobreza y experimentan un deterioro de 
su situación. 
 
Información Disponible y Confiabilidad 
Adicionalmente, abundan las preocupaciones sobre la metodología usada para medir el progreso hacia los ODM y 
sobre la disponibilidad y confiabilidad de la información. En relación con el ODM1, por ejemplo, se ha 
argumentado que ‘la información actual sobre la pobreza global simplemente no es suficientemente robusta para 
formular un juicio informado de si el mundo está enrumbado a cumplir el objetivo de 2015’ (Vandemoortele 
2003:16). En efecto, muchos países no tienen las capacidades para producir la información necesaria y en 
aquellos que sí la tienen frecuentemente es de mala calidad, lo que ha llevado a usar estimaciones (División 
Estadística de la ONU 2005). Más aún, se han expresado preocupaciones sobre los indicadores usados 
actualmente y si resultan apropiados para medir la pobreza y otros objetivos, metas e indicadores (Satterthwaite 
2003). 
 
Conclusión 
Según las estadísticas actuales, el mundo no está en camino de satisfacer los ODM para el 2015 y cualquier 
progreso que se haya logrado ha ocurrido en lugares particulares y entre grupos específicos de la población 
mundial, con muchos de los pobres experimentando poco o ningún cambio en su situación, o incluso 
empeorándola. Si el progreso limitado que se ha alcanzado está esquivando a los pobres, cualquier logro será 
restringido y la adopción de la Declaración del Milenio habrá fracasado en su compromiso de ‘hacer del derecho 
de desarrollarse una realidad para todas las personas y liberar a toda la raza humana de las necesidades’ (División 
Estadística de la ONU 2005). La Cumbre +5 del Milenio de las Naciones Unidas debe evaluar por qué el progreso 
ha sido tan limitado y señalar qué puede hacerse para revertir las tendencias prevalecientes y abocar la situación 



de los más pobres del mundo. Adicionalmente, cualquier medición del progreso debe resaltar la situación de los 
más desfavorecidos de forma que no se oculte la realidad de su situación. 
 
Escrito por Hannah Warren 
Investigadora, INTRAC 
E-mail: hwarren@intrac.org 
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INTRAC Sexta Conferencia de Evaluación 2006 
 
Abril 2006 
Europa 
Fecha Límite de Registro: Marzo 1, 2006 
 
La exitosa serie de conferencias de INTRAC sobre Monitoreo y Evaluación continúa con la Sexta Conferencia 
Internacional de Evaluación que se realizará en abril de 2006. 
 
La agenda de la conferencia se basará en temas claves, provenientes de una serie de talleres regionales que se 
están realizando a lo largo de 2005 en África, Asia y América Latina. Las conferencias de INTRAC se orientan a 
generar un diálogo entre practicantes, académicos y diseñadores de políticas, y el programa proveerá espacio para 
las sesiones plenarias, así como presentaciones y discusiones del taller. Más allá del monitoreo y evaluación de 
proyectos y programas, la conferencia examinará temas sobre monitoreo y evaluación, tales como: 
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■ abogacía (advocacy) 
■ construcción de capacidad 
■ trabajo en red (networking) 
■ desarrollo de la sociedad civil 
■ procesos de PRSP –en su sigla en inglés– 
■ orientación de género (gender mainstreaming) 
■ prevención de conflictos 
 
para mayor información, favor ponerse en contacto con Zoë Wilkinson, Organizador de la Conferencia 
zwilkinson@intrac.org
 
 

REVISIÓN SOBRE POLÍTICAS SOBRE EL 
DESARROLLO 
EDITADO POR DAVID BOOTH 
Publicado a nombre de The Overseas Development Institute (El Instituto de Desarrollo Ultramarino) 
 
DEVELOPMENT POLICY REVIEW (REVISIÓN SOBRE POLÍTICAS SOBRE EL DESARROLLO) es 
el jornal referenciado que elabora los vínculos cruciales entre la investigación y la política en el 
desarrollo internacional. Su cubrimiento incluye el último pensamiento e investigación sobre 
estrategias de reducción de la pobreza, inequidad y exclusión social, derechos de propiedad y 
condiciones de vida sostenibles, globalización en el comercio y las finanzas, y la reforma de la 
gobernabilidad global. Informado, riguroso, multi-disciplinario y actualizado al minuto, DPR (RPD) es 
una herramienta indispensable tanto para los investigadores como para los practicantes del desarrollo. 
 
EJEMPLOS DE CONTENIDO 
Estrategias de Segunda-Generación sobre la Reducción de Pobreza: Oportunidades Nuevas y Temas 
Emergentes 
Ruth Driscoll y Alison Evans 
Condiciones de Vida y Reducción de la Pobreza Rural en Kenya 
H.Freeman,F. Ellis y E. Allison 
¿Contradicciones de Diseño en la ‘Arquitectura Nueva de la Ayuda’? Reflexiones desde Uganda sobre 
el Papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
Sarah Lister & Warren Nyamugasira 
Políticas, Evidencia y la Nueva Agenda de Ayuda* 
Tony Killick 
 
*Disponible gratuitamente online en 
www.blackwell-synergy.com/links/toc/dpr/22/1
 
Para más información sobre 
DEVELOPMENT POLICY REVIEW (REVISIÓN SOBRE POLÍTICAS SOBRE EL 
DESARROLLO)visite www.blackwellpublishing.com/journals/dpr
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INTRAC Capacitación 

 
Nos complace anunciar nuestro programa de cursos cortos para mayo y septiembre de 2005: 
 
Monitoreo y Evaluación Participativos, 9 – 13 de mayo 2005, Oxford RU 
La importancia de los métodos participativos está aumentando a medida que la comunidad del desarrollo 
reconoce la necesidad de involucrar a todos los protagonistas (stakeholders) en el proceso de desarrollo. Este 
curso introduce varios enfoques para conducir un proceso participativo de monitoreo y evaluación dentro de las 
ONG, y cubre las limitaciones de interpretaciones más tradicionales de tipo lineal y de causa-efecto. 
 
Administración Financiera para No-Especialistas, 18 – 20 de mayo 2005, Londres RU 
Este curso proporciona a los participantes el conocimiento, las destrezas prácticas y la confianza para interpretar y 
usar información financiera con miras a hacer una contribución constructiva a su propia organización y a sus 
compañeros. 
 
Influyendo sobre la Abogacía (Advocacy) y las Políticas, 6 – 10 de junio 2005, Oxford RU 
Los participantes son expuestos a las destrezas requeridas para formular estrategias efectivas de abogacía 
(advocacy), implementar planes de trabajo apropiados e incorporar sistemas de monitoreo y evaluación. 
 
Enfoques de Desarrollo Basados en Derechos, 15 – 17 de junio 2005, Londres RU 
Este curso ofrece una profunda visión general sobre los conceptos y las metodologías del enfoque de desarrollo 
basado en derechos. El tránsito hacia enfoques basados en derechos implica que se reconozca y respete la 
integridad de los derechos de las personas, tal y como son definidos en la ley internacional. 
 
Construcción de Capacidad: Un Enfoque Organizacional, 4 – 8 de julio 2005, Oxford RU 
Este es un curso introductivo sobre construcción de capacidad, el cual se focaliza en la comprensión del proceso 
de construcción y fortalecimiento de la capacidad desde la perspectiva de las organizaciones. La construcción de 
capacidad ocurre a diferentes niveles, como el individual o a un nivel social más amplio. Este curso se concentra 
en construir la capacidad de las organizaciones y visualiza este enfoque organizacional para las ONG. 
 
Pensando Estratégicamente, 13 – 15 de julio 2005, Londres RU 
Las ONG constantemente tienen que tomar decisiones difíciles cuando enfrentan la escala masiva de la pobreza y 
de la aflicción, dentro del contexto de los recursos limitados del sector sin ánimo de lucro. Esto y la naturaleza del 
trabajo de las ONG requieren un pensamiento y una acción estratégicos. El pensamiento estratégico es un proceso 
dinámico, que debe responder frente circunstancias cambiantes. 
 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, 5 – 9 de septiembre 2005, Oxford RU 
El propósito de este curso es explorar la práctica y la teoría que subyacen detrás de los programas diseñados para 
fortalecer a la sociedad civil. Visualizaremos específicamente temas que giran alrededor de entender lo que la 
sociedad civil es en diferentes contextos y cómo analizarla. 
 
Puede obtener tarifas de descuento si hace su solicitud ocho semanas antes de la fecha de iniciación del curso. 
Póngase en contacto con Agnes Daizi, Administradora de Capacitación y Logística, training@intrac.org, 
llame al teléfono +44 (0) 1865 263040, o visite nuestro website www.intrac.org
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INTRAC Gente 
 
Una gran bienvenida para los cinco miembros nuevos del staff que se han integrado a INTRAC en los últimos 
pocos meses. La Dra. Kasturi Sen, quien se une a nosotros como Directora de Investigación, cuenta con gran 
experiencia internacional, habiendo trabajado para CIIR y OXFAM en Yemen, en el Instituto de Relaciones 
Humanas de Tavistock, en el Colegio de Higiene y Medicina Tropicales de Londres y recientemente como 
Investigadora Asociada en la Universidad de Cambridge. Tiene diplomas en Filosofía, en Política y Planificación 
Social en Países en Vía de Desarrollo y un PhD de la Universidad Exeter en Sociología y Economía sobre mano 
de obra migrante en el Golfo. Adicionalmente, Hannah Warren se ha integrado como Investigadora; Susie Prince 
ha sido nombrada Coordinadora de Programa; la Dra. Katie Wright-Revolledo llega a nosotros como 
Investigadora Senior desde la Universidad Bath; Gabriela Guzman se nos une como Asistente de Oficina; y, 
finalmente, Anna Winterbottom, como Asistente de Biblioteca y de Información. 
 
Nuestra despedida y mejores deseos en este periodo para Abi Laing, Eliza Hilton y Frances Rubin, quienes 
asumen nuevos retos. John Beauclerk ha cambiado su modalidad de trabajo con nosotros, pasando de ser 
miembro a Asociado del staff. Todos echamos de menos la compañía de John, pero nos sentimos felices de verlo 
regularmente y también le deseamos grandes éxitos. Por último, pero no menos, estamos encantados de anunciar 
el nacimiento sin problemas de Sophia Joanne Brehm, hija de nuestra Investigadora Vicky Brehm. 
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