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PRESENTACIÓN 

El presente documento ordena el proceso de evaluación 
participativa del proyecto "Reforestación y conservación de la 
microcueca del Río San Francisco en la comunidad de Puriscal". 
Un proyecto que ejecuta CECADE en el marco de sus acciones en 
la región de Puriscal, con el apoyo de organizaciones locales e 
instituciones públicas. 

La evaluación se plantea como parte del proceso de 
elaboración del Sistema de Seguimiento y evaluación para la 
institución, trabajo que constituye la práctica del plan de estudios 
de la Maestría en Evaluación de Programas y Proyectos Sociales 
impartida por la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de la 
Universidad de Quebec en Hull, Canadá 

La realización del trabajo fue posible gracias a la beca de 
estudio aportada por la Agencia Canadiense para el Desarrollo 
IDRC. 

El propósito para el analista en el desarrollo de la evaluación, 
fue validar metodologías participativas de evaluación, que 
aportaran a las organizaciones locales conocimientos y 
habilidades para apropiarse de sus proyectos, así como formas de 
lograr un mejor desarrollo de los mismos. Estas metodologías 
serán incorporadas como recomencaciones prácticas a 
implementar en el sistema de seguimiento y evaluación, en 
proceso de diseño. 

Para los participantes, la evaluación constituyó un espacio 
de reflexión y análisis del avance del proyecto, que les permitió un 
mejor conocimiento de las posibilidades de trabajo, los problemas 
enfrentados por el conjunto de las comunidades participantes, y 
las formas de enfrentar la resolución de esos problemas. Los 
resultados de evaluación se constituyeron un insumo para la 
planificación de acciones del presente año, y la experiencia de la 
evaluación y el planteamiento metodológico se visualizaron como 
un referente instrumental para próximas actividades de 
evaluación. 



ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. ANTECEDENTES 

2. PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL PROCESO 

3. MARCO METODOLÓGICO 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

5. VALORACIONES Y CONCLUSIONES DEL PROCESO 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

7. ANEXOS. 



1 

1. ANTECEDENTES 
Como parte del proceso de formación, en el programa de Maestría de Evaluación 

de Proyectos y Programas Sociales, impartido por la Universidad de Costa Rica, con el 
apoyo de la Universidad de Quebec en Hull, es requisito el desarrollo de un trabajo 
práctico, que permita la aplicación del instrumental técnico proporcionada por el 
programa. 

En mi caso particular y a petición de la institución para la que trabajo, opté por 
trabajar en el diseño de un Sistema de Seguimiento y Evaluación Institucional. 

Uno de los propósitos que ha orientado el diseño de dicho sistema es promover y 
asegurar mecanismos de participación de las organizaciones locales, contrapartes de la 
institución en la ejecución de iniciativas locales, en los procesos de toma de decisiones 
que afectan sus proyectos. 

En ese marco, la evaluación participativa de los proyectos, constituye dentro del 
sistema en proceso de diseño, un instrumento que favorece de manera particular la 
participación de las organizaciones locales en las decisiones sobre los proyectos de los 
que son beneficiarios y artífices. 

La evaluación realizada para el proyecto de "Reforestación y Protección de las 
Microcuencas del Río San Francisco, en la Región de Puriscal" , se planteó como un 
ejercicio práctico que permitiera validar un propuesta metodológica de evaluación 
participativa, en el marco de proyectos de desarrollo local. 

El proyecto se seleccionó, en razón de que el mismo requería una evaluación de 
medio período para orientar las acciones a realizar durante el próximo año. Aparte de 
que las comunidades están relativamente cerca entre sí, lo que facilita organizar 
actividades conjuntas. También la región se ubica a poca distancia de San José, lo que 
permite el desplazamiento periódico desde las oficinas centrales de la institución. 

El proyecto, es una segunda experiencia institucional en tareas de promoción 
capacitación a grupos organizados de las comunidades rurales de la región, en favor de 
mejorar y preservar sus fuentes de agua. 

La zona de Puriscal, expresa un fuerte proceso de deforestación y deterioro de 
sus suelos, debido a la sobre utilización de sus recursos naturales, las malas prácticas 
de cultivo, la extensión de la ganadería intensiva. Situaciones que han llevado a que la 
disponibilidad de agua en la zona cada vez sea menor. 

Frente a esta situación, ha surgido un importante proceso de organización local, 
preocupado por la recuperación y conservación de sus fuentes de agua. Proceso que es 
incitado y apoyado por una serie de instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales que trabajan en la zona, dentro de las cuales se encuentra CECADE. 

El proyecto, se sustenta en los resultados de un proyecto anterior, concentrado 
en la ejecución de un programa de capacitación en educación ambiental para 
organizaciones locales y escuelas de las comunidades y actividades de reforestación de 
las cuencas del rió Cañalitos. 
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Ese proyecto se ejecutó por un período de 28 meses, e incluyó actividades de 
capacitación, promoción y reforestación. 

El nivel de movilización local y el involucramiento de las escuelas comunales en 
el proyecto, motivó para que se planteara trasladar la experiencia a otras comunidades, 
que igualmente se están viendo afectadas por los procesos de deforestación y pérdida 
de recursos hídricos. 

El proyecto evaluado, de manera general se propone divulgar y difundir los 
resultados del proyecto anterior. Pero de forma específica pretende fortalecer la 
organización local, mediante los procesos de capacitación, el intercambio de 
experiencias y estableciendo mecanismos que permitan la movilización y canalización de 
recursos institucionales locales y regionales (técnicos y financieros). También se propone 
la reforestación de dos hectáreas de terrenos aledaños a las nacientes de agua, para lo 
cual genera viveros locales con especies nativas de la zona. 

En el proyecto participan: 
Los Comités de Agua de las comunidades de:San Rafael, Floralia, Bajo la Legua, Jaris, 
Cañales Arriba, Junquillo Abajo y Palmichal (siete en total, aunque estaba previsto que 
fueran diez, pero las restantes no respondieron a la iniciativa) 
La Unión de Productores Agropecuarios de Puriscal (UPAP) 
La Oficina Forestal Sub Región Puriscal del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
El Centro de Capacitación para el Desarrollo (CECADE). 
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2. PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 
A continuación se hace una breve reseña de las distintas organizaciones que 

participan en la realización del proyecto: 

2.1 Comités de Agua de las comunidades de:San Rafael, Floralia, Bajo la Legua, 
Jaris, Cañales Arriba, Junquillo Abajo y Palmichal. 

Estas son organizaciones locales, conformadas en su mayoría por jóvenes, de 
ambos sexos, preocupados por las condiciones ambientales de sus 
comunidades. Funcionan como comités de apoyo a las Asociaciones de Desarrollo. 

Estas últimas son organizaciones comunales, promovidas por instituciones 
estatales, que en el pasado implementaban acciones de mejoramiento de infraestructura 
local, tales como acueductos, escuelas y puestos de salud. También velan por el 
mantenimiento de caminos, y los teléfonos públicos. 

Los comités que participan en el proyecto, tienen en promedio 3 años de trabajar 
como grupos locales, y se formaron como resultado de acciones de instituciones públicas 
y ONG, que en la zona desarrollaban programas de educación ambiental, con el 
propósito de concientizar a la población sobre el grave problema de deforestación que 
sufre la región, y el riesgo de una menor disponibilidad de agua potable para el consumo 
humano. Aparte del problema de deforestación, el otro problema serio que enfrenta la 
zona es la contaminación, tanto por la producción de desechos sólidos, como por la 
combustión de llantas viejas de carros, utilizadas en el proceso de producción de la 
pamela de caña de azúcar. 

Los objetivos de trabajo que tienen estos grupos, se orientan a las actividades de 
educación ambiental en sus comunidades, la implementación de pequeños proyectos de 
reforestación y protección de microcuencas hidrográficas. 

Los grupos en su mayoría están conformados por 10 o 12 personas. 

2.2 La Unión de Productores Agrícolas de Puriscal (UPAP). 
La UPAP es un sindicato campesino, con una trayectoria de trabajo en la región 

de más de 15 años. 
Participan en él, pequeños y medianos productores agrícolas (tabaco, café, granos 
básicos y ganadería de carne). El objetivo de la organización es la búsqueda de 
condiciones de producción y de vida para los productores, que les aseguren una 
subsistencia adecuada y posibilidades de un mejor desarrollo. La organización impulsa 
proyectos de capacitación técnica, el establecimiento de pequeñas agroindustrias, de 
apoyo a las organizaciones locales, además de tener un convenio con la Caja 
Costarricense del Seguro Social, que le permite a los asociados y sus familias, recibir los 
servicios de salud que necesitan, y eventualmente acogerse a los programas de 
pensiones de invalidez, vejez y muerte, de que dispone la institución aseguradora. 

En la actualidad la organización, tiene 200 afiliados activos, muchos de los cuales 
también son miembros de las organizaciones comunales, por lo que la organización 
resulta un mecanismo de coordinación válido para la realización de proyectos locales. 



4 

2.3 La Oficina Forestal de la Subregión Puriscal, del Ministerio de Ambiente y 
Energía. 
La Oficina Forestal es una dependencia del Ministerio de Ambiente y Energía, 

responsable de aplicar las políticas de protección y conservación de los recursos 
naturales, aprobadas por el Gobierno de la República. Dentro de las funciones de la 
oficina forestal, se encuentran el apoyar las acciones de capacitación y promoción a las 
comunidades, para favorecer el involucramiento de estas en las tareas de protección y 
manejo adecuado do de sus recursos naturales, aparte de las tareas de vigilancia. 

Esta dependencia, pone a disposición del proyecto, el trabajo de dos promotores 
forestales, que se encargan de coordinar el trabajo con las comunidades participantes, y 
facilitar recursos de movilización. Posibilitan además la colaboración de otras 
instituciones gubernamentales, que aportan recursos tales como semilleros para los 
viveros, o la participación de otros especialistas en las tareas de capacitación. 

2.4 El Centro de Capacitación para el Desarrollo (CECADE). 
CECADE es una asociación sin fines de lucro, con 22 años de trabajo en la 

promoción de proyectos de desarrollo en las comunidades rurales del país. 

En particular en la región de Puriscal, CECADE trabaja desde el año 1985, en 
asocio con la UPAP, en la ejecución de distintos proyectos de capacitación y asistencia 
técnica a productores, en el impulso de pequeñas agroindustrias rurales. 
En los últimos años se le ha dado énfasis a los proyectos de educación ambiental y de 
protección de recursos hídricos, dado la agudeza de la problemática de la deforestación 
en la zona. 

Para la ejecución del proyecto evaluado, CECADE dispone de un técnico a medio 
tiempo, responsable de coordinar con las comunidades y las restantes instituciones 
participantes, las acciones del proyecto. 
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3 MARCO METODOLÓGICO DE LA EVALUACIÓN 
En una acepción general la evaluación, en el marco del Sistema de Control y 

Evaluación que está en proceso de diseño para CECADE, se viene entendiendo como 
un proceso sistemático de conocimiento y análisis del contexto y acciones del quehacer 
institucional, con el propósito de mejorar las acciones, adecuar estrategias, valorar el 
avance en la concreción de líneas estratégicas de trabajo, y de permitir información 
oportuna para la toma de decisiones. 

En esa perspectiva, para lo efectos de la evaluación participativa de un proyecto, 
o sea aquella evaluación que se realiza con el concurso de todos los grupos y sectores 
afectados por la acción de un proyecto; la evaluación es la práctica reflexiva de estos 
grupos, que procura proporcionar un mejor conocimiento del proyecto y mejores niveles 
de control en la gestión del mismo. 

En el caso de la evaluación en referencia, se definió que se realizaría una 
evaluación del proceso, que permitiera elementos de programación para las actividades 
del próximo año. 

Como requisito básico para realizar la evaluación se planteo la necesidad de que 
la misma fuera libremente aceptada por las comunidades, y que parte del proceso fuera 
construir el plan de evaluación. Es decir los términos en los que la evaluación se 
realizaría (objetivos, interrogantes y la forma de valorar o responder esos interrogantes). 

El otro requisito fue que por comunidad participaran aquellos dirigentes que de 
manera constante han estado involucrados en las actividades del proyecto, ello con el 
propósito de garantizar un conocimiento mínimo del proyecto. 

El proceso se realizó en cinco etapas: 
1. El proceso inicia con la discusión con cada uno de los representantes de las 
distintas organizaciones involucrados, del planteamiento inicial del proceso de 
evaluación. Esta actividad se orientaba a recuperar los objetivos y propósitos de los 
involucrados, para incorporarlos en el diseño del plan de trabajo. También pretendía 
motivar la participación en las actividades y lograr un compromiso para garantizar un 
proceso provechoso. 

H. Un segundo momento constituyó un taller con todos los involucrados para la 
elaboración del diseño de evaluación. Este taller se planteó en dos partes: La primera 
destinada al reconocimiento del problema que justifica el proyecto, base para la 
elaboración del diseño de evaluación, que fue la segunda parte de esta actividad. El 
diseño previsto contenía la elaboración de interrogantes de evaluación, los factores o 
variables, los indicadores o parámetros de valoración, las fuentes de información . 

III. Una tercera fase del proceso constituía la recolección de la información, 
considerando las orientaciones emanadas de la segunda actividad. 

N. Un cuarto momento fue el análisis y discusión de resultados y la formulación de 
recomendaciones. 

V. La elaboración del informe de evaluación y la discusión final de resultados. 
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Como orientación para llevar adelante el análisis evaluativo se planteo a manera 
de sugerencia la revisión de los siguientes factores o variables de evaluación, que 
surgieron a partir de conversaciones preliminares con los técnicos del proyecto y 
dirigentes de las organizaciones involucradas se plantean los siguientes: 

La pertinencia del proyecto en relación con la problemática ambiental de las 
comunidades 
La coherencia del proyecto: Relación entre objetivos, actividades, resultados y 
recursos. 
El grado de participación de las comunidades en la gestión del proyecto 

Las actividades que es se realizaron fueron visitas a las comunidades, reuniones 
con dirigentes, y los talleres de evaluación. 
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4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
De manera general el plan de trabajo diseñado correspondió con las actividades 

realizadas. 
A continuación una descripción dichas actividades. 

4.1 Visita a las comunidades y reuniones con los técnicos y dirigentes locales: 
Esta actividad se realizó el día 28 de octubre. En la misma se realizaron las 

siguientes reuniones: 
Reunión con los técnicos del proyecto para presentar formalmente la propuesta, conocer 
sus inquietudes e intereses. En la misma se discutió la propuesta y se vieron 
posibilidades de fechas de realización de los talleres y se acordaron los aspectos 
logísticos de los mismos (alimentación, traslados de los participantes, lugar de 
realización. 

Reuniones con las organizaciones locales: Fue posible reunirse con tres organizaciones: 
La de Jaris, Junquillo Abajo y Cañales Arriba. En estas reuniones se presentó el plan de 
trabajo, y se discutió sobre los intereses de los dirigentes sobre la evaluación, su forma 
de aplicación y aspectos logísticos. 

4.2 Taller sobre metodología de evaluación y diseño del plan de evaluación. 
Este taller tenía como propósito establecer un marco común de conceptos sobre 

la evaluación de proyectos, que posibilitara el diseño y realización de la evaluación 
prevista. 

Este taller se realizó de acuerdo al plan propuesto, el 25 de noviembre (se 
anexa). Lo que se cambió fue la actividad prevista de presentación de diagnósticos 
comunales, por la presentación de las actividades realizadas. Ello por que se consideró 
necesario tener un buen conocimiento de lo hecho en el marco del proyecto, antes de 
hacer el diseño de la evaluación. La actividad relacionada con los diagnósticos 
comunales se trasladó al siguiente taller. 

Para abordar la discusión sobre la metodología de evaluación se elaboró una 
serie de filminas (se anexan) que ayudaron a ordenar la conversación. Conversación 
que cumplió con el propósito de aclarar conceptos y establecer un marco común de 
trabajo. También permitió la recuperación de las concepciones que sobre la evaluación 
manejaban los participantes. 

Para el análisis del proyecto se recurrió a un esquema que resume los objetivos, 
actividades y resultados previstos del proyecto. Esta presentación se completó con la 
exposición de los antecedentes del proyecto, por parte de los técnicos responsables. 
Finalmente por comunidad, los participantes presentaron las actividades realizadas. 

En esta discusión los participantes plantearon una serie de preguntas sobre 
información que les faltaba respecto al proyecto. Las respuestas a estas preguntas 
constituyó en parte de la información a recuperar para efectuar la evaluación 

Con estos insumos se procedió a la definición de objetivos e interrogantes de 
evaluación. 
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En conjunto se decidió que para los propósitos del trabajo, no se avanzara más 
en el plan de evaluación, ya que las interrogantes les daban una guía de análisis que 
cubría sus inquietudes. 

De esta actividad se obtuvieron los siguientes resultados: 
1. Un conjunto de preguntas sobre el proyecto 

H. Un informe de actividades realizadas por las organizaciones locales en el marco 
del proyecto 

III. La definición de objetivos e interrogantes de evaluación. 

4.3 Recolección de información complementaria y ordenamiento de resultados 
del primer taller. 
Este fue un trabajo asumido en lo fundamental de la facilitadora del proceso, 

orientado a garantizar los insumos para la realización del segundo taller. De manera 
específica se garantizó que los técnicos del proyecto preparan el material necesario para 
responder las preguntas formuladas por los participantes, y se sistematizaron los 
resultados mencionados, de manera que sirvieran como insumos en la siguiente 
actividad. 

En el interfaz entre los dos talleres, los participantes se comprometieron a revisar 
la información suministrada, y traer al siguiente taller sus inquietudes y valoraciones. 

4.4 Taller de análisis de información y formulación de valoraciones y 
recomendaciones. 
Este taller tenía como propósito responder a las interrogantes de evaluación 

planteadas en la actividad anterior y cumplir con los objetivos propuestos. 

De acuerdo al plan formulado (se anexa) la actividad inicia con la presentación de 
los diagnósticos comunales, actividad que es asumida por los participantes. Esta 
actividad permitió relevar una problemática común que afecta a las comunidades 
involucradas en el proyecto, y que es posible afectar a través del proyecto. Esta 
problemática fue identificada como la falta de una educación ambiental que concientice a 
la población sobre la necesidad de proteger y hacer uso adecuado de los recursos 
naturales de que disponen. 

Teniendo claro esa problemática, se completó la información solicitada por los 
participantes en el taller anterior. 

Concluida esta fase, y en grupos de trabajo se pasó al análisis de la información, 
teniendo como guía las interrogantes de evaluación formuladas. Estos grupos fueron 
conformados con participantes provenientes de distintas comunidades. 

Este trabajo significó un espacio de discusión y de formulación de consensos, ya 
que las valoraciones eran diferentes, dependiendo de las comunidades de procedencia 
de cada participante. Lo que evidenció que la atención no es igualitaria y que la 
información que se manejaba del proyecto tampoco era homogénea. 
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Concluido el trabajo de grupos se pasó a una plenaria, que permitió socializar la 
reflexión de los grupos, y discutir en conjunto las valoraciones. También se aprovechó 
para aclarar dudas que justificaban algunas valoraciones negativas sobre el proyecto. 

Finalmente con el análisis anterior, se procedió a la formulación de 
recomendaciones. 

4.5 Elaboración de los informes respectivos y su discusión con los participantes. 
El informe del proceso se presentó en dos versiones, una enviada a IDRC para 

su revisión preliminar, en la que se enfatiza el análisis metodológico del proceso, la otra 
versión se presentó como el informe de evaluación a las comunidades participantes de 
las actividades. 

En el primer caso, se discutió el 6 de febrero, con la representante de la agencia 
el documento remitido, y sus observaciones se incorporan en la presente versión del 
informe. 

Con respecto a las comunidades y los técnicos, se les remitió el informe, y se 
procedió a tener reuniones separadas, y para concluir el proceso se convocó a una 
reunión de discusión final, misma que fue realizada el 14 de marzo pasado. Tanto en las 
reuniones con los técnicos y en la reunión con las comunidades, se discutieron aspectos 
sobre el planteamiento metodológico de la evaluación, como la pertinencia de los 
resultados y los mecanismos de implementación de recomendaciones. 
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5. VALORACIONES Y CONCLUSIONES DEL PROCESO 
5.1 Modificaciones a la metodología propuesta 

La propuesta inicial de trabajo descrita en el Plan de Evaluación Participativa 
(octubre 1996), y resumida en el apartado de metodología de este documento, planteaba 
como objetivos del trabajo dos tareas básicas: El diseño del plan de evaluación, y la 
realización de la evaluación. 

En la discusión con los grupos se consideró necesario asumir el proceso como 
una actividad de capacitación, porque el interés de las organizaciones era aprender a 
realizar evaluaciones mejor diseñadas de sus propios acciones. Mas que hacer un 
diseño específico se quería conocer las bases para hacer un diseño de evaluación. Eso 
obligó a variar la concepción del plan de trabajo, y dar mas énfasis a la discusión sobre 
la metodología de evaluación, lo que restó tiempo para profundizar en la práctica del 
diseño mismo. 

Otra variación que sufrió el diseño metodológico inicial fue en lo referente a la 
identificación del problema que justifica el proyecto. 

En el diseño original se planteo que la identificación del problema del proyecto 
era la base para diseñar el plan de evaluación, ya que conociéndolo se tenía mejores 
elementos para analizar el proyecto y su coherencia y correspondencia con la realidad 
de las comunidades. Este suposición daba pie para pensar que ello podría orientar el 
interés de los grupos a valorar el planteamiento del proyecto en términos de sus 
objetivos, actividades, resultados previstos, en función de sus necesidades y determinar 
pertinencia y adecuación, así como la disponibilidad de los recursos. 

Este planteamiento fue variado. Primero porque al hacer la presentación de la 
propuesta con los distintos grupos, se conoció el avance en la identificación de 
problemas comunales, que habían hecho los grupos locales con el apoyo de los 
técnicos, en actividades de diagnósticos comunales (se anexan algunos). 

Lo que procedió en el marco del ejerció evaluativo, fue compartir los diagnósticos 
locales y proceder a identificar problemas comunes que pudieran ser afectados por la 
acción del proyecto. Ello posibilitó construir una base de análisis común frente a la cual 
se analizó las acciones realizadas en el marco del proyecto. 

Otra variación importante de mencionar fue relacionada con la definición de 
variables o factores a evaluar. Los aspectos planteados en el plan de trabajo, hacían 
referencia la pertinencia del proyecto, su coherencia y el grado de participación de las 
comunidades en su gestión . En las interrogantes planteadas por los involucrados 
(remitirse al plan de evaluación acordado en el primer taller), hay referencia a aspectos 
de pertinencia y de coherencia del proyecto. El nivel de participación de las comunidades 
fue cambiado por tratar de percibir si hay disponibilidad de continuar participando en el 
proyecto. Aspecto que resultó central para poder diseñar nuevas acciones del proyecto 
para el siguiente año. 

5.2 Valoraciones sobre la metodología y los requisitos para su aplicación 
Las metodologías participativas requieren para su aplicación, que de partida los 

involucrados en un proyecto muestren un importante grado de compromiso con el 
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proyecto y una intención de aportar a su desarrollo. También requieren de un grado de 
maduración de la organización y un buen conocimiento del trabajo en el que se participa. 

Para el caso de la evaluación planteada, el diseño metodológico asumía que las 
organizaciones locales involucradas en el proyecto tenían un importante grado de 
maduración pues en la ejecución de las acciones, estas cuentan con bastante 
autonomía. Los técnicos han asumido tareas de apoyo y facilitación de recursos. 

En el desarrollo de las actividades, se evidenció que las pretensiones del plan 
inicial de trabajo no eran posibles de lograr, ya que si bien los participantes tenían una 
buena disposición a participar del proceso y conocían las actividades realizadas en su 
comunidad, desconocían mucho de los antecedentes del mismo, y no estaban al tanto 
de todas las gestiones. Es decir se manejaba una visión parcial del proyecto, lo que 
resulta en una gestión atomizada del mismo. 

De ahí que una buena parte del tiempo de los talleres se dedicó conocer a fondo 
el planteamiento del proyecto. 

Como lección del ejercicio evaluativo, uno puede extraer que para que las 
actividades participativas resulten provechosas, es necesario un conocimiento profundo 
del grado de desarrollo de las organizaciones, y que para los participantes es importante 
tener una conocimiento completo del proyecto. 

Ese conocimiento permite la definición de objetivos alcanzables y de provecho 
para los procesos organizativos locales, y no en ejercicios rutinarios que terminan por 
agotar la gente y acabar con su motivación. 

Otra consideración importante en la metodología utilizada es respecto a las 
concepciones que sobre los temas que se desarrollen en una actividad participativa, 
tienen los participantes 

En el proceso fue notorio que las organizaciones locales tienen su propia 
percepción de lo que es el proceso de evaluación, y generalmente han participado de 
alguna actividad en la que evalúan el trabajo. Esta percepción se orienta a ver la 
evaluación como una actividad de valorar el trabajo realizado para ver si se ha cumplido 
con lo propuesto o con lo prometido. También están más acostumbrados a que las 
evaluaciones siempre las conducen otros, y que son los otros los que definen los 
términos de esa evaluación. 

En el trabajo realizado se planteo como requisito que el plan de evaluación 
resultara de un trabajo conjunto con todos los involucrados. 

La construcción del plan fue particularmente difícil, porque se estaba manejando 
concepciones disímiles de evaluación, y porque no hay prácticas de construir modelos 
de evaluación de acuerdo a sus propios interés. La evaluación aparece 
sobredimensionada como una tarea de expertos, o subestimada como una acción 
comparativa entre los propuesto y lo logrado. 

Esta situación hizo que el nivel de desarrollo logrado en el plan de evaluación 
fuera limitado, aunque como se verá en el informe de evaluación , los resultados de la 
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evaluación arrojan importantes aportes al trabajo que se debe programar para el 
próximo año. 

Al respecto lo que se plantea es la necesidad de dedicar mas tiempo a la 
recuperación de conceptos y la clarificación de los mismos con las organizaciones, antes 
de iniciar procesos de evaluación participativa. 

5.3 Sobre los resultados del proceso. 
En general los participantes mostraron satisfacción sobre los resultados del 

trabajo. Se consideró que se habían alcanzado los objetivos, aunque si manifestaron 
que era importante dedicar más tiempo a la capacitación, y la necesidad de darle 
seguimiento a las recomendaciones formuladas. 

De manera particular se reconoció que lo más provechoso había resultado el 
conocimiento del proyecto mismo, pues estaban trabajando a veces con expectativas 
que correspondían. 

El hecho de saber realmente los alcances y posibilidades del proyecto, les 
permite identificar mejor las acciones para el próximo año. Este conocimiento se valora 
como un paso mas en la apropiación del proyecto, lo que contribuye a mejorar su gestión 
y asegura mayores posibilidades de continuidad de las iniciativas comunales en lo 
referente a reforestación y protección de la fuentes de agua de las comunidades, cuando 
el proyecto ya no esté para apoyarlos. 

La evaluación en sí les permitió expresar dudas e identificar limitaciones del 
proyecto. Ese marco permite que las acciones que se programen para el presente año, 
les resulten de mayor provecho y puedan ser articuladas a sus propias iniciativas. 

Sobre este punto, y en el marco de la discusión del informe preliminar de 
evaluación, los participantes anotaron algunos impactos inmediatos del ejercicio en la 
planificación de sus acciones. 

Se tiene el caso de la Comunidad de Bajo La Legua, que a partir de las 
discusiones de la evaluación, en la que lograron identificar los aportes que el proyecto le 
daba al trabajo en grupo, elaboraron su propuesta de trabajo, como un proyecto a ser 
apoyado por las instituciones participantes en la ejecución del trabajo en referencia. 

De igual forma, los técnicos del proyecto, pudieron distribuirse el trabajo de 
promoción en las comunidades, e identificar mecanismos de coordinación, tanto entre 
ellos como con las comunidades para mejorar los niveles de comunicación. 

También se posibilitó identificar estrategias diferenciadas para las comunidades 
de Palmichal y Junquillo Abajo, ya que sus intereses se orientaban más a un apoyo a 
acciones de difusión comunal de su trabajo, y no tanto a tareas de reforestación como 
en el resto de las comunidades. 

La implementación de las recomendaciones, en la actividad final, fueron 
asignadas tanto a las organizaciones locales como a los técnicos. Estos últimos tienen 
una tarea de seguimiento e información para las comunidades. Las organizaciones 
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locales asumieron la responsabilidad de discutir el informe con todos los miembros de la 
organización, y de avanzar en la formulación de los planes de trabajo. 

5.4 Resultados no previstos 
Es importante anotar que los procesos de análisis y discusión de un proyecto, 

cuando este involucra a varias comunidades generan resultados no directamente 
relacionados con los propósitos de la actividad. En el caso de la experiencia de 
evaluación otros resultados no previstos y que contribuyen a mejorar el nivel de gestión 
del proyecto son: 
1. Se posibilitó un intercambio de información entre los distintos grupos sobre 
posibilidades de apoyo, experiencias de trabajo y resultados. Este intercambio fomenta 
el trabajo regional, permite que se superen las visiones localistas y se vislumbre un 
mejor aprovechamiento de los recursos del proyecto, en tanto las comunidades podrán 
participar de las actividades de las demás. 

Il. La identificación de problemáticas comunes. Ello favorece el establecimiento de 
lazos de solidaridad y de la discusión de propuestas comunes. 

M. Se posibilitó una retroalimentación al trabajo que se viene desarrollando en cada 
comunidad. Esto porque al presentar cada comunidad su trabajo, el mismo fue analizado 
por las restantes comunidades y se ofrecieron recomendaciones y sugerencias de 
mejorar acciones, e incluso se compartieron experiencias de como se habían superado 
limitaciones planteadas. 

IV Finalmente, el desconocimiento del proyecto en su formulación global, expresado 
por los participantes, le permitió a los técnicos identificar importantes debilidades en su 
trabajo, y fundamentalmente aquellas relativas a los mecanismos en que trasmiten la 
información. 

5.5 Limitaciones del proceso 
Una de las principales limitaciones que se enfrentó en el proceso, y de la que no 

se había hecho ninguna previsión, fueron los problemas de comunicación con las 
comunidades. 

El proceso de evaluación asumía como base de partida, que el trabajo del 
proyecto había consolidado mecanismos ágiles de comunicación y trasmisión de 
información. Pero al iniciar el proceso, se identificaron serias debilidades en la 
comunicación. 

A pesar de que la facilitadora del proceso de evaluación hizo un recorrido por las 
comunidades, para discutir la propuesta inicial de la evaluación, no todas las 
comunidades estaban claras sobre el propósito de la actividad. 

O quizá el hecho mismo de que en el marco del proyecto, no se habían realizado 
actividades conjuntas, al ofrecerse la posibilidad de una actividad común a todas las 
comunidades, estas visualizaron otras necesidades, más que la evaluación misma. 
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Relacionado con el problema de comunicación, se encontró con la limitación de 
que los participantes del proyecto no manejaban en todos sus componentes la propuesta 
del proyecto, y no habían comprendido la vinculación entre las distintas organizaciones 
participantes, fue difícil establecer un marco de evaluación común, pues a cada grupo le 
interesaba evaluar sobre sus preocupaciones, y encontrar eco a sus reclamos sobre 
debilidades particulares advertidas en su relación con los promotores. 

La otra gran limitación con que se contó en el proceso, fue la disposición de 
tiempo. Los talleres deberían haberse programado para ser ejecutados al menos en 6 
horas cada uno, pero los participantes, por sus múltiples responsabilidades sólo 
disponían de 4 horas. 

Si bien, se trató de abordar los temas previstos en las actividades, los resultados 
fueron limitados, ya que no se podía profundizar más. 

También constituyó una limitante del proceso, el hecho de que no todas las 
comunidades pudieran participar en todas las actividades. Esta limitante se trató de 
superar mediante el envío y posterior discusión del informe preliminar de evaluación. En 
esta actividad, las comunidades no participantes en la segunda actividad mostraron 
acuerdo sobre las valoraciones hechas por los restantes participantes. 

Finalmente, en términos metodológicos se había establecido el uso de marco 
lógico como instrumento de análisis del proyecto, pero la limitación de tiempo y el 
desconocimiento por parte de las comunidades sobre las actividades del proyecto, 
hicieron que fuera imposible la aplicación de este instrumento. 

5.6 Reflexiones generales sobre la evaluación participativa. 
1. Si la evaluación se asume como un proceso reflexivo, orientado a analizar y 
conocer mejor un proyecto, para mejorar su accionar, y el proyecto además se inscribe 
en un marco de participación abierta de todos los involucradoslafectados por el mismo, 
hablar de evaluación participativa tiene sentido. 

Es claro que estamos hablando de un tipo particular de evaluación, pues desde 
mi perspectiva, no toda evaluación puede ser realizada mediante procesos 
participativos. 

La evaluación participativa se puede aplicar a aquellos procesos evaluativos que 
requieren de la búsqueda de consensos, de compartir información, de establecer marcos 
de compromisos locales para la ejecución de un proyecto. Por el contrario, aquellas 
evaluaciones que requieren análisis pormenorizados de datos cuantitativos, como por 
ejemplo análisis financieros, costo beneficio, o diseños cuantitativos de evaluación, los 
procesos participativos, son prácticamente imposibles. 

En coherencia, la evaluación participativa es más congruente con modelos 
cualitativos de evaluación. Lo que no quiere decir, que en un proceso participativo no se 
pueda analizar información cuantitativa, en tanto ésta sea insumo para la toma de 
decisiones, y no datos para construir información. 
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H. Una segunda reflexión respecto a los procesos de evaluación participativa, es en 
relación al grado de participación de todos los involucrados. De partida opino que la 
participación es diferenciada, y sería engañoso suponer procesos totalmente 
participativos y de manera similar por todos los involucrados. La participación, entendida 
como la capacidad de tomar parte e incidir en la toma de decisiones pertinentes al 
proceso evaluativo, está delimitada por una serie de factores, que en algunos casos son 
determinaciones coyunturales, y en otros responden a capacidades individuales. 

Entre esos factores tenemos los siguientes: 
.Conocimiento: tanto de la realidad en la que se inserta el proyecto, como las propuestas 
del proyecto mismo. Este conocimiento puede ser adquirido mediante el esfuerzo que 
hagan los técnicos de un proyecto, y la disposición de la persona a interesarse y conocer 
el proyecto. Relacionado con el conocimiento está la capacidad para analizar e 
interpretar la realidad adecuadamente. 

.Liderazgo reconocido: que se puede relacionar con la capacidad mencionada en el 
punto anterior, y validada mediante la pertinencia y adecuación de las opiniones que la 
persona emite. 

.El desempeño de puestos de dirección o conducción, que pueden estar sustentados en 
el reconocimiento local de liderazgo, o pueden ser designados por agentes externos a la 
comunidad. 

. Otro factor importante en las posibilidades de participación en los proceso evaluativos, 
se relacionan con la disponibilidad del tiempo para hacerlo, y el interés por hacerlo. 

Considerando los elementos reseñados, fue que se previó la participación de 
líderes de las organizaciones locales, en el proceso evaluativo, pues se supuso que ellos 
o ellas tendrían el conocimiento requerido sobre el proyecto, para abordar la evaluación, 
para garantizar un nivel de participación más homogéneo, y en condiciones similares 
entre los miembros de las comunidades y los técnicos del proyecto. Pero como se 
evidenció en la evaluación, el grado de conocimiento que tenían las comunidades del 
proyecto era mínimo, agravado además porque quienes llegaron a los talleres, no fueron 
los dirigentes, sino aquellas personas que disponían del tiempo para hacerlo. 

En razón de ello, el nivel de participación de los y las representantes de las 
comunidades fue limitado, aunque sus observaciones si tuvieron un impacto importante 
en la modificación de la conducción del proyecto. 

El grado de participación, en un proceso evaluativo, desde mi perspectiva, es 
más significativo en el análisis de la información y en la formulación de 
recomendaciones, pues como se evidenció en el proceso implementado, el diseño 
mismo de la evaluación es un proceso complejo, que si bien puede recoger intereses e 
inquietudes de los involucrados, pareciera que es una etapa de responsabilidad del 
analista, que luego debe ser discutido con los involucrados, pero requiere de un trabajo 
analítico, que resulta engorroso y a veces inútil de hacerlo con todos los involucrados. 

Lo que si resulta provechoso, es el proceso de responder interrogantes, y el 
análisis de las respuestas y la formulación de propuestas, pues de los resultados de esta 
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etapa, se evidencia si la evaluación resultó un ejercicio útil, o constituyó un requisito 
más. 

En ese sentido, se valora más la participación en la toma de decisiones, que en 
las etapas de construcción de instrumentos. 

M. El tema del poder en la evaluación participativa: Tiene poder dentro de un grupo, 
aquella o aquellas personas que son capaces, y tienen la autoridad para tomar 
decisiones. En este sentido la participación tal como ha sido entendida en el punto 
anterior, está íntimamente ligada al poder. 

De igual forma que la participación se determina en función de elementos 
coyunturales y de capacidades individuales, el poder también se sustenta en elementos 
internos y externos al individuo. Elementos tales como conocimiento, información, 
experiencia, legitimidad y autoridad ligada a un puesto, permiten asignarte a una o varias 
personas poder para decidir. 

En un proyecto, a no ser de que se haya trabajado en función de variar las 
relaciones de poder al interior del mismo, serán los técnicos los que ostentarán el mayor 
poder de decisión. El poder de los beneficiarios o clientes del proyecto se expresa en la 
aceptación o rechaza de las propuestas que emanan de él. Están en capacidad de hacer 
sugerencias, expresar su propia percepción y emitir juicios sobre el valor del proyecto. 
Este poder, a mi entender es limitado y está sujeto a que sea dado por quienes dirigen e 
implementan el proyecto. 

Si un proyecto se orienta a fortalecer capacidades locales para la gestión de su 
propio desarrollo, como es el caso del proyecto evaluado, es de esperar que quienes 
dirijan el proyecto transfieran cada vez más poder a los beneficiarios. Y es en este 
proceso de transferencia de poder, que la evaluación participativa, tal como se aplicó en 
el presente caso, cumpla un papel importante. Pues se espera que con ella, se 
profundice el conocimiento del proyecto, y se habrán espacios de participación en la 
toma de decisiones. 

En este caso, es claro que estamos ante un planteamiento de transferencia de 
poder, y la meta es que la comunidad asuma por completo la gestión del proyecto. En 
este contexto, no se justifica la existencia de conflictos de poder por el manejo del 
proyecto entre técnicos y beneficiarios. Los conflictos de poder posibles son entre las 
distintas comunidades involucradas, pues aquellos dirigentes o líderes que tengan una 
mayor claridad de ventajas y posibilidades de beneficios del proyecto, tenderán a 
apropiarse en mayor medida de estos beneficios. Pero sobre este punto es difícil 
proponer medidas de intervención, ya que eso responde a la dinámica misma de las 
comunidades. Los técnicos podrán considerar estos conflictos y evidenciarlos, pero no 
creo ético intervenir. En la evaluación participativa, estos conflictos influyen en las 
mismas valoraciones y recomendaciones que se formulen. Es importante mantener una 
posición neutral y permitir procesos de negociación interna. 

Es decir hay que reconocer los juegos y luchas de poder, y tratar de manejarlos 
sin fijar posiciones. 
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