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Introducción 
 

Rimisp ha desarrollado un método para evaluar el impacto de los procesos de diálogo de políticas, 

denominado "Eslabones de incidencia" (Weyrauch, 2014), que ha sido utilizado con éxito para 

sistematizar los resultados de los cuatro Grupos de Diálogo Rural (GDR) en la fase 2013-2016 y 

otras iniciativas de incidencia que involucran diálogo de políticas.  

 

El método ha sido enriquecido a partir de una puesta al día en el debate bibliográfico y una 

revisión de metodologías similares en uso, arribando a la propuesta que se describe a 

continuación. 

 

El documento presenta una breve revisión de las metodologías desarrolladas para evaluaciones en 

contextos complejos, para luego describir el método Eslabones de Incidencia, sus características y 

procesos, incluyendo una propuesta de indicadores. Se incluye también una ficha semestral de 

sistematización de avances y aprendizajes.  

 

1. Métodos de evaluación de resultados en contextos complejos 
 

El debate sobre metodologías de evaluación de impactos que hagan frente a la complejidad de los 

contextos en los que se desarrollan las políticas públicas, cobra fuerza en los últimos 20 años y se 

centra en: (i) abordar el desafío de generar evaluaciones con métodos alternativos al 

contrafactual, dada la imposibilidad de contar siempre con grupo control para determinar la 

influencia de determinadas acciones sobre un resultado esperado; y (ii) partir de la premisa de que 

los contextos de políticas son complejos (interactúan diversos actores y factores, por lo que no 

vale hablar de causa-efecto lineal ni unidimensional) y cambiantes (un cambio en el contexto abre 

o cierra oportunidades) (Earl et al, 2001; Reisman et al, 2007; Mayne, 2008). 

 

En general, las perspectivas y enfoques que han ido configurándose para dar respuesta a los 

desafíos de evaluación a partir de lo señalado, suponen en las intervenciones a evaluar una Teoría 

del cambio, que es la que resume de manera lógica las ideas e hipótesis sobre cómo ocurre un 

cambio, explicando cómo unas actividades producen una serie de resultados que contribuyen a 

lograr los impactos finales previstos (Rogers, 2014). Este enfoque se distingue de la perspectiva de 

Marco Lógico en que asume un contexto complejo en el que ocurren los cambios, de relaciones no 

lineales y de rutas de cambio flexibles, requiriendo una reflexión crítica continua. Por contexto o 

sistema complejo, entendemos que hay elementos y dimensiones interconectadas e 

interdependientes, cuyas interacciones dan lugar a propiedades emergentes del sistema –que 

pueden ser inciertas-, y que los procesos de reacción-acción en el sistema pueden promover e 

inhibir el cambio (van Es et al, 2015). 

 

Las principales metodologías que han buscado aproximarse a la evaluación de impactos desde 

estos modelos son las siguientes: 



4 
 

 

 CONTRIBUTION ANALYSIS (CA) - Mayne (2001) 

 OUTCOME MAPPING (OM) – IDRC – Earl et al (2001) 

 PARTICIPATORY IMPACT PATHWAYS ANALYSIS (PIPA) – Douthwaite et al (2003) 

 RAPID OUTCOME MAPPING APPROACH (ROMA) – ODI – Young et al (2004) 

 OUTCOME HARVESTING - Wilson-Grau (2012) 

 RESEARCH CONTRIBUTION FRAMEWORK (RCF) – Morton (2015) 

 PARTICIPATORY IMPACT ASSESSMENT AND LEARNING APPROACH (PIALA) – FIDA - Van 
Hemelrijck (2014); Van Hemelrijck y Guijt (2016) 

 

La última (PIALA), piloteada recientemente por FIDA en Vietnam y en Ghana, busca lograr un 

equilibrio entre rigor, inclusividad y viabilidad para evaluaciones que enfrentan el reto de la 

complejidad y la sustentabilidad.  

 

Estas metodologías comparten elementos comunes, a la vez que aportan con algunos 

diferenciadores. En síntesis, destacan los siguientes aspectos: 

 Se reconocen los contextos como complejos, con diversos actores interesados y factores 

cambiantes, que limitan la aplicación de enfoques contrafactuales 

 Establecimiento de una cadena de resultados, desde los directamente atribuibles a la 

intervención, iniciativa o programa, hasta los que escapan del control de ésta 

 Aproximación diferenciada hacia los beneficios directos de la ejecución (a nivel de 

actividades y productos) y los resultados indirectos en la población (sujetos a múltiples 

factores) 

 Foco en los cambios en los comportamientos y relaciones de los actores, asociados a 

conocimientos, ideas y actitudes puestas en circulación 

 Identificación y descripción del problema y de la estrategia definida por el programa, para 

evaluar sus resultados, orientados a la generación de aprendizajes 

 Identificación de los alcances/resultados, planificados o no, y después determinación de la 

contribución del agente de cambio. Se invierte la secuencia, partiendo en los resultados y 

yendo hacia atrás hacia los factores que contribuyeron a los mismos    

2. Método Eslabones de incidencia 
 

Recogiendo los principales elementos de las metodologías en uso descritas previamente, Rimisp 

ha desarrollado y enriquecido con el tiempo un método denominado "Eslabones de incidencia" 

(Weyrauch, 2014; Rimisp, 2016), que ha sido utilizado con éxito para sistematizar los resultados de 

algunas iniciativas desarrolladas tanto a nivel multi-país (FIDA-Programa Impactos a Gran Escala 

2013-2016 en Ecuador, Colombia, México y El Salvador; OXFAM-Programa de incidencia regional 

2014-2016 en Centroamérica y la Región Andina); como en el ámbito nacional (IDRC-Nueva 

Agenda Regional 2014 en Chile).   
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El esfuerzo consiste en realizar un análisis de la contribución (más que de atribución) de las 

iniciativas impulsadas, sobre unos cambios producidos en el ámbito de las políticas (Mayne, 2001). 

El foco está puesto en la identificación y descripción de cambios en comportamientos y relaciones 

de los actores ("hacer que otros actúen diferente”) para llegar al cambio en políticas (Earl et al, 

2001; Court & Young, 2004; Whelan, 2008; Mayne, 2008; Saferworld, 2016). Para ello, es útil 

distinguir entre cambios en actores, cambios en procesos de políticas y cambios en políticas.  

 

Figura N°1: Cadena entre la atribución y la contribución (eslabones de incidencia) 

 
Fuente: Weyrauch (2014) 

 

Además, el sentido del análisis es desde los resultados identificados hacia las actividades, es decir, 

una vez identificados los resultados a los que el proyecto ha contribuido (a juicio de informantes 

clave), lo que se busca es comprender qué estrategias y acciones se pueden identificar como 

aportantes a dicho resultado, y la forma en que contribuyeron.   

 

Para la evaluación de incidencia de las iniciativas promovidas por Rimisp, lo anterior es relevante 

porque no trabajamos directamente con la población destinataria de las acciones públicas, sino 

más bien nos situamos en un “segundo piso”, generando conocimientos, fortaleciendo 

capacidades y promoviendo cambios en agendas, estrategias, políticas y programas.  

 

El método propuesto responde a tres objetivos:  

a) Facilitar el aprendizaje organizativo, la toma de decisiones y la mejora de las estrategias y 

procesos (conocimiento sobre lo que resulta y lo que no, cómo y en qué contextos);  

b) Dar cuenta de lo realizado (demostrar resultados, reforzando la credibilidad);  

c) Iluminar acciones futuras (aprendizajes que mejoran el diseño de próximas iniciativas).         

 

  

 

 

 
Total control 

Atribución 

Ausencia de control 

Contribución 
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El método propone el siguiente proceso conformado por dos etapas gruesas: (1) una fase de 

diseño de la ruta de incidencia, que se construye al inicio del proceso (planificación)1 y (2) una fase 

de evaluación de resultados y procesos (análisis de los cambios).  

 

Figura N°2: Procesos método Eslabones de incidencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Cuadro N°1: Cronograma procesos de Eslabones de incidencia para los GDR 

Actividad Meses  por cuatrimestre 

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 33-36 

Diseño de la ruta de incidencia X         

Reporte de seguimiento semestral   X  X  X   

Reporte de instalación (PE)   X       

Revisión y actualización ruta de incidencia     X    X 

Evaluación de procesos y resultados     X    X 

 

 

                                                             
1 En los casos de evaluaciones ex - post en que la ruta de incidencia no se ha hecho en el comienzo de la iniciativa, se 
debe reconstruir mediante entrevistas y reuniones con actores clave y revisión documental.    

Identificación 

Problemas y 

Objetivos 

Mapeo de 

actores y 

poder 

Estrategias y 

acciones para 

los cambios 

deseados 

Diseño de ruta de incidencia 

Evaluación de resultados y procesos 

Recogida y 

procesamiento 

de evidencias 

Descripción de 

mecanismos y 

factores clave 

(aprendizajes)  

Análisis de 

resultados 
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2.1. Diseño de la ruta de incidencia 

 

El diseño de la ruta de incidencia es un proceso a llevar a cabo al inicio del proyecto y sujeto a 

actualización en el tiempo. En el caso de los GDR, una vez comenzada la iniciativa, debería 

definirse en los primeros cuatro meses y luego ser revisada anualmente. 

 

Está compuesto de tres pasos: a) identificación de problemas y definición de objetivos; b) mapeo 

de actores; c) definición de estrategias de acción dirigidos a contribución a cambios esperados. 

 

a) Identificar los problemas públicos que se quiere aportar a resolver y definir qué se quiere 

lograr  

 

Todo proceso de planificación requiere en un comienzo identificar con claridad el o los problemas 

que se abordarán y, a partir de ello, la definición del objetivo de la intervención. Esto puede tomar 

un tiempo variable según el conocimiento que se tenga del tema y cuán participativo se haga el 

diagnóstico. En el caso de los GDR, se sugiere la combinación de estudios específicos con 

reuniones de análisis y diálogo para dicha definición. 

   

Para lo segundo, el árbol de problemas es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas 

creativas para identificar el problema y organizar la información recolectada, generando un 

modelo de relaciones causales que lo explican. Esta técnica facilita la identificación y organización 

de las causas y consecuencias de un problema.  

 

o El tronco del árbol es el problema central, las raíces son las causas y la copa los efectos. 

o La secuencia de causas debe iniciarse con las más directamente relacionadas con el Problema 

Central, que se ubican inmediatamente debajo del mismo. De preferencia se deben identificar 

unas pocas grandes causas, que luego se van desagregando e interrelacionando. 

o Una buena técnica es preguntarse ¿por qué sucede lo que está señalado en cada bloque? La 

respuesta debiera encontrarse en el nivel inmediatamente inferior.  

o Se deben identificar todas las causas, aun cuando algunas de ellas no sean modificables, 

deteniéndose en el nivel en que es posible modificarlas.  

o Hay que recordar que lo que se persigue es elaborar un modelo causal para la formulación de 

una estrategia de acción y no un marco teórico exhaustivo. 

o Cada bloque debe contener sólo una causa. 

o El proyecto se debe concentrar en las raíces (causas). La idea es que si se encuentra solución 

para éstas, se resuelven los efectos negativos que producen. 

 

Sobre la base de este análisis preliminar de problemas, se puede avanzar hacia la identificación de 

áreas de intervención y de objetivos, mediante el árbol de objetivos. 

 

o Las causas se transforman en los medios para alcanzar el objetivo perseguido.  

o Las causas son la versión negativa y los medios la positiva.  
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o Permite determinar las áreas de intervención que plantea el proyecto. 

o Para elaborarlo se parte del Árbol de Problemas y el diagnóstico. Es necesario revisar cada 

problema (negativo) y convertirlo en un objetivo (positivo) realista y deseable.  

o Así, las causas se convierten en medios y los efectos en fines. 

o Se debe examinar la estructura causal siguiendo la lógica medio-fin y realizar las 

modificaciones que sean necesarias en ambos árboles. 

 

¿Cómo hacerlo? 

 

Se recomienda que sea un proceso participativo, en el que se involucre a diversos actores 

vinculados con la situación o ámbito temático que se quiere abordar. Idealmente se puede llevar a 

cabo un taller de un par de horas de duración. Con ayuda de una pizarra o un soporte sobre el cual 

poner tarjetas, el moderador va planteando al grupo las preguntas, registrando en tarjetas y 

ubicándolas de acuerdo a los esquemas que se presentan más adelante. Las preguntas bases son: 

¿Cuál es el problema central que tenemos a la vista? ¿Qué consecuencias negativas tiene? ¿Cuáles 

son las causas de esa situación?   

- Se recomienda profundizar más en las causas (pues en ellas se actuará) que en las 

consecuencias.  

- Luego de una primera organización de las tarjetas, se mira como conjunto y se chequen sus 

relaciones. 

 

Figura N°3: Ejemplo árbol de problemas 

 

 
 

Luego de acordar el árbol de problemas, simplemente se convierten en positivo las causas para 

que sean medios en el árbol de objetivos y se identificas las áreas de intervención.  

 

El árbol de objetivos derivado de este análisis, indicaría en el ejemplo mencionado que el objetivo 

central sería lograr una alta productividad de la agricultura familiar, y que para obtener dicho 

resultado los medios serían “Superación de deficiencias en educación rural”, “Incrementar la 

innovación en el agro”, “Adecuada estructura de financiamiento rural”, “incremento de 
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encadenamientos productivos en el agro”, “fuerte asociatividad en la pequeña agricultura 

familiar” y “políticas públicas focalizadas en sectores rurales”.   

 

De todos ellos, la iniciativa priorizará algunos y los seleccionados pueden ser descritos en mayor 

detalle. 

 

b) Elaborar un mapa de actores/mapa de poder asociado a los problemas y objetivos 

identificados 

 

Consiste en identificar claramente a todos los actores involucrados que tienen intereses y/o 

recursos que puedan afectar o que puedan ser afectados por los cambios en las políticas. Además, 

refleja el nivel de poder de cada actor según sus recursos, las necesidades y los intereses de los 

involucrados en el cambio. 

 

¿Cómo se implementa? 

 

También se recomienda que sea un proceso participativo, en el que se involucre a diversos actores 

vinculados con la situación o ámbito temático que se quiere abordar. Idealmente se puede llevar a 

cabo un taller de un par de horas de duración. Teniendo una pizarra o un soporte sobre el cual 

poner tarjetas, el moderador va planteando al grupo las preguntas, registrando en tarjetas y 

ubicándolas de acuerdo a los esquemas que se presentan más adelante. La pregunta base es: 

Definido el problema y nuestro objetivo, ¿cuáles son los actores clave?     

 

i) Señalar los niveles en los que cada actor opera y toma decisiones (global, regional, nacional, 

local). 

ii) Identificar el ámbito del actor, sea público, privado, sociedad civil u organismo 

internacional. 

iii) Enumerar a los actores involucrados según los niveles identificados previamente. Pensar en 

aquellos actores con los que ya se ha trabajado en otras oportunidades. Es conveniente 

identificar a los que tengan la capacidad real de tomar decisiones y llevar adelante los 

cambios. Ser lo más específico posible en la definición del actor, intentar identificar a 

personas concretas dentro de las instituciones u organismos involucrados (por ejemplo, 

pensar en los ministros, asesores, líderes de partidos políticos o periodistas, y no en 

ministerios u organizaciones). 

iv) Reflexionar acerca de los intereses que vuelven importantes y relevantes a esos actores en 

función del objetivo de la organización. 

v) Identificar los recursos con los que cuenta cada actor (desde recursos materiales hasta 

conocimiento, acceso a información, contactos, etc.).  

vi) Pensar en el nivel de poder de cada actor para conducir u obstaculizar el cambio que la 

organización quiere llevar adelante. Las fuentes de poder pueden ser muy diversas 

(autoridad legal, conocimiento, autoridad moral, habilidades técnicas, etc.) y crecen a 
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medida que se vuelven más esenciales e irremplazables para otros actores implicados. 

Además, se puede clasificar el poder por nivel: alto, medio o bajo. 

vii) Identificar la capacidad de acceso o llegada que se tiene respecto de los actores indicados, 

pues será más fácil establecer acciones dirigidas a actores accesibles que a los de acceso 

difícil, pero su poder y eventual rol debe ser considerado, pensando en los cambios 

deseados.   

viii) Una vez identificados los actores, definir cuáles son los actores clave y cuáles los primarios y 

secundarios, para focalizar las actividades posteriores:  

- actores clave (incluyendo actores con poder de veto): son los actores sin cuyo apoyo y 
participación, los resultados específicos de un proyecto normalmente no pueden ser 
alcanzados.  

- actores primarios: son aquellos agentes directamente afectados por el proyecto, ya sea 
como beneficiarios del proyecto, o porque pueden perder o ganar poder y privilegio, o 
porque son afectados negativamente por el proyecto de alguna u otra manera. 

- actores secundarios: son actores cuya participación en el proyecto es sólo indirecta o 
temporal. 

 

El siguiente cuadro presenta un ejemplo de registro de los pasos descritos en el mapeo de actores: 

 

Cuadro N°2: Esquema de mapeo de actores (ejemplo) 

Nivel Ámbito Involucrados 
(ejemplos) 

Intereses/necesidades 
(ejemplos) 

Recursos 
(ejemplos) 

Poder Tipo de 
actor 

Global Organismo 
internacional 

FAO 
 

Relevar la AF en las 
estrategias de los gobiernos 

Financiamiento 
 
Redes de contacto 

Alto Clave 

Nacional Sector público MINAGRI Aumentar cobertura y 
cumplir metas de 
cumplimiento de objetivos 

Acceso a 
formuladores de 
políticas 
 
Financiamiento 

Alto Clave 

Regional Gobierno 
regional 

    

Local Municipio    Primario 

Nacional Sector privado    
 

  

Regional 

Local 

Nacional Sociedad civil   Representatividad 
y legitimidad  
Información desde 
la base 

  

Regional 

Local 

 

c) Definir estrategias y actividades orientadas al logro de los objetivos definidos, 

distinguiendo por los cambios esperados en actores, procesos de política y política 

Una vez identificados los actores clave, se vuelve a los objetivos definidos y se busca alinear dichos 

objetivos con los actores que pueden contribuir a su logro o que son destinatarios de las acciones 

para su cumplimiento.  Las estrategias de acción deben considerar que la incidencia se puede dar 

en tres planos (actores, políticas y procesos) por lo que idealmente los resultados esperados 

deberían plantearse en esos términos.  

 



11 
 

La distinción entre cambios en actores, procesos de políticas y políticas, se sustenta en la idea de 

que (i) corresponden a distintos niveles de cambio, con características particulares, y que (ii) están 

relacionados entre sí, pues el logro de modificaciones en los dos últimos supone como elemento 

previo los cambios en los actores, que son en último término quienes deciden sobre los procesos y 

sobre las políticas. Los cambios en los modelos mentales y en las percepciones son menos visibles, 

pero indispensables para el establecimiento de nuevas relaciones, comportamientos, acuerdos y 

coordinaciones (Kaüfer, 1999, citado en Pruitt y Thomas, 2008).  

 

Cuadro N°3: Tipo de cambios según ámbito 

CAMBIOS EN ACTORES  CAMBIOS EN PROCESOS DE POLÍTICAS  CAMBIOS EN POLÍTICAS  

Actitudes  Diseño participativo  Políticas 

Conductas  Incorporación de actores tradicionalmente 
excluidos 

 Leyes 

Conocimiento  Conformación de mecanismos de diálogo y 
seguimiento 

 Estrategias 

Discurso  Coordinación intergubernamental y/o 
intersectorial 

 Planes y programas 

Capacidades  Evaluación por externos  Instrumentos de inversión 

Relaciones  (modos de formulación e implementación)   (enfoques, objetivos y metodologías en 
su diseño) 

*Elaboración propia, inspirado en Weyrauch (2014). 

 

Las preguntas clave aquí son: 

 Para el objetivo “A” ¿Cuáles son los cambios esperados a nivel de actores, procesos y 

políticas? 

 Para esos resultados esperados, ¿cuáles son los actores clave? 

 Para lograr dichos resultados, ¿qué haremos?  

   

Cuadro N°4: Esquema base para la elaboración de estrategias de acción (ejemplo) 

Objetivos Cambios esperados Actores clave  Estrategia de acción 

Incrementar la 
innovación en el 
agro 

En actores: incorporar el enfoque 
de innovación en su discurso 

Director del 
Departamento de 
Desarrollo rural 

Invitación a reunión de análisis de problemas del 
agro y discusión de relevancia de incorporar la 
innovación 

En procesos: programas de 
innovación adecuadamente 
socializados en instancias 
participativas 

Jefe de asistencia 
técnica o 
extensionismo rural 

Presentación de una guía con orientaciones para 
que los técnicos incluyan instancias 
participativas de información y definición de 
técnicas más ad-hoc a los pequeños productores 

En políticas: formulación de una 
política de innovación transversal 
al ministerio 

MINAGRI Análisis de experiencias internacionales y 
propuesta de política 
 
Reunión de discusión de propuestas 
 
Asistencia técnica al ministerio para diseño de la 
política 

…    
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Recuadro N°1: Ruta de incidencia general del proyecto “Jóvenes rurales y territorios” 

 

Propósito:  

Mejorar las oportunidades económicas para la juventud rural, a través del análisis de políticas basado en la 

evidencia y la incidencia en políticas de los gobiernos en cuatro países de Latinoamérica. 

 

Objetivos: 

Objetivo 1: Mejorar nuestro conocimiento y comprensión de i) las tendencias de generación de ingresos de 

los jóvenes rurales a nivel territorial, y ii) los marcos institucionales, políticas y presupuestos dirigidos a la 

juventud rural en los países seleccionados 

Objetivo 2: Mejorar las estrategias, políticas, marcos legales y programas nacionales dirigidos a la juventud 

rural de cada país, como resultado del proceso de diálogo político y asistencia técnica llevado a cabo por los 

Grupos de Diálogo Rural 

Objetivo 3: Mejorar la eficacia de los proyectos de desarrollo rural (incluidos los financiados por el FIDA) 

proponiendo nuevas herramientas innovadoras para el diálogo sobre políticas en determinados países.  

 

Camino a recorrer por los GDR (objetivo 2):  

1- En cada país, se identifican unos problemas específicos (árbol de problemas) y se definen unos objetivos 

(árbol de objetivos) en torno a la problemática de los jóvenes rurales  

2- Esos problemas/objetivos involucran a unos actores y a unas políticas (mapa de actores/mapa de poder), 

que operan en un contexto político específico en cada país (coyuntura electoral, configuración de equilibrios 

ejecutivo-parlamento, etc.)2 

3- Se elabora una estrategia de acción para incidir en actores – procesos de políticas – políticas, con 

actividades asociadas a actores y a cambios concretos deseados. 

4- La estrategia involucra: 

a) Un espacio de diálogo multiactoral, inclusivo, transversal e independiente, que permite crear o apoyar la 

demanda explícita del gobierno para generar o mejorar políticas y programas, así como examinar 

críticamente los nuevos diseños de políticas 

b) Estudios y análisis que permitan un debate informado en base a evidencias 

c) Incidencia vía contacto con actores estratégicos y comunicaciones a audiencias seleccionadas  

5- Esta estrategia debe tener flexibilidad para moldearse ante la emergencia de ventanas de oportunidad, 

incluyendo espacios regulares de reflexión y ajuste de la misma, a objeto de lograr los resultados deseados 

6- En todo el proceso se debe hacer seguimiento y evaluación de la estrategia, para extraer y compartir 

aprendizajes entre los países.  

 

 

2.2. Evaluación de los resultados y los procesos  

 

Teniendo como base la ruta de incidencia definida en la etapa de planificación, se lleva a cabo la 

evaluación. El proceso está compuesto de tres pasos: a) identificación, recogida y procesamiento 

de información (evidencias); b) determinación de resultados (análiis de cambios); y c) descripción 

de mecanismos y factores clave (aprendizajes).  

                                                             
2 Puede pasar que los pasos 1 y 2 se superpongan, es decir, que dados ciertos actores involucrados (P2), se identifican 
unos problemas relevantes (P1), a partir de los cuales se identifican a su vez actores y políticas asociados a ellos (P2).    



13 
 

a) Identificación y procesamiento de la evidencia disponible para determinar los logros 

 

La ruta de incidencia ejecutada, irá dejando huellas y registros que serán de mucha utilidad para la 

evaluación. Esta información secundaria debe ser recopilada y sistematizada. 

 

En primer lugar, la revisión de documentación y material secundario producido por el propio 

proyecto (en el caso de los GDR, registros y ayuda memorias de las reuniones, presentaciones 

realizadas, estudios expuestos, etc.). En segundo lugar, informes y documentos de los agentes de 

cambio involucrados (en los GDR, sus miembros) y de las reparticiones públicas que son 

destinatarios de la acción de incidencia, como documentos oficiales de proyectos y programas, 

instructivos, evaluaciones, documentos internos de diseño de programas, etc. En tercer lugar, 

notas y columnas en medios de comunicación, así como estadísticas de visitas y/o descargas en la 

web y redes sociales, que permitan dimensionar el alcance de diseminación de las actividades 

realizadas.  

 

Por otro lado, junto con la información secundaria, se debe recoger información primaria, 

mediante entrevistas a los agentes de cambio y a actores públicos relevantes (contrapartes o 

destinatarios de incidencia). En el caso de los GDR, la asistencia in situ a alguna de sus reuniones 

en la que sus miembros reflexionan sobre sus acciones y logros, es de gran importancia. En la 

ronda de entrevistas se debe considerar la necesidad de triangular entre actores muy involucrados 

en la acción (por ejemplo, secretarios técnicos de los grupos), actores involucrados (por ejemplo, 

miembros que asisten regularmente y participan) y actores que pueden ser clave por la temática 

abordada, pero que no han participado activamente (funcionarios públicos relevantes que no 

forman parte del GDR, expertos que están vinculados a las políticas objeto de incidencia, que no 

forman parte del GDR, etc.)3. Además, deben quedar representados los miembros de los distintos 

ámbitos (públicos, privados, de la sociedad civil, de organismos internacionales). El objeto de esta 

búsqueda de informantes de diverso tipo es contrastar información y validar los procesos que 

surjan en los discursos.  

 

Para la obtención de aprendizajes, es clave el rol que tenga la secretaría técnica de cada GDR, en 

cuanto a documentar en una ficha simple aquellos aspectos destacados de la ruta de incidencia4. 

Ésta puede ser rellenada y enviada a solicitud del equipo de M&E del proyecto, que cada 6 meses 

enviará el formato y esperará su envío completado en un plazo de quince días. Esto se 

complementará con una reunión a distancia y, al menos una vez al año, con una reunión 

presencial.  

 

 

                                                             
3 Este tercer perfil de entrevistado no siempre existe, por cuanto si se trata de un actor vinculado al tema y/o a la 
política en cuestión, lo natural es que hubiese sido invitado a integrarse al GDR o, en otro tipo de iniciativa, contactado 
por los agentes de cambio. No obstante, por alguna razón puede no haber sido convocado y tiene sentido estar abierto a 
un perfil similar que pueda dar una visión externa e informada.  
4 En el Anexo se adjunta la Ficha.  
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b) Determinación de los cambios logrados 

 

El análisis de la información debe hacerse teniendo a la vista la ruta de incidencia elaborada 

(problemas, objetivos, actores, estrategias y acciones, cambios deseados) y especialmente 

distinguiendo entre los cambios deseados en actores, procesos de políticas y políticas.  

 

Respecto de los GDR, la definición de los cambios obtenidos puede recogerse con la ayuda de los 

siguientes indicadores (además, se agrega una dimensión relativa al proceso de conformación y 

operación del GDR): 
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Cuadro N°4: Indicadores y ámbito en relación a los GDR: 

Ámbito Dimensión Indicadores  Atributo Fuentes 

Conformación  
y operación 

del Grupo de 
diálogo 

Transversalidad 
 

Número de miembros < 9=1 
10-19=2 

20 o < =3 

Actas de 
asistencia 

Ámbitos de procedencia: 
1) público 
2) privado 
3) sociedad civil 
4) internacional 

1=1 
2=2 

3-4=3 

Actas de 
asistencia 

Heterogeneidad segmentos:  
1) etario (jov/ad) 
2) género (h/m) 
3) etnia (indígena/afro) 

2 en 1=1 
2 en 2=2 
2 en 3=3 

Actas de 
asistencia 

Entrevistas 

Nivel de influencia 
 

Actores según mapa de poder: 
1) Decisores públicos / policymakers 
2) Líderes de opinión (privados, academia, medios de com.) 
3) Dirigentes sociales o líderes rurales 

En 1=1 
En 2=2 
En 3=3 

Actas de 
asistencia 

Entrevistas 

Continuidad 
 

Regularidad de reuniones 
(promedio de n° de días entre una reunión y otra) 

> 60=1 
45-59=2 

< 45=3 

Actas de 
asistencia 

Rotación de miembros 
(promedio de miembros distintos entre una y otra reunión) 

> 50%=1 
25%-50%=2 

< 25%=3 

Actas de 
asistencia 

Compromiso de los 
miembros 

Frecuencia de asistencia de miembros 
(número promedio de asistencias de cada miembro / total de reuniones) 

< 25%=1 
25%-75%=2 

>75%=3 

Actas de 
asistencia 

Cambio en 
actores 

 
 

Conocimiento Destinatarios en sentido amplio: 
N° de visitas a la web (evolución) 
N° de seguidores en FB y Tw (evolución)  
N° de notas y columnas compartidas o retwiteadas   

 
n 
n 
n 

 
Estadísticas web 

 

Miembros del GDR y destinatarios directos de la incidencia: 
N° de asistentes únicos totales a las reuniones del GDR 
N° de miembros a los que se envía material vía mail 
N° de miembros que conoce los enfoques y propuestas del GDR 

 
n 
n 
n 

Actas de 
asistencia 

BBDD Mailing 
Entrevistas  

Discurso Presencia de conceptos, enfoques o metodologías dialogados en el GDR, en el discurso de los 
actores clave 
(en entrevistas, declaraciones, columnas o documentos) 
 

n de actores 
n y tipo  

Entrevistas 
Documentos 
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Ámbito Dimensión Indicadores  Atributo Fuentes 

Relaciones N° de actores que ha establecido nuevos contactos gracias al GDR 
N° de reuniones o solicitudes específicas de entidades públicas, generadas a propósito de las 
sesiones del GDR 

n  
n y tipo 

Entrevistas 

Cambio en 
procesos de 

política 

Diseño participativo 
e 

incorporación de 
actores 

tradicionalmente 
excluidos 

Políticas, programas o estrategias incluyen en su proceso de formulación la participación de 
jóvenes, mujeres rurales, indígenas o afrodescendientes, entre otros actores 
tradicionalmente excluidos, gracias al GDR    
 
Políticas, programas o estrategias presentadas y discutidas en el espacio del GDR 

n y tipo 
 
 

n y tipo 

 
Entrevistas 

Documentos 
Ayudamemoria 

reuniones 

Conformación de 
mecanismos de 

diálogo y 
seguimiento 

Iniciativas públicas incorporan, profundizan o hacen más eficaz mecanismos de rendición de 
cuentas y retroalimentación, a sugerencia del GDR (o usando el propio GDR) 
 
 

n y tipo 
 

n y tipo 

Entrevistas 
Documentos 

Ayudamemoria 
reuniones 

Coordinación 
intergubernamental 

y/o intersectorial 

Iniciativas públicas incorporan, profundizan o hacen más eficaz su coordinación institucional 
(horizontal o vertical), de acuerdo a aspectos sugeridos en el GDR 
 
 

n y tipo Entrevistas 
Documentos 

Ayudamemoria 
reuniones 

Evaluación  Iniciativas públicas incorporan, profundizan o hacen más eficaz la evaluación de su 
desempeño, de acuerdo a aspectos sugeridos en el GDR 

n y tipo Entrevistas 
Documentos 

Ayudamemoria 
reuniones 

Cambio en 
políticas 

Enfoques 
 

Políticas, leyes, estrategias, planes, programas o instrumentos de inversión incorporan 
enfoques discutidos en el GDR o promovidos por sus miembros  

n y tipo Entrevistas 
Documentos 

Ayudamemoria 
reuniones 

Objetivos 
 

Políticas, leyes, estrategias, planes, programas o instrumentos de inversión incorporan 
objetivos discutidos en el GDR o promovidos por sus miembros 

n y tipo Entrevistas 
Documentos 

Ayudamemoria 
reuniones 

Metodologías Políticas, leyes, estrategias, planes, programas o instrumentos de inversión incorporan 
metodologías discutidas en el GDR o promovidos por sus miembros 

n y tipo Entrevistas 
Documentos 

Ayudamemoria 
reuniones 

*Elaboración propia. 
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c) Descripción de los mecanismos y factores clave 

 

La evaluación busca identificar la cadena que relaciona los resultados/cambios logrados con las 

acciones desplegadas por la intervención (en este caso la acción de los GDR) y, tras ello, establecer 

algunos aprendizajes a partir de la identificación de factores clave en dicho mecanismo. 

 

La identificación de los cambios es la puerta de entrada para explorar qué factores de la ruta de 

incidencia definida (y qué otros factores, no definidos previamente) han contribuido a que ocurra 

el cambio.  

 

En el análisis se privilegia una estrategia de triangulación de información que permita la 

identificación de factores críticos de contribución a los cambios obtenidos. Se describen los 

factores y la ruta de contribución. Por ejemplo, ante un cambio observado en torno a una 

estrategia pública (incorporación de un enfoque determinado promovido desde el GDR), un factor 

de éxito para la incidencia es la capacidad de involucrar a tomadores de decisión en el proceso de 

diálogo y socializar con ellos las propuestas y recomendaciones para su traslado a su ámbito de 

desempeño. La ruta iría desde la convocatoria realizada (quién, cómo y qué soporte de redes y 

legitimidad supone), las instancias de interacción (sesiones del GDR, reuniones específicas, etc.) y 

los contenidos relevados en dichas instancias (sintonía entre lo propuesto y los cambios). Lo 

anterior dará cuenta del hilo de conexión entre el cambio observado y el proceso de contribución 

realizado desde el GDR.         

Cuadro N°5: Cambios y factores clave (ejemplo) 

Objetivos Cambio logrado 
 

Factores clave 

Incrementar la 
innovación en el agro 

Enfoque de innovación incorporado en 
el discurso de la autoridad sectorial 

- Convocatoria exitosa a reunión de análisis de problemas del 
agro y discusión de relevancia de incorporar la innovación 
(autoridad asiste): ST o miembros lo conocen o se han ganado 
reconocimiento tal que su invitación es convocante 
- Estudio sólido acerca de la situación actual y propuestas para 
la innovación en el agro: legitimidad/credibilidad de la 
información  y pertinencia de las recomendaciones 
- Consensos en un espacio transversal e inclusivo dan 
legitimidad a las propuestas: grupo incluye a una diversidad de 
actores, incluidos los principales afectados/beneficiados, que 
tienen voz en el diálogo 
- Oportunidad del debate y de las propuestas: diálogo se 
produce cuando el tema tiene una ventana de oportunidad en 
la agenda y sintoniza con la dinámica y ciclo públicos 

 

Presentación y uso de los resultados de la evaluación 

 

Como se ha señalado, los resultados de la evaluación buscan rendir cuenta de lo realizado, 

aprender de ello e iluminar acciones futuras, por lo que su presentación debe ser acorde a dichos 

usos. A partir del proceso de evaluación se generan los siguientes productos: 

 

- Un reporte escrito extenso (20 págs. aprox., más anexos) 

- Una nota de aprendizaje breve (5 págs. aprox.) 

- Una pieza gráfica para difusión     
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ANEXOS 
 

FICHA SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE APRENDIZAJES 

Descripción y objetivo: El presente instrumento se enmarca en el objetivo de extraer lecciones y 

aprendizajes sobre la instalación y operación de los Grupos de Diálogo Rural (GDR). Pretende ser un 

instrumento de recogida de información interna para la gestión del conocimiento del Programa y a la vez, 

una ayuda a la sistematización de las actividades de la Secretaría Técnica, de modo que se pueda ir 

completando regularmente, evitando así la generación de vacíos de información, comunes cuando los 

procesos se reconstruyen de manera ex – post al final del ciclo. 

Su periodicidad es semestral. Se solicitará a los secretarios/as técnicos de los GDR con 15 días de 

anticipación, el llenado de la ficha. Completarla no les tomará más de 30 minutos.   

TEMAS / PREGUNTAS CONTENIDO 

GDR (PAÍS)  

PERÍODO Febrero – Julio 2017. 

¿Cuál era el principal objetivo a 
cumplir en este período en el marco 
de la operación del GDR? 

 

¿Cuáles han sido las actividades clave 
en el proceso? ¿Por qué? 

 

¿Cuáles han sido los actores clave?  
¿Por qué? 

 

¿Qué avances destacados en el 
proceso se han producido en el 
período?  
¿Qué implicancias tiene para 
adelante? 

 

¿Existe a la fecha algún cambio 
registrado en actores? (describir 
cuáles y en quiénes) 
¿Cuál ha sido la contribución del GDR 
a este cambio? 

 

¿Existe a la fecha algún cambio 
registrado en procesos de políticas? 
(describir cuáles y en qué políticas) 
¿Cuál ha sido la contribución del GDR 
a este cambio? 

 

¿Existe a la fecha algún cambio 
registrado en políticas? (describir 
cuáles y en qué políticas) 
¿Cuál ha sido la contribución del GDR 
a este cambio? 

 

¿Qué facilitadores o buenas prácticas 
se pueden apreciar en el proceso en 
este período? ¿Por qué? 

 

¿Qué obstaculizadores o nudos 
críticos se pueden apreciar en el 
proceso en este período? ¿Por qué? 

 

Pensando en las actividades que 
vienen por delante, ¿qué aprendizaje 
se puede extraer de lo realizado estos 
meses? 

 

Otro aspecto a comentar…  
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