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El análisis ex ante del impacto en la pobreza (PIA por sus siglas en inglés) ayuda a donantes 
y países en desarrollo a hacer frente a los temas vitales que influyen sobre el impacto y los 
efectos directos de sus políticas y programas hacia los pobres. De este modo, contribuye a 
incrementar el impacto de las políticas de los donantes sobre la reducción de la pobreza. El 
proceso del PIA también fomenta la eficacia de la ayuda, la gestión hacia los resultados y la 
armonización de las prácticas de los donantes, conforme a la Declaración de París sobre la 
Eficacia de la Ayuda al Desarrollo.

¿Quiénes son las principales partes interesadas e instituciones involucradas? ¿Cuáles 
son los canales de transmisión que resultan más eficaces para llegar a los grupos 
pobres y vulnerables? ¿Cuál es la mejor manera de afrontar los riesgos que conllevan 
tales intervenciones? Al responder a ésta y a otras preguntas, la presente guía práctica 
– desarrollada por la Red del CAD para la Reducción de la Pobreza (POVNET) – ha sido 
concebida para ayudar a los profesionales que trabajan en los países en desarrollo y en 
las agencias de ayuda, a planificar e implementar una PIA y a interpretar sus resultados. El 
objetivo último de estos esfuerzos es poder diseñar e implementar políticas y programas más 
eficaces para la reducción de la pobreza.
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Prólogo  

El lograr un crecimiento a favor de los pobres – un ritmo y patrón de crecimiento que incremente la 
capacidad de mujeres y hombres pobres para participar en el crecimiento, contribuir a éste y obtener 
beneficios del mismo – resulta crucial para emprender la superación de la pobreza y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, en especial el objetivo de reducir a la mitad el número de personas que 
sobreviven con menos de un dólar por día para el año 2015. A través de su Red para la Reducción de la 
Pobreza (POVNET), el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) se ha centrado desde 2003 en desarrollar y 
compartir buenas prácticas para impulsar las metas del crecimiento a favor de los pobres. 

El guiar la selección de políticas entre las intervenciones posibles de acuerdo a su impacto probable en 
la reducción de la pobreza constituye un aspecto decisivo de las medidas a favor de los pobres. Sin una 
análisis ex ante de los probables impactos distributivos, tanto las políticas como los programas fracasan a 
menudo en sus aspiraciones para lograr un impacto a favor de los pobres. La toma de decisiones basada en 
la evidencia sólo es posible si somos conscientes del modo en que las intervenciones afectarán a los 
distintos grupos socioeconómicos, tanto hombres como mujeres. Basándose en una Análisis de este tipo, 
las instancias de decisión estarán mejor preparadas para determinar cuáles serían las intervenciones más 
eficaces y cómo habría que incrementar sus impactos a favor de los pobres. 

Por lo tanto, la red POVNET del CAD ha desarrollado un enfoque de Análisis ex ante del Impacto en la 
Pobreza (PIA por sus siglas en inglés). Ayuda a los donantes y a los países socios a identificar las 
consecuencias intencionales y no intencionales de sus intervenciones. El PIA integra los enfoques ya 
establecidos, así como sus terminologías y procedimientos. La novedad reside en que las fusiona en un 
enfoque modular. Por lo tanto, el PIA no es sólo una nueva “herramienta” para los profesionales de la 
cooperación para el desarrollo. 

El PIA se basa en equilibrar la información cuantitativa y cualitativa con el fin de lograr un análisis 
sólido y confiable. En la mayoría de los casos, hace uso de las fuentes de información ya existentes. 
Cuando éstas son insuficientes, podría ser necesario recopilar datos adicionales. El enfoque del PIA 
promueve la implementación de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, 
proporcionando una base para administrar los resultados y establecer una mutua rendición de cuentas. El 
PIA también promueve la armonización al facilitar la comparación de los resultados mediante el uso de un 
conjunto estandarizado de matrices. De este modo, al difundirse el uso del enfoque del PIA, se reducirá la 
carga sobre los países socios y se contribuirá a la eficacia de la ayuda. 

Esta guía práctica está concebida para asistir al personal de las agencias de desarrollo y a sus 
contrapartes en la planificación y ejecución de un PIA, y a interpretar mejor los resultados de la misma. 

 

Richard Manning  
Presidente del Comité de Ayuda al Desarrollo 
(CAD) 

 
Wolf M. Dio  
Presidente del Grupo de Trabajo para el Análisis 
del Impacto en la Pobreza de POVNET 
 



4 - PRÓLOGO  
 
 
A fin de lograr sus objetivos, la OCDE ha establecido un conjunto de comités especializados. Uno de ellos es el 
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), cuyos miembros han acordado lograr una ampliación del volumen total de 
recursos puestos a disposición de los países en desarrollo y mejorar su eficacia. Para tal propósito, los miembros 
revisan conjuntamente en forma periódica el monto y la naturaleza de sus aportes a los programas de desarrollo 
tanto bilaterales como multilaterales, y se consultan mutuamente sobre todos los demás aspectos trascendentales de 
sus políticas de ayuda al desarrollo.  
 
El Comité de Ayuda al Desarrollo se compone de los siguientes países miembros: Alemania, Australia, Austria, 
Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, los Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, 
Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, los Países Bajos, Portugal, el Reino Unido, Suecia, Suiza y la Comisión 
Europea. 
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Relación de Abreviaturas 

 
ADB*   Banco Asiático de Desarrollo (Asian Development Bank)  

AFD* Agencia Francesa de Desarrollo 

APIS   Análisis de la Pobreza e Impacto Social 

BM Banco Mundial 

BMZ*   Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania 

CAD   Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE) 

COSUDE  Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

DERP   Documentos de Estrategia para la Reducción de la Pobreza 

DFID*   Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional (British Department for 
International Development)  

DGIS*   Dirección de Cooperación Internacional, Ministerio Holandés de Relaciones 
Exteriores 

GTZ*   Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 

JBIC*   Banco del Japón para la Cooperación Internacional (Japanese Bank for 
International Co-operation) 

KfW*   Kreditanstalt für Wiederaufbau  

LIC*   Países de Bajos Ingresos (Low Income Countries) 

OCDE   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

ODM   Objetivos de Desarrollo del Milenio 

ONU   Organización de las Naciones Unidas 

OSC   Organización de la sociedad civil 

PIA*   Análisis del Impacto en la Pobreza (Poverty Impact Assessment) 

POVNET  Red del CAD para la Reducción de la Pobreza (OCDE) (DAC Network on 
Poverty Reduction - OECD) 

PPA    Paridad de Poder Adquisitivo 

SECO*   Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza 

SIDA*   Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional 

SWAp*   Enfoque sectorial (Sector-wide approach) 

USD   dólares estadounidenses 

*   Abreviatura en idioma original o en inglés. 



8 - RESUMEN EJECUTIVO 
 

Resumen Ejecutivo 

Esta Guía Práctica para el análisis ex ante del Impacto en la Pobreza (PIA) refleja la evidencia 
empírica en la aplicación del enfoque del PIA. Está diseñada para ayudar a los profesionales y las 
instancias de decisión a planificar, ejecutar y comprender un PIA. Sugiere un marco analítico 
estandarizado pero flexible para emprender un PIA. Aunque se centra en el aspecto ex ante, el enfoque 
puede aplicarse igualmente al PIA ex post. La guía comprende tres capítulos principales: 
 

(i) El capítulo 1 explica la justificación, la descripción y los elementos clave para el PIA 
ex ante. 

(ii) El capítulo 2 explica la cadena de resultados que se está analizando, el marco conceptual y 
el proceso para un PIA. 

(iii) El capítulo 3 proporciona orientaciones prácticas sobre cómo se puede implementar un 
PIA. 

Sobre la justificación para el PIA 

El análisis ex ante del Impacto en la Pobreza es un proceso centrado en que los donantes y países 
socios se informen de las consecuencias esperadas intencionales y no intencionales de sus 
intervenciones (políticas, programas, proyectos). Proporciona un análisis del bienestar de diferentes 
grupos sociales, centrándose en las personas pobres y vulnerables. Se adopta un enfoque 
multidimensional de la pobreza. 
 

Una consideración primordial ha sido la necesidad de buscar la armonización entre los enfoques 
de los donantes para reducir la carga sobre los gobiernos de los países socios que deben lidiar con 
métodos que compiten entre sí y las demandas a menudo conflictivas que se les plantean. El desarrollo 
de un enfoque armonizado para el PIA ex ante se encuentra claramente alineado con el espíritu de la 
Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo. 
 

Una ventaja importante de esta PIA ex ante es que integra enfoques ya establecidos en su 
terminología y procedimientos. Su novedad consiste en que los fusiona en un modelo y los resultados 
del análisis se visualizan en matrices relativamente simples. Este formato común permite que una serie 
de agencias compartan los ejercicios del PIA ex ante. 
 

El PIA ex ante proporciona: 
 

(i)  Una comprensión de la relación de la intervención con el desarrollo nacional o las 
estrategias de reducción de la pobreza. 

(ii)  Una comprensión de los actores  (desagregados en grupos importantes por ingreso, 
género, edad, etc.) e instituciones que influyen sobre una intervención o son influenciadas 
por ella. 

(iii)  Una comprensión de la importancia e interrelación de los canales de transmisión 
particulares a través de los que se transfieren los cambios a los actores. 

(iv)  Un análisis de posibles efectos directos cualitativos y/o cuantitativos con énfasis 
particular en la población meta, tomando en cuenta la multidimensionalidad de la pobreza 
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y el marco conceptual de capacidades del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
OCDE.1 

(v)  Una estimación del impacto potencial en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
y, si se desea, en otras metas estratégicas derivadas, por ejemplo, de la Declaración del 
Milenio o de las estrategias nacionales. 

(vi)  Un análisis de supuestos claves y la identificación de riesgos potenciales. 

(vii)  Una evaluación de la confiabilidad de los datos o la información que sirven de base para 
el ejercicio, y la identificación de carencias de conocimiento claves. 

(viii)  Un marco para mejorar los datos de línea de base y dar seguimiento a las hipótesis de 
impacto durante la implementación y como insumo para facilitar los ejercicios de 
evaluación ex post. 

(ix)  En base a las evaluaciones mencionadas anteriormente, un conjunto de recomendaciones 
para las instancias de decisión sobre cómo mejorar la intervención para incrementar su 
impacto en beneficio de los pobres, y sobre implementar o no la intervención. 

 
 El enfoque PIA ex ante descrito aquí puede generar información relevante para la mayor parte de 
las modalidades de provisión de la cooperación y de financiamiento nacional. Es posible aplicarlo 
directamente a proyectos, programas, intervenciones sectoriales y reformas de política. Sin embargo, 
la frecuencia de aplicación, nivel de detalle y recursos asignados podrían variar. Por otro lado, el PIA 
no funciona para el apoyo presupuestario, ya que dicha asistencia se podría utilizar para financiar 
cualquier parte del presupuesto del país socio. En este caso, un PIA tendría que centrarse en las 
reformas pertinentes de las políticas específicas. De la misma manera, no sería posible realizar un PIA 
de un Documento de Estrategia de Reducción de la Pobreza (DERP) en su totalidad. Sin embargo, se 
puede realizar un PIA en áreas específicas de intervención tomando como orientación el DERP. 

Sobre el marco conceptual y el proceso 

 Una intervención introduce cambios por medio de canales de transmisión como los precios, el 
empleo, los impuestos y las transferencias, el acceso a los bienes y servicios, la autoridad y los activos. 
Estos cambios se producen gracias a los insumos que proporciona la intervención y llevan a productos 
inmediatos que se pueden determinar fácilmente. Estos productos, a su vez, conducen a efectos 
directos intermedios e impactos finales que suelen ser de largo plazo y más difíciles de predecir y de 
atribuir a la cadena de causalidad. Por razones de simplicidad, los módulos del PIA se centran en 
resultados a corto y medio plazo. 

 El marco del PIA considera que el buen diseño de una intervención requiere que comprendamos 
la interacción de los actores o partes interesadas1 y las instituciones dentro de las que se supone tendrá 
lugar la intervención. El diseño exige también una comprensión de los canales de transmisión a través 
de los cuales se va a realizar la intervención y los resultados que se generan en distintos niveles y 
momentos. Estos resultados pueden entonces fortalecer (o debilitar) las capacidades de las personas 
para satisfacer sus necesidades y mejorar sus condiciones, y permiten así que un país progrese hacia 
los ODM y otras metas nacionales. 

 El proceso de llevar a cabo un PIA es tan importante como el informe del PIA. Y lo ideal es que 
el PIA ex ante sea un proceso iterativo que incluya a las instancias de decisión y a los actores, tanto del 
lado del donante como del país socio en tanto fuentes de información, pero también para proporcionar 
retroalimentación sobre los resultados. 

 El PIA se basa en el equilibrio entre la información cualitativa y la cuantitativa para lograr un 
análisis sólido y confiable. Utiliza principalmente las fuentes informativas cualitativas y cuantitativas 
                                                 
1 Para una mayor legibilidad, se usa en el siguiente texto el término “actores” en el sentido de la palabra inglesa 
“stakeholder” (partes interesadas). 
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existentes. Cuando éstas son insuficientes, puede ser necesario reunir datos adicionales. El nivel de 
detalle debe responder a las necesidades de la organización que encarga el PIA: éste puede ser un 
ejercicio rápido que se basa en información disponible inmediatamente, o un análisis más amplio y 
detallado que requiere mayor consulta e investigación. Cualquiera que fuese el nivel de detalle, el 
proceso de realizar un PIA sería similar. En general, el enfoque está guiado por el principio de que “es 
preferible estar aproximadamente en lo correcto que equivocarse con precisión” (John Maynard 
Keynes) sobre los impactos potenciales de intervenciones sobre el bienestar de las personas. 

Sobre los módulos del PIA 

 El análisis ex ante del Impacto en la Pobreza consiste en cinco módulos. El enfoque elegido 
puede seguir de cerca los módulos provistos aquí o puede seleccionar aquellos módulos que sean 
pertinentes para el contexto en el que se conduce el PIA. Los módulos también podrían modificarse 
para que encajen con los otros enfoques de preparación y estudio de proyecto del usuario. Los cinco 
módulos estándar son los siguientes: 

i) Módulo 1: Situación general de la pobreza y pertinencia de la intervención para las 
estrategias y planes nacionales: descripción de la situación de pobreza en el país y de la 
región o sector pertinente; razones para elegir esta área; evaluación de cómo se enlaza la 
intervención con los planes nacionales; una breve descripción de los grupos meta de la 
intervención. Se anotan las fuentes y la calidad de la información utilizada, así como 
cualquier vacío para cuya superación se requiera trabajo adicional. Si se trata un 
documento independiente, una descripción corta de la intervención mejora la claridad del 
informe. 

ii) Módulo 2: Partes interesadas e instituciones: identificación de los actores y de las 
instituciones pertinentes, sus roles respectivos y su interés en apoyar u obstaculizar la 
intervención. 

iii) Módulo 3: Canales de transmisión utilizados y resultados generales por canal: resumen 
del proceso por el cual se espera que la intervención influya en los actores (grupos meta y 
otros) y el resultado general que se prevé alcanzar por cada canal. Los principales canales 
de transmisión son los precios, el empleo, las transferencias, el acceso, la autoridad y los 
activos. 

iv) Módulo 4: Capacidad de los actores y de los grupos meta: descripción de los resultados 
posibles en los actores por medio del Marco de Capacidades del CAD/OCDE. 

v) Módulo 5: Impacto sobre los ODM y otras metas importantes: descripción del impacto de 
la intervención sobre los siete ODM además de otros objetivos internacionales clave, así 
como objetivos nacionales pertinentes para la intervención. 

 Para ayudar a las instancias de decisión, se recomienda incluir una sección que cubra el resumen y 
las recomendaciones y que destaque los hallazgos más importantes del PIA. 

Notas 

1. OCDE 2001, Directrices del CAD: Reducción de la Pobreza (The DAC Guidelines: Poverty Reduction), 
OCDE, París. 



JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPTIÓN DEL ANÁLISIS EX ANTE DEL IMPACTO EN LA PROBREZA – 11 

Capítulo 1 
 

Justificación y descripción del análisis ex ante del impacto en la pobreza 

 Este capítulo trata sobre la justificación para desarrollar un enfoque armonizado respecto del 
PIA ex ante dentro de la red POVNET. Describe brevemente lo que es el PIA ex ante y sus elementos 
clave. Además describe cuáles son los beneficios principales del PIA ex ante y cómo se relaciona ésta 
con otros enfoques de análisis, en particular el Análisis de la Pobreza e Impacto Social (APIS). El 
capítulo también proporciona información sobre cómo se relaciona el PIA ex ante con el PIA ex post, 
cuándo y dónde se puede aplicar mejor y cuáles son sus necesidades de recursos. 

¿Cuál es la justificación para desarrollar un enfoque armonizado respecto del PIA ex ante? 

 La Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo de marzo de 2005 
recalca que los países socios y los donantes son mutuamente responsables de los resultados del 
desarrollo. El seguimiento y el análisis del progreso en cuanto a las metas estratégicas de desarrollo 
definidas por los países (como los ODM y el crecimiento a favor de los pobres) son principalmente la 
responsabilidad del gobierno del país socio. Junto con sus socios, los donantes se esfuerzan por 
comprender y maximizar los impactos sobre la reducción de la pobreza fruto de su asistencia para 
acelerar el crecimiento a favor de los pobres y asegurar mejores efectos directos para dicho grupo. A 
fin de reducir la pobreza, algunas intervenciones (proyectos, programas, políticas) se dirigen 
directamente a los pobres, pero la mayor parte apunta lograr un crecimiento económico y un entorno 
sostenible, lo cual beneficia a los pobres de manera indirecta. Sin embargo, sin importar cuáles sean 
los objetivos explícitos de un programa de desarrollo, necesitamos saber sobre cualquier posible 
impacto en las personas pobres y vulnerables. 

 Por estas razones, un equipo de trabajo de POVNET1 ha diseñado un enfoque para llevar a 
cabo un PIA ex ante. La consideración primordial ha sido fortalecer los impactos en la reducción de la 
pobreza y la necesidad de buscar una mayor armonización entre los enfoques de los donantes 
desarrollando un enfoque concertado, para evitar tanto la confusión creada por los métodos que 
compiten entre sí, como las demandas a menudo contradictorias que se ejercen sobre los gobiernos de 
los países socios. 

 El PIA permite a los donantes cumplir con los requerimientos de rendición de cuentas y 
transparencia. La rendición de cuentas está dirigida a sus propios votantes en términos de ejercer la 
debida diligencia respecto de los recursos que dispensan, y a los países socios en términos de aceptar 
la responsabilidad conjunta respecto de las decisiones estratégicas acordadas. Además, existe una 
demanda creciente de rendición de cuentas por parte de los países socios que han tomado la delantera 
en aplicar un enfoque orientado a resultados en sus políticas y programas. Al establecer claridad sobre 
la forma en que una intervención logrará los resultados deseados y la manera en que éstos influirán 
sobre las distintas partes interesadas, se ayudará a mejorar la transparencia. Un enfoque de PIA más 
armonizado provee una base para evaluaciones conjuntas con los gobiernos de los países socios y 
entre donantes. 
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¿Qué es el PIA ex ante? 

 El análisis ex ante del Impacto en la Pobreza es un proceso focalizado para los donantes y los 
países socios que los informa sobre las consecuencias intencionales y no intencionales que se espera 
obtener de las intervenciones como políticas, programas y proyectos. Proporciona un análisis de las 
consecuencias positivas y negativas en términos de cambios en el bienestar de los distintos grupos 
sociales, centrándose en las personas pobres y vulnerables y en cómo se las ayuda o perjudica. Es un 
instrumento que ayuda a decidir y diseñar una intervención para apuntar mejor hacia las metas de 
reducción de la pobreza, contribuyendo en última instancia al logro de uno o más Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Una integración sistemática del PIA ex ante en los procesos de preparación y 
estudio de proyectos y programas podría mejorar significativamente los impactos en la reducción de la 
pobreza. Debería convertirse en una herramienta estándar en los procesos de preparación y estudio de 
proyectos. 

 Se adopta un enfoque multidimensional respecto de la pobreza, definido por las Directrices 
del CAD de la OCDE sobre Reducción de la Pobreza y acorde con la Declaración del Milenio y los 
ODM. 

 El PIA forma parte de los enfoques generales que en distintas circunstancias se denominan 
‘estudio de impacto’, ‘análisis de impacto’ o ‘evaluación del impacto’. El término “impacto” continúa 
utilizándose de dos maneras en la literatura: (i) como la última etapa en una cadena de resultados, es 
decir, el objetivo último de la intervención; y (ii) la evaluación o análisis de la cadena completa de 
resultados. 

 El enfoque del PIA fue denominado deliberadamente Análisis del Impacto en la Pobreza. El 
análisis del impacto se comprende aquí como una estimación y un juicio sensato sobre toda la cadena 
de resultados que surge de una intervención, partiendo de los productos inmediatos y pasando por los 
resultados directos de medio plazo hasta llegar a los impactos de más largo plazo. 

 El marco del PIA considera que el buen diseño de una intervención requiere que 
comprendamos la estructuración de los actores y las instituciones dentro de las cuales debe tener lugar 
la intervención. El diseño requiere entonces una comprensión de los canales de transmisión2 que 
servirán para realizar la intervención y de los resultados que se desencadenarán a distintos niveles y 
tiempos. Estos resultados pueden entonces fortalecer (o debilitar) las capacidades de las personas para 
solventar sus necesidades y mejorar sus condiciones, y permiten así que un país progrese hacia los 
ODM y otras metas nacionales. 

 El PIA se basa principalmente en datos ya existentes (tanto cuantitativos como cualitativos). 
Si se requieren datos adicionales, éstos pueden reunirse, utilizando de preferencia una combinación de 
métodos cuantitativos y cualitativos en un proceso de consultas y participación tan detallado como sea 
factible. El diseño real de un PIA se determina por el tipo de intervención, la disponibilidad y 
confiabilidad de los datos, los canales principales de transmisión, el alcance del trabajo, la 
disponibilidad de recursos y el contexto específico del país. 

 Si bien el análisis del impacto en la pobreza es el centro de la tarea y que a menudo absorbe 
la mayor parte de los recursos, es importante subrayar que se requiere prestar similar atención al 
fomento del diálogo entre las instancias de decisión y los actores, para así permitir el aprovechamiento 
de los resultados del PIA en el diseño de las intervenciones. 

 El enfoque puede seguir de cerca los módulos proporcionados aquí y explicados en más 
detalle en el Capitulo 3. También es posible elegir aquellos módulos que sean pertinentes para el 
contexto en el que se conduce el PIA o fusionar algunos de los módulos. A su vez, los módulos 
mismos podrían modificarse para encajar con otros enfoques y métodos de estudio de proyecto del 
usuario. 
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¿Cuáles son los beneficios principales de un PIA ex ante? 

 Un PIA ex ante provee una oportunidad de exponer claramente las razones de las acciones, 
por ejemplo la preferencia de una intervención sobre otra, y permite a las contrapartes y a otras partes 
interesadas examinar los supuestos, la lógica y la evidencia que subyacen a las decisiones que se 
toman sobre la asignación de recursos. De esta manera es posible identificar las intervenciones que 
tienen un alto impacto en la reducción de la pobreza y el crecimiento a favor de los pobres. Asimismo, 
se pueden diseñar mejor las intervenciones que tienen bajo impacto, identificar medidas de mitigación 
e incluirlas en el diseño de la intervención donde se podría esperar impactos negativos. 

 En particular, para una intervención dada el PIA ex ante proporciona: 

i) Una comprensión de la relación de la intervención con estrategias nacionales de desarrollo o 
de reducción de la pobreza. 

ii) Una comprensión de los actores (desagregadas en grupos importantes como sexo, edad, 
ingresos, etc.) y de instituciones que influyen sobre una intervención y son influenciadas por 
ésta. 

iii) Una comprensión de la importancia e interrelación de los canales de transmisión particulares 
a través de los cuales los cambios producidos por la intervención se traducen en resultados 
para los actores. 

iv) Un análisis de los resultados posibles de la intervención sobre grupos de partes interesadas, 
en particular sobre los grupos meta, teniendo en cuenta la multidimensionalidad de la 
pobreza y el marco conceptual de capacidades del CAD/OCDE. 

v) Una estimación del impacto potencial sobre los ODM y, si se desea, otras metas estratégicas 
(derivadas, por ejemplo, de la Declaración del Milenio o de las estrategias nacionales 
relacionadas específicamente con la intervención). 

vi) Una evaluación de los supuestos claves y la identificación de riesgos potenciales. 

vii) Una evaluación de la confiabilidad de los datos/información utilizados en el ejercicio y una 
identificación de las carencias de conocimiento claves. 

viii) Un marco para mejorar los datos de línea de base y supervisar la lógica bajo la cual se diseñó 
la intervención para obtener los resultados deseados (las hipótesis de impacto) durante la 
implementación, y como insumo para facilitar los ejercicios de evaluación ex post. 

ix) En base a las evaluaciones antes mencionadas, un resumen y recomendaciones para las 
instancias de decisión sobre si se debe implementar o no la intervención, o sobre cómo se 
puede mejorar la intervención para incrementar el impacto a favor de los pobres. 

 Debido a que el PIA ex ante evalúa los supuestos implícitos en el diseño de la intervención y 
los vínculos causales que generan los resultados deseados, también puede guiar el diseño de un 
sistema de seguimiento. El seguimiento de los supuestos y del funcionamiento de los vínculos 
previstos puede ayudar a resolver el conocido “eslabón perdido” – la necesidad de dar seguimiento a 
no sólo los indicadores de insumos y productos, sino de rastrear los procesos por medio de los cuales 
se logran los efectos directos e impactos deseados. Con ello se fortalece la gestión de la intervención y 
la calidad de las evaluaciones ex post subsiguientes. A su vez, ésto ayuda a crear una base de 
evidencias más sólidas para desarrollar intervenciones más eficaces en el futuro. 

¿Cómo se relaciona el PIA ex ante con el APIS y otros métodos de evaluación? 

 El PIA tiene una serie de fuentes, particularmente el trabajo del Banco Asiático de 
Desarrollo respecto del impacto en la pobreza, el enfoque del Análisis de la Pobreza e Impacto Social 
(APIS), el marco de capacidades del CAD/OCDE y el enfoque de Medios de Vida Sostenibles. 
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 El PIA complementa y no reemplaza a otros procesos de análisis durante el proceso de 
estudio de proyecto, como es el caso del análisis del marco lógico, el análisis de costo-beneficio / 
análisis costo-eficacia y las evaluaciones estratégicas del impacto ambiental. Al integrar el PIA con 
estos otros enfoques, mejoraremos el análisis general y la asesoría disponible para las instancias de 
decisión. El PIA puede verse como una extensión del enfoque del marco lógico/ cadena de resultados, 
que fortalece la concentración en los impactos directos e indirectos en la pobreza para beneficio de una 
amplia gama de partes interesadas. 

 El PIA que se describe aquí no reemplaza ninguno de estos enfoques y marcos, sino que 
utiliza muchos aspectos de su terminología y conocimiento, debido a que ya están bien establecidos y 
a que cada uno cubre aspectos importantes para el PIA. La aplicación de la terminología utilizada en el 
PIA ex ante está dirigida a asegurar la transparencia y la comparabilidad entre distintas agencias 
donantes y sus contrapartes, al igual que un reconocimiento amplio y una aceptación del enfoque. 

 Algunos consideran el PIA como la “versión ligera” del APIS. El PIA y el APIS en realidad 
pueden complementarse entre sí. El PIA es menos exigente en términos de datos, tiempo, personal y 
recursos financieros que el APIS, pero provee una base para que los países socios y los donantes 
evalúen de manera transparente las intervenciones respecto de sus efectos directos y su impacto en la 
pobreza. El PIA también identifica las carencias de información y la necesidad de reunir más datos y 
analizarlos en mayor profundidad, incluyendo un APIS. 

Tabla 1. Comparación entre el PIA y el APIS 

Aspectos PIA APIS

1. Objetivo general de 
la investigación 

Dar forma al diseño de las 
intervenciones para mejorar su 
orientación a la pobreza e identificar 
intervenciones que tienen un impacto 
positivo en la reducción de la pobreza. 
El PIA se puede considerar como un 
“APIS ligero”. 

Investigar el impacto distributivo de las 
reformas políticas sobre el bienestar o 
las condiciones de distintos grupos de 
interesados, centrándose 
particularmente en los pobres y 
vulnerables.  

2. Enfoque en la 
pobreza 

La pobreza es un concepto 
multidimensional, tal como lo define el 
CAD/OCDE: económico, humano, 
político, socio-cultural, de protección.  

El bienestar (dimensiones monetarias y 
no monetarias) y los impactos 
distributivos. 

3. Armonización Objetivo clave del PIA. No es tanto un objetivo del APIS 

4. Nivel de aplicación Enfoque en los proyectos, programas, 
posibles SWAP y reformas de política. 
 

Enfoque en reformas políticas tales 
como las reformas macroeconómicas, 
estructurales y sectoriales. Reconoce 
que también se aplica a otras 
intervenciones 

5. Duración  2 a 3 semanas. Se conduce de 
preferencia como un proceso iterativo. 

Entre 6 y 18 meses. Se conduce 
usualmente como un proceso iterativo. 

6. Recursos requeridos Recopilación limitada de datos 
adicionales (aproximadamente $15 - 
40.000 para un PIA independiente). 
Cuando el PIA se convierte en parte 
integral del proceso de estudio de 
proyecto, los costos reales serán de 
menos de $ 10.000). 

Análisis de impacto multidisciplinario en 
profundidad, que requiere gran cantidad 
de recursos ($ 50.000 – 200.000). 

7. Participación de 
partes interesadas 

Ambos enfoques tratan de contar con la participación de los actores (grupo meta, 
agencias nacionales/gubernamentales, OSC, socios privados), incluyéndolas en el 
proceso. 

8. Áreas de análisis  
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Aspectos PIA APIS

8.1. Actores ( partes 
interesadas) 

Enfoque especial en el grupo meta, con 
distinción en grupos que pueden ser 
afectados por la reforma y grupos 
que pueden afectarla, con atención 
particular en las personas pobres y 
vulnerables. Aunque se debe consultar 
con los actores, debido a la limitación 
del tiempo disponible la participación 
podría volverse restringida.  

Distinción en grupos que pueden ser 
afectados por la reforma y grupos que 
pueden afectarla, con atención 
particular en las personas pobres y 
vulnerables. El proceso participativo 
debe ser parte integral del APIS. 

8.2. Instituciones Análisis de instituciones formales e informales 

8.3. Canales de 
transmisión 

Seis canales de transmisión:
Empleo, precio, acceso a bienes y servicios, activos, transferencias e impuestos, 
autoridad.  

8.4. Impactos Impactos de corto plazo (directos) y de 
medio plazo (indirectos) a lo largo de la 
cadena de resultados. 

Impactos de corto plazo (directos) y de 
medio y largo plazo (indirectos) a lo 
largo de la cadena de resultados. 

8.5. Riesgos Se consideran. 

8.6. Capacidades Usa las cinco capacidades del 
CAD/OCDE. 

No se incluyen explícitamente. 

8.7. ODM  Evaluación del impacto en siete ODM y 
otras metas de desarrollo (ODM++). 

No se incluyen explícitamente. 

8.8. Situación general de 
pobreza y  
Estrategia para  la 
Reducción de la 
Pobreza nacional 
(ERP)  

Son parte de la estructura de los 
informes de PIA. 

No forma parte estructural del informe 
del APIS pero generalmente se 
considera en los APIS que incluyen a 
países de ingresos bajos (LIC). 

8.9. Medidas de 
mitigación 

Sugeridas en caso de posibles impactos negativos de la intervención, 
particularmente cuando recaen en las personas pobres o vulnerables. 

8.10. Costos de 
intervención 

No. Sí. 

8.11. Necesidades de 
monitoreo y 
evaluación 

Identificación de áreas clave para monitoreo y evaluación. 

8.12. Calidad de las 
fuentes de 
información 

Parte clave del análisis para identificar 
vacíos que se puede requerir llenar por 
medio de un trabajo adicional. 

Parte del análisis para identificar vacíos 
que el APIS debe tratar de llenar. 

9. Métodos de 
recopilación y 
análisis de datos  

Usa principalmente datos existentes 
(cualitativos y cuantitativos). 

Datos existentes y recopilación de 
datos (cualitativos y cuantitativos). 

10. Uso de matrices Uso de cinco matrices que permiten 
una buena comparabilidad entre los 
PIA. 

Se recomienda el uso de una matriz de 
resumen, pero no es obligatorio.  

11. Etapa en el ciclo del 
programa 

Enfoque sustancial en ex ante, pero tanto el PIA como el APIS se pueden usar 
también como herramientas de análisis o evaluación durante y después de la 

implementación de la intervención. 

12. Integración en otras 
estudios u 
evaluaciones  

Puede ser un producto independiente, 
recomendado para integrarse como un 
componente dentro de un proceso de 
estudio de proyecto más amplio. 

Puede ser un producto independiente, 
usualmente uno de varios aportes para 
dar forma al diálogo sobre políticas 
nacionales. 

13. Uso de los 
resultados 

Recomendaciones específicas a 
utilizarse en el diálogo sobre políticas 
para decidir cómo mejorar el impacto de 
las intervenciones (proyectos, 
programas, SWAp) en la pobreza. 

El APIS sirve usualmente para dar 
forma al diálogo sobre políticas 
nacionales, pero puede usarse para 
diseñar otros tipos de intervención. 
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¿Cómo puede el PIA ex ante apoyar el PIA ex post? 

 Las evaluaciones de impacto como el PIA pueden generar evidencia en diferentes etapas de 
la intervención. Antes de la intervención, el análisis de impacto ex ante puede dar forma a la selección, 
diseño y secuenciación de opciones alternativas para la intervención. Durante la implementación, el 
análisis de impacto puede ayudar a supervisar la intervención y sus primeros resultados, y de este 
modo llevar a afinar la intervención, por ejemplo, por medio de la reconsideración del ritmo/secuencia 
de las actividades y los engranajes institucionales, o la introducción o fortalecimiento de las medidas 
de mitigación. Finalmente, el análisis de impacto ex post, como parte de una evaluación, estudia los 
resultados reales de una intervención culminada, lo cual ayuda a los actores a comprender los posibles 
impactos de programas e intervenciones futuras. 

Recuadro 1.  Programa Integral de Desarrollo Tribal y Programa de Desarrollo de Cuencas, 
India 

Durante los últimos 10 años, la cooperación alemana para el desarrollo ha apoyado dos programas nacionales 
de reducción de la pobreza en la India:3 el Programa Integral de Desarrollo Tribal y el Programa de Desarrollo de 
Cuencas. A inicios de 2006 se llevó a cabo un PIA que se basó, en gran medida sobre datos disponibles de 
seguimiento, suplementando la recopilación de datos por medio de entrevistas con partes interesadas y grupos 
meta. El PIA ha mostrado claramente qué factores en cada programa fueron los más eficientes y eficaces para 
llegar a los pobres. Los resultados de esta PIA se pueden utilizar ahora para diseñar más intervenciones dentro 
del sector de recursos naturales. 

 El enfoque fundamental utilizado para el PIA ex ante puede conformar la base para el 
seguimiento, y también es posible utilizarlo para un PIA ex post o para guiar una evaluación ex post 
más amplia. Las diferencias principales entre el PIA ex ante y ex post son: (i) el análisis de riesgo 
orientado hacia el futuro no es relevante, aunque el análisis que estudia el pasado respecto de riesgos 
que sí ocurrieron puede proveer información útil, y (ii) en caso de haberse establecido un buen sistema 
de línea de base para el seguimiento, existen más datos cuantitativos, sólidos y específicos a las 
intervenciones para ayudar a comprender los impactos resultantes. El PIA ex ante, junto con otras 
formas de análisis ex ante, puede ayudar a documentar la línea de base y a guiar el diseño del sistema 
de seguimiento, ambos importantes requisitos para contar con una evaluación ex post eficaz. 

¿Para qué nivel de intervención es posible utilizar el PIA? 

 Se desea promover el PIA ex ante como una parte integral del proceso general de estudio de 
proyecto o programa. El enfoque del PIA ex ante descrito aquí puede generar información importante 
para la mayor parte de las condiciones de suministro de ayuda y financiación nacional. Se puede 
aplicar directamente a proyectos, programas e intervenciones a nivel sectorial y a reformas de 
políticas, aunque la secuencia de aplicación, el nivel de detalle y los recursos asignados varíen. Sin 
embargo, el PIA no funciona como apoyo presupuestario, ya que dicha asistencia podría utilizarse para 
financiar cualquier parte del presupuesto del país socio. En este caso, un PIA tendría que centrarse en 
las intervenciones individuales financiadas por este apoyo. De la misma manera, no sería posible 
realizar un PIA de todo una Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP). Sin embargo, se puede 
realizar un PIA de áreas específicas de intervención guiándose por la ERP. 

 Dentro de la comunidad de donantes existe un amplio consenso en el sentido de que la 
eficacia de la ayuda mejora grandemente si se proporciona en apoyo a estrategias nacionales del país 
socio. Un enfoque así implica centrarse en el diálogo sobre políticas, en los marcos nacionales de 
planificación (especialmente en las Estrategias para la Reducción de la Pobreza - ERP) y como apoyo 
a programas, por ejemplo aquéllos con enfoques sectoriales (SWAp). Existe un movimiento hacia los 
enfoques programáticos como los SWAp, las canastas de fondos y el apoyo presupuestario. Sin 
embargo, no hay muchas indicaciones de que la gama existente de instrumentos de ayuda sea 
reestructurada radicalmente en el corto plazo. Los proyectos seguirán siendo un componente 
importante de la cartera de ayuda, notándose que su impacto potencial será mayor cuando estén 
integrados dentro de un programa o de una estrategia nacional de desarrollo. 
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 El captar tal diversidad en el suministro de ayuda exige un enfoque flexible del PIA más que 
la introducción de una “metodología unificada simple”, si bien éste fue el objetivo primario original 
del PIA. 

¿Qué recursos se necesitan? 

 No tendría mucho sentido recomendar elaborados procedimientos que implicarían una 
asignación de recursos muy superior a la que las agencias estarían dispuestas a tomar en cuenta. Por 
otro lado, los actores en los países socios deberían poder confiar en que las decisiones que pudiesen 
tener consecuencias importantes para sus poblaciones se basen en análisis sólidos, y que dichos 
análisis se presenten en un formato que pueda comprenderse fácilmente. Por lo tanto, no es posible 
suponer que un enfoque tipo llenar casilleros en forma “rápida y desprolija” aseguraría la eficacia en el 
costo. 

 El nivel de detalle en el enfoque propuesto representa inevitablemente una solución intermedia 
entre el análisis integral y una actitud realista respecto de los recursos requeridos. En general, el 
enfoque está guiado por el principio de que “es preferible estar en lo correcto siendo aproximado que 
estar en lo falso siendo preciso” (John Maynard Keynes) sobre los impactos potenciales de 
intervenciones sobre el bienestar de las personas. 

 El nivel de recursos requeridos por el PIA depende de: 

i) La escala de la intervención analizada, por ejemplo, un proyecto de un sector individual o 
reformas importantes de políticas o programas. 

ii) La disponibilidad de tiempo para la investigación 

iii) La disponibilidad de datos, por ejemplo de la necesidad de una recopilación de datos 
adicionales. 

iv) El grado de participación de los actores y del grupo meta, por ejemplo del nivel de procesos 
de consulta previstos. 

v) La disponibilidad local de consultores experimentados. 

vi) El presupuesto de la agencia ejecutora. 

 El costo total de un PIA independiente puede variar entre USD 15.000 para un PIA de dos 
semanas que involucre a un consultor y USD 40.000 para un PIA de tres semanas que involucre a tres 
consultores. Los consultores deberían estar familiarizados con el enfoque, el tema y las condiciones 
del país. Si el PIA ex ante se integra en el proceso regular de evaluaciones, los costos reales se pueden 
reducir significativamente. 

 El proceso real de realización del PIA puede variar desde una revisión rápida hasta un 
análisis más integral. Un ejercicio mínimo de PIA que se basa únicamente en datos disponibles, puede 
ser ejecutado por un solo consultor en dos o tres semanas. Una serie de ejercicios piloto desarrollados 
durante la preparación del enfoque confirmaron este punto. Sin embargo, un ejercicio tan limitado 
tiene un rol principalmente descriptivo y no refleja el proceso iterativo y consultivo deseado. 

Recuadro 2.  Proyecto de Captación y Tratamiento de Aguas Residuales, Vietnam 

En 2006, la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza inició un PIA ex ante como parte de un 
estudio general de proyecto4. En total, el equipo de consultores utilizó cuatro días por persona para la 
preparación, para realizar la recopilación de algunos datos adicionales en el país (entrevistas con los actores, 
incluyendo el grupo meta), para escribir el informe y para proporcionar retroalimentación sobre los resultados. 
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 De preferencia, un PIA ex ante se basa en las capacidades de un pequeño grupo de analistas 
que trabaja durante la preparación de una intervención en colaboración con colegas de países socios - 
incluyendo los actores - y haciendo el mejor uso posible del conocimiento existente para referirse a 
una intervención específica dentro de un contexto dado. En algunos casos puede ser aconsejable 
planear el PIA como un proceso iterativo y de etapas múltiples, dependiendo del proceso general de 
estudio y de la disponibilidad de datos. 

 Para intervenciones importantes de las que se espera efectos significativos sobre las personas 
pobres y vulnerables es importante contar con datos más sólidos y análisis más confiables sobre sus 
impactos y riesgos potenciales. El enfoque puede mejorar utilizando una gama de efectos cualitativos 
y cuantitativos para resolver vacíos de conocimiento claves. En estos casos, los costos y 
requerimientos de fondos pueden ser sustanciales. Es posible que se decida pasar de un PIA a un 
APIS. La información que se obtiene y las brechas de información identificadas a través del PIA ex 
ante proporcionan un buen punto de partida. 
 

Notas 
_____________________________________________ 
1. Los países participantes fueron: Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Japón, los Países Bajos, el Reino 

Unido, los Estados Unidos, Suecia y Suiza. 

Los miembros del equipo de trabajo fueron: Armin Bauer (KfW), Carl Bernadac (AFD), Floris 
Blankenberg (DGIS), Solveig Buhl (GTZ), Wolf Dio (GTZ), Ebba Dohlman (CAD/OCDE), Renate 
Kirsch (BM), Stefani Klos (KfW), David Kramer (SECO), Jutta Kranz-Plote (BMZ), Michael Laird 
(CAD/OCDE), Bill Nicol (CAD/OCDE), Esse Nilsson (SIDA), Peter Poulsen (DFID), Mikael 
Söderbäck (CAD/OCDE), Holger Tausch (COSUDE), Susan Tompson (USAID), Meredith Soule 
(USAID), Sota Tosaka (JBIC). 

Además de las reuniones regulares de trabajo de los representantes de los donantes, se realizó a una 
sesión con los representantes de diversos países socios (Bangladesh, Malawi, Sri Lanka, Uganda y 
Vietnam). 

2. Los canales de transmisión se explican en mayor detalle en el Capítulo 3. 

3. Véase el ejemplo ilustrativo en el Anexo 2. 

4. Véase el ejemplo ilustrativo en el Anexo 2. 
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Capítulo 2 
 

Marco analítico y proceso del PIA 

 Este capítulo proporciona una descripción del marco del PIA y de cómo están vinculados los 
distintos componentes. Posteriormente ofrece una orientación general sobre el proceso del PIA. El 
proceso de llevar a cabo un PIA es tan importante como el informe del PIA. El nivel de detalle del 
informe depende de las necesidades de la organización que comisiona el PIA. Cualquiera que sea el 
nivel de detalle, bajo condiciones ideales el PIA ex ante es un proceso iterativo y posiblemente de 
etapas múltiples, que involucra a las instancias de decisión y a los actores del país donante y del país 
socio como fuentes de información, así como para retroalimentar los resultados y negociar mejoras al 
diseño de la intervención. 

 

 

 
Recuadro 3. Algunas anotaciones sobre la terminología del PIA 

El crecimiento a favor de los pobres es un ritmo y modelo de crecimiento que mejora la capacidad de las 
mujeres y hombres pobres para participar en el crecimiento, contribuir al y beneficiarse del crecimiento. 

Las estrategias y planes nacionales (por ejemplo, ERP), relacionados con las Estrategias de Asistencia al 
País acordadas entre el país socio y los donantes, determinan las áreas en las que se requiere efectuar 
intervenciones (proyectos, programas y políticas). 

El análisis institucional y de los actores nos informa sobre los grupos que apoyan y los que se oponen al 
PIA, los que influyen sobre y los que son influenciados por la eficacia de la intervención. 

La naturaleza de las intervenciones y de los actores determinan los canales de transmisión (las vías por 
medio de las cuales una intervención produce resultados a distintos niveles y horizontes de tiempo). Los 
canales de transmisión a utilizar para la implementación son los siguientes: 

• Precios, producción, consumo, salarios; 
• Empleo formal e informal, incluyendo el autoempleo; 
• Transferencias e impuestos, tanto privados como públicos; 
• Acceso a bienes y servicios: acceso de las personas a bienes y servicios privados y públicos; 
• Autoridad, relaciones y estructuras de poder formales e informales; 
• Activos: niveles de activos y retornos sobre los mismos (activos humanos, físicos, sociales, 
       financieros, naturales) 

Los resultados generados por los canales de transmisión mejoran cinco capacidades requeridas para aliviar y 
superar la pobreza. La equidad de género y la sostenibilidad ambiental constituyen ejes transversales en todas 
las dimensiones de la pobreza: 

• Económica: la capacidad de obtener un ingreso para consumir y obtener activos; 
• Humana: salud, educación, nutrición, agua limpia y vivienda; 
• Política: derechos humanos, voz y grado de influencia; 
• Sociocultural: la capacidad de participar como un miembro respetado de una comunidad; 
• Protectora: ser capaz de soportar choques económicos y externos y de reducir la inseguridad  
       y vulnerabilidad. 
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¿Qué es la cadena de resultados? 

 Es primordial comprender la cadena de resultados para el buen diseño de las intervenciones 
y la evaluación y los análisis del impacto. Es importante distinguir las partes de esta cadena si 
verdaderamente queremos la gestión orientada a los resultados del desarrollo. Aunque nos ocupemos 
de que los productos de corto plazo se produzcan, es esencial que sepamos sobre los efectos directos e 
impactos de más largo plazo que asegurarán el cumplimiento de nuestros objetivos. 

 Una intervención implementa cambios a través de los canales de transmisión primarios como 
precios, empleo, impuestos y transferencias, acceso a bienes y servicios, autoridad y activos. Los 
insumos que proporciona la intervención desencadenan estos cambios y llevan a productos inmedios 
de corto plazo y determinados fácilmente. Estos productos, a su vez, llevan a efectos directos 
intermedios y a impactos finales, los cuales son cada vez de más largo plazo y más difíciles de 
predecir y de atribuir a la cadena causal de resultados. Los cambios de primera instancia 
implementados por la intervención generalmente desencadenan cambios de segunda instancia que se 
pueden alcanzar por medio de canales de transmisión secundarios. 

 
Recuadro 4.  Componentes de la cadena de resultados 

Insumos: Recursos financieros, humanos y materiales empleados en una intervención para el desarrollo. 

Productos: Comprende los productos, los bienes de capital y los servicios que resultan de una intervención 
para el desarrollo; puede incluir también los cambios resultantes de la intervención que son pertinentes para el 
logro de los efectos directos. 

Efectos directos: Representa el conjunto de resultados a corto y mediano plazo probables o logrados por los 
productos de una intervención. 

Impactos: Efectos de largo plazo positivos y negativos, primarios y secundarios, producidos directa o 
indirectamente por una intervención para el desarrollo, intencionalmente o no. 

Cadena de resultados: La secuencia causal de una intervención para el desarrollo que estipula la secuencia 
necesaria para lograr los objetivos deseados, comenzando con los insumos, pasando por las actividades y los 
productos, y culminando en el efecto directo, el impacto y la retroalimentación. 

Fuente: OCDE (CAD) 2002: “Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados”, 
Evaluation and Aid Effectiveness No. 6: http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf 
 

 

 Este proceso se conoce a menudo como la cadena de resultados, en la que los insumos de los 
canales de transmisión primarios y secundarios desencadenan productos, efectos directos e impactos. 
Los siguientes ejemplos ilustran el proceso. 

• Desarrollo rural – una intervención apoya la introducción de un registro de tierras que 
documenta la propiedad de la tierra por parte de las personas (insumos). A través del canal 
de transmisión primario “autoridad” se obtiene un producto inmediato: las personas ahora 
tienen derecho sobre la tierra que utilizan. Este producto permitirá el efecto directo 
intermedio de que las personas puedan comenzar a invertir en su tierra y puedan utilizarla 
como garantía hipotecable. Esto a su vez podría resultar (por medio de canales de 

Con capacidades mejoradas, las personas están en condiciones de mejorar sus condiciones de vida individual 
y colectivamente, lo cual resulta en mejoras en los ODM, además de otras metas estratégicas (como, por 
ejemplo, las mencionadas en la Declaración del Milenio): 

• Los siete objetivos de los ODM, pobreza extrema reducida, educación mejorada, salud, igualdad  
       de género, medio ambiente sostenible; 
• Crecimiento a favor de los pobres, mejorando el ingreso de las personas pobres; 
• Protección de los vulnerables; 
• Paz, seguridad y desarme; 
• Derechos humanos, democracia y buen gobierno; 
• Protección del medio ambiente global. 

http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf�
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transmisión secundarios) en impactos finales como una mayor producción, empleo, mejoras 
de la salud, empoderamiento, etc. 

• Educación – los almuerzos escolares (insumo) resultan en el producto inmediato de tener 
niños mejor alimentados, lo cual lleva al efecto directo intermedio de que se puedan 
concentrar y estudiar mejor. Esto a su vez conduce al impacto de mejoras en los estándares 
de educación. A la larga, estos niños podrán percibir mayores ingresos por medio de 
oportunidades. Sus propios hijos estarán mejor atendidos, los ingresos nacionales crecerán, 
etc. 

 Como muestran los ejemplos, la cadena de resultados - en vez de ser simplemente lineal - se 
despliega tal como aparece en la Figura 1. Unos cuantos productos pueden resultar en varios efectos 
directos e incluso más impactos. A medida que nos movemos a lo largo de la cadena, una gama más 
amplia de factores (externos) también interactuará con los productos y efectos directos iniciales que 
determinan los impactos finales. Ésta es la razón por la cual se hace más difícil atribuir causas a dichos 
impactos finales. Este problema suele surgir durante un análisis del impacto. 

 

Recuadro 5.  Atribución 

Imputación de un vínculo causal entre los cambios observados (o que se espera observar) y una intervención 
específica. Nota: La atribución se refiere a la acción que explica los cambios observados o resultados obtenidos. 
Representa la medida en que los efectos del desarrollo observados pueden atribuirse a una intervención 
específica o a la actuación de una o más partes teniendo en cuenta otras intervenciones, factores exógenos 
(previstos o imprevistos) o choques externos. 

Fuente: OCDE (CAD) 2002: “Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados”, 
Evaluation and Aid Effectiveness No. 6: http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf 
 

 

Figura 1. Cadena de resultados 

inputs impactosinsumos efectos 
directos

productos

Explicación:  Influencias externas:                                  Vínculos causales:  

Se puede diferenciar entre: 

i) Resultados directos (primera instancia): Éstos tienden a ser de plazo más corto, y están más 
en el lado de la cadena que corresponde a los productos/efectos directos. Provienen del 
cambio inicial cuando no varía el comportamiento de los afectados. Estos resultados son 
relativamente fáciles de predecir. Por ejemplo, (i) los precios se incrementan de modo que la 
gente tiene que pagar más, (ii) se construye un nuevo camino en el lugar de un sendero, lo 
cual facilita el desplazamiento de las personas. 

http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf�
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ii) Resultados indirectos (segunda instancia): Estos tienden a ser de plazo más largo, y están 
más en el extremo efecto directo/impacto de la cadena. Resultan de cambios en el 
comportamiento. Son más difíciles de predecir y requieren supuestos e incluso modelos para 
describir el posible comportamiento de los actores. Estos cambios en el comportamiento 
pueden evaluarse usando métodos cualitativos y cuantitativos a partir de una variedad de 
disciplinas. Por ejemplo, (i) cuando los precios suben, las personas comprarán menos del 
producto para evitar mayor gasto1 y podrían adquirir más productos alternativos,2 (ii) al 
encontrar que el recorrido a lo largo del nuevo camino es más fácil, las personas podrían 
decidir desplazarse con mayor frecuencia o incrementar la producción agrícola, puesto que 
ahora ésta se puede llevar más fácilmente al mercado.3 Con ello podría mejorar el ingreso de 
los agricultores y tal vez se producirían cambios en el equilibrio del poder dentro de la aldea. 

 El marco lógico u otros instrumentos de la gestión basada en resultados que utilizan las 
agencias también se refieren a efectos directos e indirectos. Los resultados directos aluden a cambios 
que se pueden atribuir a la intervención, mientras que los resultados indirectos son menos fáciles de 
atribuir. Por lo tanto, el marco lógico y otros instrumentos de la gestión basada en resultados son 
compatibles con el concepto del PIA. En efecto, el PIA suplementa el enfoque del marco lógico ya que 
puede suministrar la información necesaria para llenar el marco. 

 Debido al interés de no complicar el proceso del PIA, se incluye sólo dos columnas de 
resultados en las matrices de informes:4 

i) Resultados de corto plazo: los productos /efectos más directos e inmediatos atribuibles a la 
intervención, con un cambio de comportamiento mínimo o inexistente en aquéllos afectados 
por la misma. 

ii) Resultados de medio plazo: los efectos / impactos más indirectos que resultan de cambios en 
el comportamiento de aquéllos afectados por la intervención. 

¿Cuál es el marco analítico para el PIA ex ante? 

 Un análisis de los impactos multidimensionales de las decisiones de política y de inversión 
sobre la reducción de la pobreza puede ser una tarea compleja, construida sobre supuestos 
posiblemente controvertidos y con requerimientos crecientes de datos. El PIA ex ante se basa en un 
marco de referencia simple y en procedimientos relacionados de análisis que son construidos sobre la 
base de metodologías y definiciones existentes, para tratar de hacer que este proceso sea más 
manejable. 

 La Figura 2 distingue los diferentes componentes incluidos en el marco ex ante del PIA e 
indica cómo se relacionan con los cinco módulos recomendados para llevar a cabo un PIA. 

 El marco de referencia destaca las etapas clave de un PIA para ayudar a entender el impacto 
de una intervención y cómo mejorarla. A medida que avanzamos y superamos etapas, nos estamos 
moviendo a lo largo de la cadena de resultados: desde los insumos iniciales, por los canales de 
transmisión escogidos hacia los resultados alrededor de los canales de transmisión, hasta los resultados 
de más largo plazo vinculados con el mejoramiento de las capacidades, hacia el impacto de más alto 
nivel que facilita el progreso hacia los ODM. En cada etapa se deben tomar en cuenta los riesgos que 
afectan la ejecución y los resultados. 

 Antes de considerar una intervención, deberíamos haber aclarado nuestros objetivos. 
Esencialmente, éstos son también la justificación para la intervención. Los objetivos deberían provenir 
de documentos de planificación del más alto nivel como planes estratégicos nacionales - incluyendo 
las Documentos de Estrategia para la Reducción de la Pobreza (DERP) - que son la base de un 
enfoque de desarrollo liderado por el país. Estos documentos estratégicos de alto nivel guiarán las 
estrategias de asistencia al país, las que tendrán también una influencia sobre el diseño de la 
intervención y su elección de objetivos. Detrás de éstos subyacen los ODM acordados 
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internacionalmente. El Módulo 1 del marco del PIA detalla la información pertinente a partir de estos 
documentos y las condiciones que requieren atendidas por medio de la intervención. También resume 
las distintas fuentes de información y su calidad. 

Figura 2.  Marco de referencia del Análisis ex ante de Impacto en la Pobreza 
 

 Una vez que se ha decidido que una intervención es necesaria, se requiere evaluar a los 
actores y a las instituciones que serán afectadas por la intervención y que determinarán la eficacia de la 
misma. Es importante asegurar la suficiente desagregación de los actores y las instituciones para 
adquirir el nivel de comprensión necesario y para apoyar el análisis en etapas posteriores. El Módulo 
2 provee este análisis. La comprensión que se ha obtenido a este nivel puede ayudar a mejorar la 
selección y el diseño de la intervención. 

 Equipados con nuestros objetivos y la comprensión de los actores e instituciones 
involucradas, podemos entonces decidir qué canales de transmisión utilizar para desencadenar los 
resultados que buscamos a distintos niveles y horizontes temporales para lograr nuestros objetivos 
finales. Este análisis conforma el Módulo 3, que aspira a evaluar los resultados respecto de los canales 
de transmisión primarios utilizados para implementar la intervención, así como los resultados 
obtenidos en relación con los canales de transmisión secundarios, que son desencadenados por los 
resultados de los canales primarios. La comprensión que se obtiene en este nivel puede sugerir otros 
temas para el análisis de los actores y las instituciones, y para el diseño de la intervención. Una vez 
que se han comprendido los resultados generales a la luz de los canales de transmisión, podemos 
combinar esto con los agrupamientos detallados de partes interesadas identificados en el Módulo 2. 

 El Módulo 4 estudia los resultados previstos respecto a los distintos grupos de partes 
interesadas clave, centrándose particularmente en aquellos grupos a los que apunta la intervención. 
Los resultados se clasifican a la luz de las cinco capacidades requeridas para que una persona o grupo 
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evite la pobreza o salga de ella. Nuevamente, la comprensión adquirida en esta etapa puede influenciar 
las ideas provenientes de etapas previas. 

 Estos resultados a nivel individual y grupal alimentarán los resultados nacionales respecto a 
la reducción de la pobreza, a las mejoras en la educación, la salud y la equidad de género, etc. El 
Módulo 5 se refiere a los resultados de más largo plazo frente a los ODM y otros objetivos clave que 
se obtienen de las estrategias nacionales. La comprensión a este nivel puede nuevamente ayudar a 
mejorar el análisis en etapas previas y dar pie a mejores elecciones y al diseño de las intervenciones. 

 En cada etapa del PIA, se está evaluando la calidad y cantidad de la información disponible y 
es necesario tomar decisiones respecto de si se requiere información más detallada antes de poder 
sacar conclusiones significativas y hacer recomendaciones. También se evalúa cualquier riesgo. 

¿Por qué es importante considerar los riesgos? 

 En cada fase del análisis deberían identificarse los riesgos que pueden minar cualquier etapa 
en la implementación de la intervención y en el logro de los resultados deseados, y - donde sea posible 
- el diseño debe ser modificado para tomarlos en cuenta. Allí donde no se puede modificar el diseño, 
es posible que se requieran medidas de mitigación para proteger a las personas vulnerables que 
pudieran resultar perjudicadas. Si no es factible manejar un riesgo grave, puede ser necesario 
reconsiderar por completo la intervención. Hay tres tipos clave de riesgo a partir del punto de vista de 
una intervención: 

i) Aquéllos que son conocidos y pueden ser resueltos modificando el diseño de la intervención. 

ii) Aquéllos que son conocidos, pero no pueden ser resueltos modificando el diseño de la 
intervención. Donde sea posible deberíamos considerar medidas de mitigación para ayudar a 
las personas pobres y vulnerables a adaptarse a estos riesgos. 

iii) Aquéllos que son desconocidos en el momento del diseño y que sólo se pueden identificar 
por medio de un buen sistema de monitoreo luego de que comience la implementación. 

¿Por qué son importantes tanto el proceso como el producto? 

 Tanto el proceso de realizar el PIA como el producto del informe son importantes. Un 
proceso eficaz ayuda mejorando nuestra comprensión de la intervención y sugiriendo maneras de 
incrementar su incidencia a favor de los pobres. También ayuda dando voz a los actores, a quienes a 
menudo no se consulta. Por otro lado, un informe bien documentado puede desempeñar un papel 
importante en informar e influenciar a las instancias de decisión, quienes tal vez no participaron en el 
proceso de realizar un PIA. Un informe bien documentado también servirá como un punto de partida 
eficaz para llevar a cabo otras PIA durante la implementación del programa y para una evaluación ex 
post. Para ser eficaces, la oportunidad del proceso y el informe deben adecuarse al proceso político 
más amplio y a las decisiones políticas de mayor alcance. Sólo así se asegurará su disponibilidad en el 
momento apropiado para influenciar las decisiones relevantes. 

 El proceso del PIA mejora si se integra con el proceso del diseño de la intervención. Para 
intervenciones mayores y más complejas, podemos iterar el PIA varias veces. Las iteraciones iniciales 
pueden ayudar a identificar áreas donde se necesita más información y a mejorar el diseño de la 
intervención. El informe final (que es el resultado de la iteración final) proporciona un resumen de los 
impactos ex ante en la pobreza, los cuales - junto con otras evaluaciones - informan a las instancias de 
decisión. 
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¿Quién debería encargar y realizar el PIA? 
 Inicialmente se prevé que los donantes encargarán la mayor parte de los PIA. Sin embargo, 
debería siempre buscarse un acuerdo con el país y las instituciones contraparte. A medida que los 
países socios adquieran mayor conciencia de los beneficios de un informe basado en evidencias para el 
diseño de intervenciones, es de suponer que a su vez encargarán PIA más a menudo para incrementar 
la rendición de cuentas hacia su propia opinión pública. Sin embargo, es posible que soliciten todavía 
financiamiento y apoyo técnico de los donantes. 

 El trabajo lo puede realizar cualquiera que evalúe la intervención y tenga las habilidades 
necesarias: un funcionario del donante o del país socio, un consultor, personal de una ONG, etc. Las 
habilidades y experiencias que se necesitan incluyen: (i) conocimiento del país, del sector, de la 
estructura institucional, (ii) experiencia en enfoques cualitativos y cuantitativos para el análisis de 
impacto; (iii) de preferencia, experiencia en el uso del enfoque del PIA. Como el PIA es útil para dar 
forma al diseño de la intervención, es beneficioso que los diseñadores realicen el análisis o que esto se 
haga en estrecha consulta con ellos. De esa manera pueden tomar en cuenta la información adquirida a 
partir del PIA para mejorar el diseño. Sin embargo, el apoyo externo puede resultar valioso para 
proporcionar una evaluación más independiente cuando se tomen decisiones finales sobre el diseño. 
En vista de lo complejo que es, tratar de comprender los efectos directos y el impacto de una 
intervención, es importante que - ahí donde un donante lidere el análisis - se hagan todos los esfuerzos 
para utilizar fuentes locales e incluir a los actores. 

 Se debe prestar especial atención a la retroalimentación continua y a la discusión de los 
resultados con las instancias de decisión y otras partes interesadas importantes. Esto se hace de 
preferencia durante el proceso y luego de culminar el PIA (por ejemplo, en un taller). 

¿A quién debería consultarse y qué fuentes se deberían utilizar? 
 Un PIA utilizará más bien datos secundarios existentes (estudios, censos, datos 
administrativos, incluyendo datos recopilados para el diseño de la intervención) en lugar de encargar 
grandes estudios. Los datos cualitativos existentes pueden usarse también siempre que estén 
disponibles. Posiblemente, se requiere algunas entrevistas. Es útil organizar un taller inicial con los 
actores claves. Aún en el caso de un PIA limitado, por ejemplo, las instituciones contraparte y los 
actores claves - incluyendo al grupo meta/los grupos vulnerables - deberían ser reconocidos como 
fuentes de información esenciales y deberían ser consultados siempre que fuera posible. Si a pesar de 
estos esfuerzos, el nivel de información se considera inadecuado, se tendrá que juzgar si es necesario 
realizar una recopilación de datos y una consulta participativa más detalladas. En algunos casos, 
particularmente para las intervenciones grandes, se puede requerir trabajo más minucioso. Cualquiera 
que fuera la decisión, el informe debe aclarar la naturaleza de las fuentes utilizadas, la calidad de las 
mismas y cualquier restricción. En la retroalimentación de los resultados, es recomendable no limitarse 
al informe escrito, sino debatir los resultados preliminares y organizar una reunión de cierre con los 
actores claves, para así incrementar el sentido de apropiación de las recomendaciones proporcionadas 
por el PIA. 

Notas 

_______________________ 

1. Cualitativamente, podemos predecir que en la mayoría de los casos se consumirá una menor cantidad 
del bien en cuestión. Para cuantificar este cambio se requeriría estimados de elasticidad de la demanda 
para el producto (es decir, el cambio porcentual en la cantidad demandada respecto al cambio de un por 
ciento en el precio). 

2. Cuantificar esto requiere cálculos de la elasticidad cruzada de sustitución entre los dos bienes: si el 
precio de la carne de vacuno se eleva, la gente podría comprar más carne de cordero. 

3. Para cuantificar esto se requerirá modelar los cambios en el costo del transporte, cambios en las 
respuestas de la producción a un transporte más barato, y posiblemente insumos más baratos como 
fertilizantes, etc. 

4. Si se desea añadir más columnas para desarrollar un desglose más detallado (por ejemplo, producto, 
efecto directo, impacto), esta opción está abierta y se pueden modificar las matrices. 
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Capítulo 3 
 

Cómo usar los módulos del PIA 

 Este Capítulo proporciona indicaciones prácticas sobre cómo implementar una Evaluación ex 
ante del Impacto en la Pobreza (PIA) y cómo preparar un informe de PIA sin ser preceptivo o exigente 
sobre el nivel de detalle requerido y sobre si se debe usar o no todos los módulos recomendados. Sin 
embargo, si estamos preparando un PIA independiente, se recomienda considerar todos estos 
módulos.1 

 De preferencia, las instituciones integrarán el PIA dentro de su trabajo normal de estudio y 
de diseño, y no la tratarán como un añadido. Si el trabajo de PIA se incluye en el estudio más amplio 
de la intervención, se pueden elegir los módulos que sean más útiles para este trabajo y adoptar 
cualquier modificación para que encajen en el proceso de estudio de proyecto de la organización. 

 Todos los módulos ofrecen una matriz que ayuda a los analistas a resumir o a presentar los 
resultados de los pasos analíticos. Es importante notar, no obstante, que hay varias opciones para 
introducir datos en las matrices. Por ejemplo, se pueden añadir textos directamente en las celdas o se 
puede simplemente insertar un resumen de los resultados que se presentan en más detalle en forma de 
texto fuera de la matriz.2 Alternativamente, se pueden usar algunas columnas para códigos, con notas 
al pie de página en la columna de texto que remiten a un texto más detallado debajo de las matrices o a 
un texto para cada código resumido en una matriz ampliada debajo de la matriz principal (ver 
ejemplos en el anexo 2). 

 Dependiendo del contexto dentro del cual se realice el PIA, también se pueden modificar las 
matrices. Algunos aspectos se pueden resumir en tablas, otros se pueden redactar como texto con 
encabezamientos separados. Las matrices se consideran principalmente como una ayuda para guiar a 
través de los pasos analíticos esenciales recomendados para el PIA. Algunos pueden decidir utilizar 
texto de corrido y tener las matrices como un anexo al informe general o a los capítulos individuales. 
El PIA es un enfoque flexible. Sin embargo, cuanto más se respeten los módulos y las matrices dentro 
de los módulos, estaremos más cerca de lograr armonizar los informes de los donantes respecto de los 
resultados sobre la pobreza. 

 Se recomienda mucho ofrecer a las instancias de decisión un capítulo que contenga un 
resumen final y recomendaciones. 

Módulo 1: Situación general de la pobreza y pertinencia para las estrategias y planes nacionales.  

 Este módulo está destinado a proporcionar información básica sobre las circunstancias 
dentro de las que se inicia la intervención propuesta. También debe ofrecer un análisis de la 
pertinencia de la intervención para las estrategias y planes nacionales, por ejemplo, las estrategias de 
reducción de la pobreza. 

 El nivel de detalle depende de la complejidad de la intervención, ya sea que el PIA se anexe 
a una propuesta de intervención detallada o ya sea que se la requiera como un documento 
independiente. 

 El objetivo de este módulo es describir los siguientes puntos, con datos cuantitativos de apoyo 
cuando se disponga de ellos: 
 

i) La situación de pobreza general en el país con énfasis especial en el sector o la región donde 
se centra la intervención, la información de referencia que esté disponible y lo que se haya 
hecho para mejorarla, el número de personas cubierto desglosado en pobres3/ no pobres, 
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hombres/mujeres, jóvenes /viejos y en otras categorías de personas vulnerables según sea 
relevante para la intervención.4 

ii) Dada la naturaleza multidimensional de la pobreza, se debe analizar las dimensiones política, 
sociocultural y de protección. Se debe poner especial énfasis en la economía política, 
desigualdad de género y sostenibilidad ambiental. 

iii) Las estrategias nacionales de reducción de la pobreza existentes u otros planes y estrategias 
que destacan la prioridad otorgada a las áreas en las que incide la intervención y cualquier 
discusión/decisión/documento de programación que involucre a el/los donante(s) y a la/las 
contraparte(s) del desarrollo. 

iv) Los objetivos claves de la intervención y una descripción breve de lo que se propone, 
incluyendo cómo se alinea ésta con las estrategias nacionales; el instrumento o modalidad de 
ayuda que se va utilizar (SWAp o programa sectorial, asesoramiento en políticas, programa, 
proyecto, etc.) y los canales de transmisión que se espera utilizar. 

v) Las fuentes de información utilizadas deberían documentarse, anotando su calidad y dónde 
están los vacíos que se deben llenar. Esto es importante para decidir si se dispone de 
suficiente información como para tomar una decisión o si se requiere más recopilación y 
análisis de datos. 

Se puede usar textos, tablas, cuadros, etc., según se desee. El nivel de detalle depende del 
uso del informe y de las dimensiones de la intervención. Alternativamente, la Matriz 1 de PIA 
(Tabla 2) se puede utilizar para resumir la información. 

Tabla 2.   Matriz 1 de PIA: Situación general de la pobreza y pertinencia respecto de las 
estrategias y planes nacionales. 

Tema Observaciones Fuente de información/ 
calidad de la información 

(alta, media, baja) 

Situación general de pobreza (en 
el país, la provincia, etc.) 

  

Observaciones específicas 
respecto de las dimensiones 
políticas, socio-culturales y de 
protección de la pobreza 

  

Estrategias nacionales 
(programas) existentes y 
relevantes para la intervención 

  

Descripción breve de la 
intervención misma y de cómo se 
alinea con las estrategias 
nacionales 

  

Módulo 2: Análisis institucional y de los actores (partes interesadas) 

  Para evaluar los impactos potenciales de una intervención sobre la pobreza, es necesaria 
una comprensión clara de los actores o partes interesadas y de las instituciones que influyen sobre la 
implementación y que son influenciadas por la intervención. Por esta razón, en el Módulo 2 se 
recomienda analizar los actores y las instituciones. 
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 Los actores (o partes interesadas) comprenden las agencias, organizaciones, grupos o 
individuos que tienen un interés directo o indirecto en la intervención de desarrollo o su evaluación. 
Los grupos meta son los individuos u organizaciones específicos para cuyo beneficio se realiza la 
intervención de desarrollo. Así, los grupos meta son un grupo clave de partes interesadas que debe 
considerarse. 

Se pueden distinguir 4 tipos de partes interesadas / actores  (véase la Figura 3): 

i) Aquéllas que influyen la intervención 

ii) Aquéllas que son influenciadas por la intervención 

iii) Grupo meta de la intervención 

iv) Grupo meta intermediario 

 Los actores pueden ser positiva o negativamente afectadas por la intervención o pueden ser 
capaces de influir la intervención de manera positiva o negativa. Un análisis de los actores hace una 
comprobación de los supuestos respecto de los intereses de estos actores sociales y sus respuestas 
posibles a la intervención.  

Figura 3:  Distintos tipos de partes interesadas / actores 

 

Aquéllas que son influenciados por la intervención

Grupo meta de la intervención (por ejemplo, los enfermos pobres) 

Grupo meta intermediario (por ejemplo, los trabajadores de salud)

El objetivo es asegurar un diseño en el que todo el grupo meta se sitúe en 
el área A y todo el grupo meta intermediario se sitúe en el área B. Esto 
significa que son influenciados por la intervención y que también pueden 
influir sobre ella. Los buenos métodos participativos ayudan a los grupos 
meta a influir en la intervención. 

  
                  B

  
                   A

Aquéllas que pueden influir la intervención 
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Recuadro 6. Análisis de actores / partes interesadas  
Las partes interesadas (en el texto siguiente: actores) influyen en la intervención y son influenciadas por ésta. 
Los intermediarios (por ejemplo, las agencias gubernamentales, las ONG, los trabajadores de la salud) y los 
grupos meta son actores y receptores importantes dentro de una intervención dada. El PIA es más eficaz ahí 
donde puede desagregar los intermediarios y los grupos meta con suficiente detalle y donde identifica a otros 
actores que podrían o sea favorecer o impedir el propósito de la intervención. Algunos agrupamientos clave 
dentro de los grupos meta son, por ejemplo, sexo, edad, casta/clase/tribu, propiedad de activos clave, 
discapacidad, lugar de residencia, ocupación, ingreso, condición de salud (en particular VIH/SIDA). Dentro de 
estos agrupamientos deberíamos prestar atención particular a los grupos pobres y vulnerables. 

El análisis de los actores tiene como fin identificar las características de los actores, sus intereses y la 
naturaleza y grado de su influencia en programas e intervenciones existentes o futuros. Ayuda a establecer una 
comprensión de la importancia e influencia relativa de estos diferentes grupos de intereses y actores y el papel 
que puede desempeñar cada uno en el proceso de implementación. La comprensión de los intereses de los 
actores y de grupos influyentes y los incentivos que operan en ellos es crucial, ya que los actores pueden actuar 
como impulsoras del cambio o usar su influencia para bloquear o revertir el cambio, por ejemplo, ciertas élites 
pueden minar una intervención que las afecta o pueden captar los beneficios destinados a las personas pobres. 

Es importante dilucidar entre los intereses que los actores indican defender y los intereses que exhiben 
realmente en su comportamiento. Cuando se trata de evaluar el comportamiento de los actores, otro desafío 
consiste en que sus intereses e interacciones pueden cambiar y evolucionar con el tiempo. Una intervención 
puede tener como objetivo promover este proceso en una dirección que apoye la implementación exitosa y los 
resultados positivos de la intervención. 
 
 

Las instituciones son un conjunto de reglas, como por ejemplo una constitución o un régimen 
político, las relaciones entre el ejecutivo y el poder judicial, elecciones o las maneras habituales de 
hacer las cosas. Las instituciones informales representan prácticas culturales que enmarcan el 
comportamiento social y las interacciones, lo cual a su vez abarca jerarquías sociales, relaciones 
patrón-cliente y varias formas de búsqueda de ingresos. Un análisis institucional comprueba entonces 
los supuestos sobre las reglas sociales que gobiernan la implementación de una intervención.  

 
 

Recuadro 7. Análisis institucional 

Las instituciones son conjuntos de reglas que gobiernan el comportamiento individual y colectivo. Las 
instituciones pueden ser formales o informales e incluirán procedimientos organizativos y normas sociales. Las 
instituciones operan e influencian el comportamiento en distintos campos de la vida diaria: los ámbitos del 
Estado, del mercado y de la sociedad. 

 El objetivo del análisis institucional es comprender estas “reglas del juego” que median en la 
implementación de las intervenciones. Nos permite comprender la motivación del cambio y la arquitectura 
“institucional” que enmarcará el diseño de programas e intervenciones. Las “reglas del juego” formales e 
informales dan forma a las interacciones entre distintos agentes y determinan así los efectos directos. Una 
intervención puede tener como objetivo modificar estas reglas para hacer que las instituciones sean más 
progresistas, eficientes y favorezcan más a los pobres. Uno de los roles del PIA es asegurar que las reformas 
que alientan la eficiencia también tomen en cuenta las necesidades de las personas pobres y vulnerables, por 
ejemplo, asegurando acceso para los discapacitados u otros grupos que no tienen suficiente poder. 

 Existen varias herramientas que pueden utilizarse para apoyar el análisis institucional. Por ejemplo, el 
mapeo organizacional incluye tres pasos analíticos que se puede emplear secuencial o independientemente: 
mapeo estático (institucional), rastreo de procesos y mapeo de procesos. 
 

 
 Aunque el enfoque sea algo diferente, estos dos análisis están relacionados cercanamente y se 
pueden llevar a cabo con estrecha coordinación. 
 

Es importante entender los intereses de los actores y las estructuras de las instituciones para el 
diseño eficaz de una intervención. Las partes interesadas pueden apoyar u oponerse a una intervención 
o los falsos grupos pueden captar los beneficios de la intervención. Por lo tanto, habrá que desarrollar 
dentro de una intervención las estrategias apropiadas influencia. 
 
 Las instituciones pueden habilitar o inhabilitar la implementación eficaz, en parte debido a las 
reglas por las cuales operan, y en parte por los recursos que tienen a su disposición. Las intervenciones 
a menudo pueden incluir un componente que busca reformar estas reglas y fortalecer las capacidades 
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de aquéllos que trabajan en la institución. Sin embargo, el fortalecimiento de la capacidad sin una 
comprensión clara de las reglas puede resultar en que la institución se convierta en un impedimento 
aun mayor para una intervención exitosa. 
 
 La siguiente Matriz 2 (Tabla 3) se puede usar para resumir los resultados de un análisis de 
partes interesadas y de instituciones. 
 

Tabla 3.  Matriz 2 del PIA: Análisis de actores y de instituciones 
Partes 

interesadas 
(grupos meta/ 

intermediarios) 
instituciones 

 

Tareas 
principales de 
los actores / 

papel principal 
de la 

institución 

Intereses y enfoque 
a favor de los 

pobres, aspectos 
que pueden 

impedirles tener 
enfoque a favor de 
los pobres (detalles 

y riesgos) 

Calificación de 
sus enfoques a 

favor de los 
pobres (+/-) 

Medidas de 
mitigación/ o 

refuerzo 
 

Fuentes y 
calidad de la 
información 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      
      
      
      

 
EXPLI-

CACIÓN  Fuerza/dirección del 
impacto 

+ + + 0 - - - 

Muy positivo Positivo no relevante negativo muy negativo 

Notas sobre el uso de la matriz 2: 

En la columna 1 (“partes interesadas e instituciones”) deben listarse las distintas partes interesadas e instituciones que 
son relevantes para la intervención. Es importante prestar atención explícita a los aspectos de género y a los grupos que 
están específicamente en desventaja. 

En la columna 2 se identifican las tareas o los papeles de cada parte interesada o institución.  

En la columna 3 (“detalles y riesgos”) se evalúan los intereses y enfoques de los actores a favor de los pobres. En la 
columna 4 (“calificación”) se otorga un puntaje. 

La calificación debe ser específica a cada intervención y el analista debe especificarla. El uso del color para dar puntaje 
a campos en la tabla hace que las instancias de decisión puedan identificar más fácilmente las áreas que requieren 
atención. Se ha obtenido buenas experiencias con el principio del semáforo: “++” = verde oscuro,  “+” = verde,  “0” = sin 
color, “-” = rojo claro, “- -“= rojo oscuro. Esto se aplica de la misma manera para otorgar puntajes en todas las matrices 
siguientes. 

En la columna 5 se puede identificar medidas de mitigación potenciales. ¿Qué podría hacerse para que alguna parte 
interesada potencialmente opositora esté de nuestro lado? En la columna 6 se anota las fuentes de información 
utilizadas para llenar las líneas y se evalúa la calidad de esa información. 
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Recuadro 8. Cooperación público-privada para biocombustibles 
Una compañía privada (parte interesada/intermediaria) en un programa de cooperación público-privada 
proporciona semillas y tecnologías a un grupo de agricultores y suscribe contratos con éstos (tarea). El marco 
legal (institución) estipula que se tiene que cumplir los procedimientos de seguridad en el manejo de los frutos 
que producen aceite. Además se proporciona un seguro para proteger las cosechas. Los grupos de autoayuda 
(partes interesadas) dentro de las aldeas consisten en mujeres de hogares pobres (partes interesadas, grupo 
meta) que cultivan los frutos oleaginosos. Si la compañía privada se centra en los objetivos comerciales, el 
puntaje es “0”. Si el marco legal asiste a los agricultores pobres y sin educación para que se involucren en la 
producción de aceite, sin incurrir en riesgos de seguridad para la salud y para la integridad física, se puede 
calificar como “+”. El programa podría tener que supervisar si se aplican las leyes y si la población pobre tiene 
acceso a seguros para sus cultivos. Los grupos de autoayuda podrían tener como objetivo establecerse como 
cooperativas con el mandato de asistir a las agricultoras pobres, con lo cual se podría otorgar una calificación 
“++”. 

Módulo 3: Identificación de canales de transmisión y resultados generales por canal 

 Los canales de transmisión ilustran el camino por el cual la intervención desencadena 
resultados a distintos niveles y horizontes de tiempo, lo cual influye sobre los actores. Los canales 
primarios son los que la intervención activa directamente, mientras que los canales secundarios se 
activan como resultado de los cambios de comportamiento de los actores. Se ha identificado 6 canales 
de transmisión. Una intervención puede dirigirse a más de un canal. 

Recuadro 9. Identificación de los canales de transmisión 
Canal primario único: Un programa de construcción de carreteras tiene solamente un canal primario (acceso). 
La gente utiliza esta carretera y puede incrementar el comercio, con lo cual activa los canales secundarios. Los 
bienes se hacen más baratos (precios), se incrementa la actividad económica y la demanda de mano de obra 
(empleo y salarios) para las personas que producen bienes destinados a venderse fuera de la aldea. 
 
Canales primarios múltiples: Un programa de desarrollo rural puede construir caminos (acceso), establecer 
micro créditos (activos financieros), proporcionar capacitación por extensión (activos humanos), y cambiar la ley 
para permitir que los pequeños agricultores vendan su producción directamente en el mercado en vez de tener 
que depender de los comerciantes (autoridad). Al mismo tiempo, se pueden generar resultados respecto de una 
serie de canales de transmisión, los llamados canales secundarios.
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Recuadro 10. Canales de transmisión 
Precios: Este canal se centra en los cambios en los precios de consumo y de producción, así como en los 
sueldos, salarios y tasas de interés. Los cambios en los sueldos se manejan en el canal ‘precios’ (ya que son los 
cambios en el precio de la mano de obra), mientras que los cambios en el nivel y naturaleza del empleo se 
cubren en el canal ‘empleo’. Esto significa que las intervenciones en estas áreas pueden utilizar ambos canales. 

Empleo: Este rubro cubre todos los aspectos del empleo formal e informal (incluyendo el auto empleo y el 
empleo en empresas familiares). Los cambios ya sea en los niveles de empleo o de sueldos (bajo precios) 
impactarán en el ingreso en efectivo o en especie que llega a los hogares e individuos. También pueden 
considerarse aquí otros aspectos del empleo, por ejemplo la seguridad, la situación y las cargas de trabajo. A 
menudo las cuestiones de género serán de importancia considerable. 

Impuestos y transferencias: Este canal cubre las transferencias públicas y privadas y los impuestos. Una 
preocupación primordial es hacer un examen del impacto de las transferencias focalizadas a los hogares pobres, 
ya sea por medio de subsidios o de pagos directos en efectivo, bonos o en especie. Esto se puede asociar con 
los intentos de mitigar los impactos negativos de una intervención sobre los pobres. También se puede utilizar 
para considerar los pagos de impuestos asociados, por ejemplo, con la introducción de un tributo obligatorio o un 
programa de seguridad social, o el grado de progresividad de un impuesto. Las transferencias privadas, como las 
que se dan entre el medio urbano y el medio rural y las remesas provenientes de trabajadores en el extranjero, 
son fuentes importantes de transferencias de ingresos en muchos países. 

Acceso a bienes y servicios: Este canal cubre el acceso de las personas a los bienes y servicios privados y 
públicos. Esto puede incluir la eliminación real de barreras, por ejemplo, físicas (construir una carretera) o 
financieras (establecer servicios bancarios), o mejoras en la calidad de los bienes y servicios disponibles. 

Autoridad: El término ‘autoridad’ se utiliza para problemas relacionados con instituciones formales e informales, 
organizaciones, relaciones y estructuras de poder. Cubre los derechos, obligaciones, incentivos y sanciones que 
enfrentan los individuos, grupos e instituciones. Incluye, por ejemplo, las leyes que rigen los derechos de 
propiedad de la tierra, los códigos de conducta de la carrera pública y las normas de comportamiento en grupos 
específicos de la población. Este canal examina los efectos sobre las personas de los cambios en los factores 
políticos, legales, sociales o culturales. Se le considera particularmente importante para resolver problemas de 
empoderamiento, equidad e inclusión. Las implicaciones de los cambios en el comportamiento de los agentes 
económicos también pueden tener consecuencias considerables para el crecimiento y la distribución. 

Activos: La capacidad, ya sea de manejar la adversidad o de aprovechar las oportunidades, está estrechamente 
relacionada con la medida en la que los individuos o los hogares poseen activos o tienen acceso a ellos. El 
enfoque de medios de vida sostenibles utilizado aquí, diferencia entre cinco activos: 

i) Físicos (edificios, herramientas, equipo, ganado, acceso a la infraestructura, etc.) 
ii) Naturales (tierra, bosques, recursos naturales, etc.) 
iii)        Humanos (disponibilidad de mano de obra, educación, habilidades, conocimientos, salud, estado 

nutricional, etc.) 
iv) Sociales (redes, grupos, relaciones); y  
v) Financieros (ahorros, acceso a créditos, pensión o un flujo similar de ingresos garantizados, etc.) 

Las intervenciones que tienden a incrementar o reducir el valor de cualquiera de estos activos y el retorno sobre 
ellos cambiarán las opciones de medios de vida que tienen los hogares pobres de manera que pueden impactar 
su bienestar. Los cambios en la tenencia de los activos tendrán consecuencias en términos de la vulnerabilidad 
de los hogares a los choques externos. 

 

 Se recomienda utilizar la Matriz 3 (Tabla 4) para describir los canales de transmisión y los 
resultados generales por canal. 
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Tabla 4.   Matriz 3 del PIA: Canales de transmisión utilizados y resultados generales por 

canal 

Canales de 
transmisión  

y detalles 

Detalles del 
cambio iniciado 

por la 
intervención 

Resultados por canal de transmisión 

Fuentes 
y calidad 

de la 
informa-

ción 

Detalles y riesgos 
que pueden 

influenciar la 
eficacia de este 

canal para la 
intervención 

Corto 
plazo(+/-) 

Medio 
plazo(+/-) 

Detalles y 
riesgos de que 

no se logren 
los resultados 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Precios 
Producción      
Consumo      

Salarios      

Empleo 

Formal 
público      

Formal 
privado      

Informal      

Transfe-
rencias 

Impuestos      
Bienestar 

público/subsi-
dios 

     

Remesas 
privadas      

Acceso 
Servicios 
Públicos      

Otros      

Autoridad 
Organizacione

s Formales      

Relaciones 
Informales      

Activos 

Físicos      

Naturales      

Humanos      

Sociales      

Financieros      
  

        
 

EXPLICA-
CIÓN 

Fuerza 
/dirección del 

impacto  

 + + + 0  - - - 

Muy positivo Positivo No relevante Negativo  Muy 
negativo 

 
 
Notas sobre el uso de la matriz 3: 

La primera y la segunda columna (“canales de transmisión y detalles”) indican los canales de transmisión que se pueden 
utilizar para los cambios iniciados por la intervención: el/los canal(es) primario(s). Los canales secundarios 
desencadenados por los canales primarios no se listan aquí con exactitud, pero se toman en cuenta cuando se trata los 
detalles y riesgos en la columna 5. En la columna 2 sólo se listan los detalles y riesgos para los canales primarios, ya 
que éstos son los que nos preocupan para la implementación.5 
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Incremento de la producción agrícola (ejemplo 1):  La intervención trata de reducir el precio al mayoreo del 
fertilizante que se produce en la ciudad, por ejemplo eliminando ciertos impuestos. Éste es el canal 
primario. En la línea de impuestos se debe proporcionar puntajes en las columnas 3 y 4, y en la columna 2 
se debe anotar este cambio y el riesgo potencial de que los cobradores de impuestos inescrupulosos no 
dejen de agregar el impuesto que se carga a los productores, de modo que los costos no bajen. 
 
Empoderamiento de las mujeres (ejemplo 2):  La intervención cambia la ley de tal manera que a las 
mujeres se les permita vender sus productos en el mercado, utilizando la autoridad como el canal primario. 
Se debe añadir el puntaje a las columnas 3 y 4, con una anotación en la columna 2, incluyendo los riesgos 
derivados de las costumbres locales y una gestión ineficaz del mercado que restringirían el acceso de las 
mujeres a sus nuevos derechos. 

 

Sírvase consultar las matrices de muestra en el Anexo 2. 

 Para cada canal de transmisión primario, las columnas 3 y 4 (“corto plazo”/”medio plazo”) se 
usan para proporcionar un puntaje de resumen que muestre si los resultados probables de la 
intervención por medio del canal son positivos o negativos para los actores relevantes. Los ejecutores 
del PIA deciden quiénes son los actores relevantes. También se puede incluir puntajes referentes a los 
canales secundarios para proporcionar una comprensión más completa – quizás se desee tratar estos 
últimos sólo de manera breve en esta matriz y retomarlos en más detalle en la Matriz 4 (Tabla 5). 

  
Ejemplo 1: Si la reducción de impuestos es exitosa, esto debe permitir a los productores vender el fertilizante 
más barato, activando un canal secundario de precios. Los riesgos podrían incluir la colusión de los 
comerciantes que no trasladan el precio más bajo a las áreas rurales. Se debería llenar las columnas 2 a 4 
respecto del precio. 
 
Ejemplo 2:  Si las mujeres tienen la posibilidad de reclamar sus nuevos derechos, se puede activar canales 
secundarios como el empleo, los precios, etc., aunque con el riesgo de que las mujeres puedan no contar con 
las habilidades necesarias o el acceso al crédito para aprovechar estos nuevos derechos. Si las mujeres logran 
incrementar sus ingresos, esto puede activar otros canales: por ejemplo, podría permitirles adquirir más 
autoridad informal en la comunidad, además de la autoridad formal que les otorga el cambio en la ley. 
 
 
 La columna 5 (“detalles y riesgos de que no se logren los resultados“) detalla los posibles 
resultados y riesgos de no alcanzar estos resultados para cada canal que tiene asignado un puntaje. 
 

 
Ejemplo 1:  Si el recorte de precios es exitoso, el precio más bajo del fertilizante permitirá a los agricultores 
incrementar la producción en tierras menos fértiles y así mejorar el empleo y los ingresos. Los riesgos podrían 
incluir que los agricultores carezcan de las habilidades necesarias para utilizar el fertilizante apropiadamente, lo 
cual podría contaminar los ríos locales. Como medida de mitigación, la intervención podría incluir un 
componente de mejora del capital humano, por ejemplo mediante la capacitación. En este caso, el diseño de la 
intervención debería cambiarse para incluir el uso del canal primario de activos humanos.6 Otro riesgo podría 
ser que la producción en exceso en el área haga bajar el precio. Esto podría beneficiar a los consumidores, 
pero podría reducir el ingreso de los productores. 
 
Ejemplo 2:  Al poder comerciar, las mujeres podrían incrementar sus ingresos y mejorar su propia salud y la de 
sus hijos. Los riesgos podrían incluir que las mujeres carezcan de las habilidades necesarias para comerciar 
eficazmente. Esto identifica la necesidad de incluir un componente de mejora del capital humano en el diseño 
de la intervención, por ejemplo mediante la capacitación. En otras palabras, se incluiría los activos humanos 
como un canal primario. Otro riesgo podría ser que el ingreso adicional de las mujeres les sea arrebatado por 
los hombres, dejando poco para las mujeres y los niños. 
 

 

 La columna 6 ofrece un espacio para indicar la fuente de información del Módulo 1. Esta 
columna es de importancia, ya que destaca los vacíos de nuestro conocimiento y las áreas posibles 
para una mayor recopilación de datos que podría requerirse antes o durante la implementación. 
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Módulo 4: Evaluación de las capacidades de los actores y de los grupos meta 

 En el Módulo 4 cambiamos el enfoque del análisis para considerar los efectos directos y los 
impactos de la intervención en distintas partes interesadas. Éstos se evalúan contra las cinco 
capacidades requeridas por las personas para evitar la pobreza o salir de ella. Este módulo construye 
sobre los resultados del módulo previo (Módulo 3 – Canales de transmisión). Así, se puede tomar y 
analizar en más detalle los resultados del Módulo 3 en el Módulo 4. 
 
 La OCDE ha identificado cinco capacidades que los individuos o grupos requieren para 
aliviar o superar la pobreza. Cada capacidad afecta y es afectada por todas las demás. Los miembros 
del hogar pueden consumir poco y ser en parte vulnerables porque carecen de los activos, a menudo 
debido a ingresos inadecuados, mala salud y falta de educación, o porque pierden sus pocos activos 
productivos como resultado de eventos desfavorables. La falta de derechos humanos y libertades 
políticas indica un riesgo de choques por conflictos violentos. La vulnerabilidad y la exclusión social 
afectan las capacidades humanas y políticas, reduciendo los ingresos y los activos, etc. La equidad de 
género y la sostenibilidad ambiental atraviesan todas las dimensiones de la pobreza. 
 

Recuadro 11. Marco de capacidades del CAD de la OCDE 
 

i) Económicas.- Se refieren a la habilidad de tener y usar activos con el fin de buscar medios de vida 
sostenibles y de proveer ingresos para financiar el consumo y los ahorros. 

ii) Humanas.- Se refieren a la salud, educación, nutrición, agua limpia y vivienda necesarios para participar 
de manera eficaz en la sociedad propia, no sólo con fines de ganarse el sustento sino para formar parte 
de la sociedad más amplia. 

iii) Políticas.- Abarcan los derechos humanos, el tener una voz y cierta autoridad para influenciar las políticas 
públicas y las prioridades políticas, y estar adecuadamente representado dentro de la propia comunidad 
a nivel local y nacional. 

iv) Socioculturales.- Abarcan los derechos y capacidades para ser incluido y para participar como un 
miembro respetado dentro de las relaciones, redes y actividades sociales y culturales. 

v) Protectoras - de seguridad.- Se refieren a todos los aspectos que ayudan a aminorar la vulnerabilidad, 
como la protección frente a amenazas contra la integridad física y la propiedad (incluyendo el tratamiento 
injusto por parte del Estado), la capacidad de soportar choques económicos; modalidades de seguros 
formales o informales. 

Fuente: OCDE (2001), DAC Guidelines on Poverty Reduction, OCDE, Paris. 
 
 

 La Matriz 4 (Tabla 5) ayuda a enfocar la comprensión de los resultados sobre las 
capacidades de los grupos identificados de partes interesadas. 
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Tabla 5.   Matriz 4 del PIA: Evaluación de capacidades de los actores y de los grupos meta 

 

Efectos directos en términos de capacidades 
Detalles 

y riesgos 
 

Fuentes y 
calidad de 
la informa- 

ción 

Medidas de 
mitiga- 
ción o 

refuerzo Económicas
(+/-)  

Humanas  
(+/-) Políticas (+/-)

Socio- 
culturales  

(+/-)  

Protectoras-
de seguridad

(+/-) 

Actores/ 
Grupos Meta 

corto 
plazo 

medio 
plazo 

corto 
plazo 

medio 
plazo 

corto 
plazo

medio 
plazo

corto 
plazo

medio 
plazo

corto 
plazo

medio 
plazo    

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

              

               

              

              

              

               

               

              

 
EXPLI-
CACIÓN Fuerza / dirección 

del impacto 

 + + + 0  - - - 

Muy positivo Positivo No relevante Negativo  Muy negativo 

 

Notas sobre el uso de la Matriz 4: 

Listar los actores / grupos meta clave en la columna 1. El analista puede determinar el nivel de detalle en que desea 
dividir los grupos de interesados. Sin duda es necesario concentrarse particularmente en los grupos meta. Se debe 
considerar cuidadosamente, por ejemplo, si sería conveniente distinguir entre pobres y extremadamente pobres, entre 
mujeres y hombres de distintas categorías socioeconómicas, o si cabría enfocarse en grupos particulares de personas 
vulnerables (niños, ancianos, indígenas, discapacitados, aislados, socialmente excluidos, etc.). Además, hay que 
identificar a todos los grupos no pobres relevantes que pueden ser influenciados por la intervención en forma positiva o 
negativa, o que pueden ser capaces de influir sobre la intervención. 

Debajo de cada capacidad (columnas 2 – 11), se incluye siempre dos columnas: una para corto plazo y otra para medio 
plazo. Se aplica el mismo sistema de calificación que en las matrices 2 y 3. No se sienta obligado a utilizar todas estas 
celdas. 

La columna 12 (“detalles & riesgos”) lista los detalles de los resultados para cada parte interesada junto con cualquier 
riesgo.  

La columna 13 (“fuentes de información”) lista las fuentes desde el Módulo 1 o las fuentes adicionales utilizadas. 

La columna 14 (“medidas de mitigación o refuerzo”) nos permite documentar cualquier medida de mitigación o refuerzo 
que debería ponerse en práctica, ya sea en términos del diseño de la intervención o en términos de pagos 
compensatorios. 

 

  
Ejemplo 1:  Los fertilizantes más baratos pueden proporcionar a los agricultores pobres una gran ventaja 
económica, la cual podría reforzar su seguridad con el tiempo. Por otro lado, los agricultores más ricos que 
están en condiciones de afrontar el pago del fertilizante podrían sentirse “amenazados” con los precios más 
bajos que resultarían en un posible incremento de la producción. Por lo tanto, podrían tratar de minar los 
beneficios para los agricultores pobres, lo cual constituye un riesgo. 
 
Ejemplo 2:  Aunque las mujeres adquirirán capacidades económicas y probablemente también aumentarán sus 
capacidades políticas, sociales y de seguridad, los hombres podrían sentirse perjudicados y, por lo tanto, tratar 
de minar el progreso, lo cual constituye un riesgo. 
 
 

 En ambos ejemplos se puede recomendar que la inversión en capacidades humanas se incluya 
como parte del diseño de la intervención: la capacitación ayudaría a mejorar las habilidades de los 
agricultores (ejemplo 1) y permitiría a las mujeres beneficiarse con la intervención. Este tipo de 
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mitigación se puede integrar en el diseño para la implementación. Y tal como se notó en la Matriz 3, 
esto requeriría el uso del canal de activos humanos para la capacitación. 

Módulo 5: Evaluación de los resultados respecto de los ODM y otras metas estratégicas 

 En este módulo nos centramos en objetivos de nivel más alto, mostrando las posibles 
contribuciones de la intervención a metas de nivel estratégico. Éstas incluyen los ODM contenidos en 
la Declaración del Milenio, además de otras metas ampliamente aceptadas que son de pertinencia 
inmediata para la intervención. También se puede incluir los objetivos específicos relacionados con la 
ERP u otras estrategias nacionales (Recuadro 12). 
 
 Obviamente, evaluar la contribución de la intervención se hace cada vez más difícil a estos 
niveles de impacto y a menudo reflejaría hipótesis que se basan en una línea narrativa lógica. Sin 
embargo, las agencias podrían encontrar que este módulo es útil para su propia elaboración de 
informes y para propósitos de relaciones públicas. 
 

Recuadro 12.  Los siete Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 

i) Erradicar la extrema pobreza y el hambre. 

ii) Lograr la educación primaria universal. 

iii) Promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres. 

iv) Reducir la mortalidad infantil. 

v) Mejorar la salud materna. 

vi) Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

vii) Asegurar la sostenibilidad ambiental. 

El usuario puede elegir a qué nivel desea implementar el análisis: trabajar a nivel de indicadores como los que 
aparecen en el listado anterior, o bajar hasta las metas individuales que pueden ser pertinentes para la 
intervención particular. 

Entre las otras metas estratégicas que se derivan de la Declaración del Milenio o de estrategias nacionales 
utilizadas por los socios del desarrollo se podrían nombrar las siguientes:  

Crecimiento a favor de los pobres  

Protección de los vulnerables  

Paz, seguridad y desarme  

Derechos humanos, democracia y buen gobierno; o 

Protección del medio ambiente global. 

 

 
 La Matriz 5 (Tabla 6) se centra en comprender los resultados generales en términos de estas 
metas de alto nivel. 
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Tabla 6.   Matriz 5 del PIA: Impactos agregados en términos de los ODM y otras metas 
estratégicas 

Objetivos de desarrollo estratégicos 

Impactos  
Detalles y 

riesgos 

Fuentes y 
calidad de la 
información

 Corto plazo 
(+/-) 

Medio plazo 
(+/-) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
ODM 1. Erradicar la extrema pobreza y el hambre     
ODM 2. Lograr la educación primaria universal     
ODM 3. Promover la igualdad de género y empoderar a 
las mujeres  

 
  

ODM 4. Reducir la mortalidad infantil     
ODM 5. Mejorar la salud materna     
ODM 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades  

 
  

ODM 7. Asegurar la sostenibilidad ambiental     
Crecimiento a favor de los pobres     
Protección de los vulnerables     
Paz, seguridad y desarme     
Derechos humanos, democracia y buen gobierno     
Protección del medio ambiente global        

 
EXPLI-

CACIÓN Fuerza / dirección 
del impacto 

 + + + 0  - - - 

Muy positivo Positivo No relevante Negativo  Muy negativo 

 

Notas sobre el uso de la Matriz 5: 

Los objetivos incluidos en la columna 1 se pueden modificar, aunque se considera útil incluir al menos los siete ODM. 

Las columnas 2 y 3 se utilizan para una calificación resumen que indique cuán positiva (o negativa) es la contribución 
(+/-) en el corto y medio plazo. Hay que notar que es posible identificar impactos significativos potenciales en el caso de 
algunas intervenciones, que mejoran el bienestar de grupos meta específicos incluso si su impacto nacional general es 
limitado debido a la escala restringida de las intervenciones. En esta situación se debe otorgar a los impactos puntajes 
altos. 

La columna 4 permite detallar los impactos sobre cada objetivo, con notas sobre cualquier riesgo que estos impactos 
puedan originar.  

La columna 5 contiene las fuentes de información del Módulo 1 o las fuentes adicionales que se utiliza. 

Resumen del análisis  y recomendaciones 

 Está claro que en algún punto en el informe será necesario incluir un capítulo que comprenda 
el resumen y recomendaciones para el PIA, de modo que pueda servir de guía para las instancias de 
decisión. Éste puede aparecer al inicio o al final del informe, y puede estar integrado con 
recomendaciones resultantes de otros análisis. El nivel de detalle del informe dependerá mucho del 
usuario y en parte también de su condición de informe intermedio o informe final, y del nivel de 
conocimientos de las instancias de decisión. Basándose en el análisis de las cinco matrices, el informe 
podría describir aspectos tales como: 
 

i) El tipo de intervención: proyecto, programa, asesoramiento en políticas. 

ii) Los actores y partes interesadas, grupos meta e instituciones que influirán sobre la intervención y 
estarán sujetos a la influencia de ésta. 

iii) Los beneficios claves de las intervenciones. 
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iv) Las amenazas y riesgos potenciales que no se pueden mitigar en el diseño de la intervención, y 
que por lo tanto se deben supervisar (para proveer una línea de base, tratar los riesgos, determinar 
el progreso, aclarar los asuntos que no estuvieron claros al inicio de la intervención). Es necesario 
determinar si se requiere cualquier información/sistemas adicionales a los existentes para permitir 
este monitoreo. 

v) Cualquier medida de mitigación que debería incluirse para ayudar a proteger a los actores más 
débiles que podrían ser perjudicadas por la intervención, con una indicación de por cuánto tiempo 
se requieren estas medidas. 

vi) Cualquier modificación adicional al diseño de la intervención para incrementar su enfoque a favor 
de los pobres (medidas de refuerzo) y para tratar los riesgos potenciales. 

vii) Una evaluación general de la calidad de los datos y análisis disponibles, y si son suficientes para 
tomar una decisión informada. Si no se los considera suficientes, la recomendación puede ser 
recopilar más datos y realizar más análisis, como un APIS completo. Alternativamente, se puede 
llegar incluso a no realizar la intervención, salvo que se haya recopilado información adicional 
más confiable para proporcionar una comprensión adecuada. 

viii) Los asuntos clave que deben incluirse en el seguimiento y monitoreo de la intervención. 

ix) Recomendaciones a las instancias de decisión sobre si se debe continuar o no con esta 
intervención en base al análisis de las consecuencias sobre la pobreza y la calidad de la 
información y los análisis disponibles. Si el análisis recomienda no emprender la intervención 
pero, por otras razones, ésta se considera una prioridad, el análisis debe proveer una idea de las 
posibles consecuencias en términos de reducción de la pobreza si se sigue adelante. 

Notas 
___________________________ 
 

1. El Anexo 1 sugiere una descripción de un informe de PIA independiente. 

2. El Anexo 2 muestra distintos ejemplos de cómo utilizar las matrices. Los ejemplos se tomaron de 
ensayos de PIA llevados a cabo en 2006 por distintas agencias donantes bilaterales participantes. 

3. Cuando se usa una línea de pobreza, es importante tener claro qué línea se está utilizando (por 
ejemplo, 1 USD de PPA al día o una línea de pobreza nacional). 

4. El sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas proporciona materiales que contienen 
información útil (pero a menudo dejada de lado) sobre los grupos vulnerables, por ejemplo, 
recomendaciones específicas para los diferentes países. 

5. Es útil ser claro y explícito sobre lo primario y lo secundario. Algunos de los ejemplos en los anexos 
no aclaran este punto en la medida de lo deseable. 

6. Esto destaca la naturaleza interactiva entre el proceso del análisis y cómo ésta influye en el diseño de 
la intervención. 
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Conclusión 

 Una ventaja importante del PIA ex ante es que integra enfoques ya establecidos, su 
terminología y sus procedimientos. La novedad consiste en que los fusiona en un solo enfoque y los 
resultados del análisis se visualizan en matrices relativamente simples. Esto permite una mayor 
orientación a los resultados, costos reducidos y la posibilidad de compartir ejercicios de PIA ex ante 
basados en un formato común entre una serie de agencias. 
 
 De esta forma, se reduce a su vez la carga sobre los gobiernos de los países socios, quienes a 
menudo deben lidiar con métodos que compiten entre sí y con las demandas – a menudo 
contradictorias - que se les plantean. También proporciona un enfoque que los países socios pueden 
asumir para fortalecer su propio análisis, de modo que logren mejorar el diseño de intervenciones 
financiadas nacionalmente. Por lo tanto, este enfoque concertado del PIA ex ante concuerda con el 
espíritu de la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo. 
 
 La integración del enfoque PIA dentro de los procedimientos establecidos de los donantes 
mejorará significativamente el análisis de resultados. Sin embargo, está claro que una integración 
sistemática sólo ocurrirá si resulta obvio que los beneficios superan los costos de los recursos 
implicados. El PIA ex ante no exige largos períodos de investigación. Las evaluaciones piloto 
realizadas por distintas agencias de donantes bilaterales han mostrado que se puede lograr buenos 
resultados con recursos mínimos. 
 
 Las pruebas empíricas han puesto en evidencia que el PIA puede ser un instrumento 
extremadamente útil, pero sus efectos directos dependen mucho de la calidad del proceso de consulta, 
la apropiación de los resultados y la sensibilidad de “género” y/o “grupo meta” de las personas que la 
llevan a cabo. Es fácil “utilizar inapropiadamente” este instrumento, llenando las matrices como si 
fuera un ejercicio intelectual, pero sin una comprensión real de la forma en que una intervención 
puede afectar las vidas de las mujeres y los hombres pobres. 
 

A fin de asegurar un uso correcto del PIA, es indispensable organizar el desarrollo de 
capacidades para los profesionales interesados y las instancias de decisión. Los profesionales y las 
instancias de decisión deberían estar familiarizados con el enfoque del PIA para fomentar la 
integración sistemática de la misma en los procesos regulares de estudio y evaluación. 
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Anexo 1 
 

Posible estructura del informe independiente de un PIA  

 

Capítulo 1: Resumen y recomendaciones  

Capítulo 2: Antecedentes (Módulo 1) 

Capítulo 3: Análisis Institucional y de partes interesadas (Módulo 2) 

Capítulo 4: Resultados por canales de transmisión (Módulo 3) 

Capítulo 5: Resultados referentes a las capacidades de la partes interesadas y de los grupos meta 
(Módulo 4) 

Capítulo 6: Resultados referentes a los ODM y otras metas relevantes (Módulo 5) 
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Anexo 2 
 

Ejemplos de matrices de PIA 
 

Tabla 7. Matriz 3 del PIA: Canales de transmisión utilizados y resultados generales por canal – 
incremento de la producción agrícola 

Canales de transmisión y 
detalles 

Detalles del 
cambio 

iniciado por la 
intervención 

Resultados por canales de transmisión 

Fuentes 
de 

informa-
ción 

  
Corto 
plazo  
(+/-) 

Medio 
plazo  
(+/-) 

Detalles y riesgos de que los 
resultados no se logren 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Precios 

Producción  + ++ 

Si se implementa el cambio en los 
impuestos, las compañías pueden 

producir a costos más bajos, pero se 
pueden coludir entre sí y no trasladar 

la reducción de precios a otros 
agentes económicos. 

Si los precios caen, los agricultores 
podrán incrementar los rendimientos 
y usar tierras de menor rendimiento. 

Incrementar la producción tomará 
tiempo. 

 

Consumo   + Los precios de los alimentos pueden 
bajar para los consumidores locales.  

Salarios   + La mayor demanda de trabajadores 
incrementa los salarios.  

Empleo 

Formal 
público      

Formal 
privado      

Informal   + Los agricultores pueden emplear a 
más trabajadores sin tierras.  

Transferen-
cias 

Impuestos 

Eliminación del 
impuesto a los 
insumos para 
la producción 
de fertilizantes  

+  

Esto debería hacer que la producción 
de fertilizantes sea más barata. Sin 

embargo, los recolectores de 
impuestos inescrupulosos podrían no 

implementar el cambio tributario. 

 

Bienestar 
público/sub-

sidios 
     

Remesas 
privadas      

Acceso 
Servicios 
públicos      

Otros      

Autoridad 

Organiza-
ciones 

formales 
     

Relaciones 
informales   0 Los agricultores pueden incrementar 

su influencia.  
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Activos 

Físicos      

Naturales   - - 
El mal uso de los fertilizantes puede 
resultar perjudicial para los sistemas 

hídricos. 
 

Humanos 

Capacitación 
en el uso de 
fertilizantes  

 
 

 + 

Ayudar a los agricultores a 
maximizar los rendimientos sin daño 

ambiental. Riesgo de que los 
agricultores no asistan a las medidas 

de capacitación o no apliquen sus 
nuevas habilidades. 

 

Sociales      

Financieros      
           

EXPLI-
CACIÓN 

Fuerza /dirección 
del impacto 

 + + + 0  - - - 
Muy 

positivo Positivo No 
relevante Negativo  Muy 

negativo 
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Tabla 8.  Matriz 3 del PIA: Canales de transmisión utilizados y resultados generales por canal - 
Empoderamiento de las mujeres 

Canales de transmisión y 
detalles 

Detalles del 
cambio iniciado 

por la 
intervención 

Resultados por canales de transmisión 

Fuentes 
de 

informa-
ción Detalles del 

cambio 
Corto 
plazo 
 (+/-) 

Medio 
plazo  
(+/-) 

Detalles y riesgos de que los 
resultados no se logren 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Precios 

Producción      

Consumo      

Salarios   + / - 
Ahora las mujeres pueden ganar un 

ingreso trabajando en el mercado, pero 
pueden reducirse los salarios para los 
hombres que trabajan en el mercado. 

 

Empleo 

Formal público      

Formal 
privado      

Informal   ++ 

Es posible incrementar el trabajo de las 
mujeres en el mercado, pero tal vez se 
reduzcan los salarios para los hombres. 

Los hombres pueden hacer que sea 
difícil para las mujeres trabajar en el 

mercado. 

 

Transferencia
s 

Impuestos      

Bienestar 
público/subsi-

dios 
     

Remesas 
privadas      

Acceso 
Servicios 
públicos      

Otros      

Autoridad 

Organizacio-
nes formales 

La ley cambió para 
permitir que las 

mujeres vendan en 
el mercado. 

+ ++ 
Proveerá un nuevo medio de vida.  

El riesgo es que una administración 
ineficaz del mercado no permita 

implementar el cambio. 

 

Relaciones 
informales  - - 

Podría mejorar la situación social de las 
mujeres en la aldea, pero los hombres 
podrían minar el cambio del acceso al 
mercado y/o debilitar cualquier mejor 

situación social que adquieran las 
mujeres. 

 

Activos 

Físicos      

Naturales    
Las mujeres son capaces de ganar 

ingresos a partir de las parcelas de su 
hogar, pero esto puede afectar la 

alimentación de los niños. 

 

Humanos 

Proporcionar 
capacitación: 

cursos de 
mercadeo para las 

mujeres 
Proporcionar 
capacitación: 

sensibilización de 
los hombres 

 + 

Las mujeres son más capaces de 
utilizar el nuevo acceso al mercado. 
Los hombres podrían mostrar una 

menor oposición, pero por otro lado 
quizás sea difícil pacificar a los 

hombres. 

 

Sociales   + Las mujeres son más capaces de 
desarrollar redes de apoyo social.  

Financieros    Las mujeres son más capaces de 
acceder al crédito.  

         

EXPLI-CACIÓN Fuerza /dirección del 
impacto 

 + + + 0  - - - 
Muy 

positivo Positivo No rele- 
vante Negativo  Muy 

negativo 
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Anexo 3 
 

Tres ejemplos ilustrativos sobre el uso real del enfoque del PIA 

Evaluación de los impactos en la pobreza del actual Programa Integral de Desarrollo 
Tribal (WADI) en la India 

 Durante los últimos 10 años, la cooperación alemana para el desarrollo ha apoyado el 
Programa Integral de Desarrollo Tribal (WADI). A principios de 2006, se realizó un PIA que utilizó 
sobre todo los datos de seguimiento disponibles. Además, se realizaron entrevistas con partes 
interesadas y grupos meta para complementar los datos cuantitativos del monitoreo. El PIA ha 
mostrado cuáles fueron los canales de transmisión más eficientes y eficaces para llegar a los pobres. 
Los resultados de esta PIA se pueden utilizar ahora para diseñar intervenciones posteriores dentro del 
sector de gestión de recursos naturales. 
 
 El Programa Integral de Desarrollo Tribal (WADI) ha probado su calidad como programa 
meta al ser capaz de ayudar a los agricultores pobres con poca tierra o acceso a tierras de baja calidad 
a cruzar el umbral de la pobreza - medido en términos de ingresos monetarios – mediante la plantación 
y operación de huertos. Incluso los campesinos sin tierra se constituyeron en grupos meta por medio 
de actividades de generación de empleo. El enfoque holístico y participativo - que incluye 
componentes como la formación de grupos de autoayuda, cooperativas de procesamiento, 
capacitaciones, procesamiento de materias primas y apoyo al mercadeo - también estimula la 
diversificación económica local y contribuye a fomentar medios de vida más sostenibles entre los 
grupos meta. 
 
 Para explotar todo el potencial de reducción de la pobreza del enfoque del WADI, los 
proyectos deben concentrarse en los siguientes aspectos: 
 

• Aplicación estricta de los criterios de elegibilidad por las agencias ejecutoras. 

• Capacitaciones específicas de grupo y desarrollo de habilidades para quienes no tienen tierra 
y para las mujeres. 

• Control de calidad de las frutas procesadas localmente para crear productos de marca que 
encuentren un mercado sostenible. 

• Provisión de información de mercados para cultivadores y procesadores. 

• Diversificación de medio plazo de la producción para evitar la superabundancia en el 
mercado local. 

 En conclusión, el programa WADI ha sido exitoso para aliviar la pobreza generalizada en el 
área del programa y también ha resuelto problemas de equidad. Se replica ampliamente en la India, y 
se ha promovido entre los adivasi como uno de los programas más exitosos. 
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Tabla 9.  Programa Integral de Desarrollo Tribal (WADI) – visión panorámica del interés de los grupos 

interesados en un enfoque a favor de los pobres 

 
Partes 

interesadas 
/intermediarios 

 
Tareas principales 

 
Intereses y agenda a favor de los pobres, aspectos 
que pueden impedirles tener una agenda a favor de 

los pobres 

 
Calificación 

ONG nacional  Coordinación e 
implementación 

Su mandato es ayudar al progreso de los pobres rurales, 
en este caso particular, los adivasi; interés en temas de 
reducción de la pobreza y equidad. 

++ 

ONG locales Implementación, 
asistencia técnica 

Su mandato es trabajar dentro de las comunidades e 
implementar el proyecto junto con ellas: los beneficiarios 
individuales son tanto los propietarios de tierras como 
aquéllos que no las poseen. Servicios de asesoría en 
asuntos técnicos y sociales. Motivados por reducir la 
pobreza.  
 
Necesidad de éxito en la implementación y rendir 
cuentas de los fondos. Por lo tanto, probablemente son 
resistentes a arriesgarse respecto de los más pobres 
(por ejemplo, los alcohólicos están excluidos del 
proyecto). 

+ 

Comités de la 
aldea 

Implementación del 
proyecto 

Interés en implementar el proyecto de manera exitosa, 
incluyendo la reducción de la pobreza. Podrían no estar 
demasiado interesados en ayudar a los más pobres. 

+ 

Grupos de 
autoayuda, 
comités del WADI 

Actividades a nivel 
individual y de grupo 

Interés en aliviar su propia pobreza y la de los miembros 
del grupo. 

++ 

Institución 
bancaria nacional 

Asegurar flujos de 
fondos, coordinación, 
seguimiento y 
evaluación 

Ha mostrado interés en el desarrollo rural y cierto interés 
en cuestiones de equidad. 

+ 

Gobierno 
nacional 
/provincial 

Aprobación del 
programa /flujo de 
fondos /monitoreo 

La reducción de la pobreza/equidad es el objetivo de 
desarrollo primario. 

+ 

Donante bilateral 
de co-
financiación 

Provisión de fondos, 
estudio de factibilidad, 
seguimiento y 
evaluación, 
coordinación 
 

La meta general es la reducción de la pobreza y lograr 
los ODM. 
 

+ 

 
EXPLI-

CA-
CIÓN 

Fuerza /dirección 
del impacto 

 + + + 0  - -- 

Muy positivo Positivo No relevante Negativo  Muy negativo 
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Tabla 10. Programa Integral de Desarrollo Tribal (WADI) – Canales de transmisión 

Canales de 
transmisión y 

detalles 

Canal de transmisión utilizado Producto/ efecto directo/ impacto por categorías de canal de transmisión 

 Detalles  
 

Corto plazo 
(+/-) 

 Medio 
plazo  
(+/-) 

Detalles 
  Riesgos 

Pr
ec

io
s Producción Se pueden elevar el precio y el valor de los 

productos. + + 

Las mejoras en las estructuras de 
mercadeo y en el procesamiento de 
productos llevan a precios y a ingresos 
más altos para los agricultores.  

Los pobres y las mujeres se 
beneficiarán si se les capacita 
plenamente para participar en el 
programa. 

Oferta/ 
demanda 

Apoyo al mercadeo y creación de marcas de 
productos procesados.  + ++ 

Ingresos más estables y apropiados 
para los productos relacionados con el 
WADI. 

La presión competitiva podría bajar 
los precios. 
 

Em
pl

eo
 

 

Formal 
público       

Formal 
privado 

Algo de empleo asalariado cuando las cooperativas 
están en operación y se puede incrementar las 
ventas- 

 ++  

El crecimiento económico local 
podría ser muy limitado y restringir, 
a su vez, el empleo local para los 
trabajadores temporales. 

Informal Auto-empleo + ++   

Tr
an

sf
er

en
ci

as
 Impuestos No significativo  0 0   

Bienestar 
público / 
subsidios 

Se subsidia la plantación de huertos. + + 

Desde el punto de vista de la equidad, 
se podría reconsiderar si es justo que 
los agricultores con tierra reciban 
plantones y capacitaciones 
gratuitamente, mientras que los 
campesinos sin tierra tienen que 
contribuir con el 20% al costo de las 
herramientas para evitar la reventa. 

Se podría descuidar a los 
agricultores marginales y a las 
mujeres, ya que a menudo no 
están en la posición de hacerse 
escuchar. 

A
cc

es
o 

Servicios 
públicos Los adivasi acceden a capacitación, fondos, etc. + ++   

A
ut

or
id

ad
 

Organiza- 
ciones 

formales 
 

Se forma grupos de autoayuda (wadi tukdis).  ++ ++ 

Los grupos de autoayuda se 
responsabilizan de la planificación y la 
implementación del proyecto en sus 
respectivas aldeas. 

La situación social de los 
agricultores marginales como los 
campesinos sin tierra y las mujeres 
se puede agravar si no se logra 
dominar los problemas de liderazgo 
y de gestión. 
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Canales de 
transmisión y 

detalles 

Canal de transmisión utilizado Producto/ efecto directo/ impacto por categorías de canal de transmisión 

 Detalles  
 

Corto plazo 
(+/-) 

 Medio 
plazo  
(+/-) 

Detalles 
  Riesgos 

A
ct

iv
os

 

Físicos Se incrementan las capacidades de producción y 
los potenciales de la tierra. + ++ 

El cultivo de árboles frutales y la 
plantación de especies forestales, así 
como varios métodos de conservación 
de la tierra, ayudan a reducir la erosión 
de la materia vegetal y a mejorar la 
captación de agua, la construcción de 
los pozos y la protección de los 
manantiales. 

Los problemas de falta de agua y 
de gestión del agua podrían poner 
en peligro la sostenibilidad de los 
huertos. 

Naturales Se cultivan las tierras eriazas y se las pone a 
producir. ++ ++ 

Las represas de control permanentes y 
temporales y la gestión del agua 
mejoran la productividad. Tanto estas 
represas como los pozos y los 
manantiales benefician usualmente a un 
grupo de 4 a 5 hogares participantes. 

Los rendimientos pueden ser bajos 
y requerir esfuerzos costosos de 
mejoramiento de la tierra, los que 
no pueden financiarse. 
 

Humanos 

Capacitaciones en varias habilidades y en 
componentes de cuidado de la salud. La 
empleabilidad de los campesinos sin tierras 
mejora, en particular debido a medidas de 
desarrollo de capacidades. Se apoya a los 
campesinos sin tierra como individuos o como 
grupos. 

 

+ ++ 

Los programas cubren a los agricultores 
con y sin tierra y a las mujeres. La mejor 
condición socioeconómica lleva a una 
menor presión migratoria y también 
elimina los obstáculos que han impedido 
a los niños adivasi pobres asistir a la 
escuela. 

Podrían no surgir las oportunidades 
de empleo para los campesinos sin 
tierra en la economía local, ya que 
el efecto de un proyecto sobre los 
ingresos es demasiado pequeño 
como para estimular el crecimiento 
económico local. 
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Tabla 11  Programa Integral de Desarrollo Tribal (WADI) – Impacto sobre las capacidades del grupo meta 

Capacidades Económicas De seguridad Humanas Socioculturales Políticas 

Partes interesadas 
Corto 
plazo 
(+/-) 

Medio 
plazo 
(+/-) 

Corto 
plazo 
(+/-) 

Medio 
plazo 
(+/-) 

Corto 
plazo 
(+/-) 

Medio 
plazo 
(+/-) 

Corto 
plazo 
(+/-) 

Medio 
plazo 
(+/-) 

Corto 
plazo 
(+/-) 

Medio 
plazo 
(+/-) 

Grupo meta:           
Adivasi 
propietarios de 
tierra, pobres 

+ ++ + + + ++ ++ ++ + + 

Adivasi sin tierra, 
pobres + + + + + + + + + + 

Mujeres en 
general + + + + + + + + + + 

Grupos de 
autoayuda + + + + + + + + + + 

Otros 
beneficiarios 
posibles 

          

Hogares con 
posesiones 
mayores de tierra 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             
Explicación - 

Matriz 2:  + + + 0  -  - - 

Fuerza/dirección 
del impacto Muy positivo Positivo No relevante Negativo Muy negativo 
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Tabla 12.  Programa Integral de Desarrollo Tribal (WADI) –   
Productos / efectos directos / impactos por ODM ++ 

ODM y otras metas estratégicas 

Productos / efectos 
directos / impactos 

Detalles y riesgos Corto 
plazo 
(+/-) 

Medio 
plazo 
(+/-) 

ODM 1: Erradicar la extrema 
pobreza y el hambre 0 + 

A través de una mayor generación de ingresos mejora 
la nutrición. Gracias a la capacitación y los huertos 
familiares se reduce la desnutrición. 

ODM 2: Lograr la educación 
primaria universal 0 + Reduciendo la migración, se incrementa la asistencia 

a la escuela. 

ODM 3: Promover la igualdad de 
género, empoderar a las mujeres 

+ + 

La situación socioeconómica de las mujeres mejora a 
través de la formación de grupos de autoayuda y su 
apoyo. También se apunta individualmente a las 
mujeres a través de la mejora de los huertos 
familiares, la mejora de las cocinas, etc. 

ODM 4: Reducir la mortalidad 
infantil 0 0  

ODM 5: Mejorar la salud materna 0 0  

ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, el 
paludismo, etc. 

0 + 

Reduciendo la migración de los adivasi, disminuye el 
riesgo de contraer VIH/SIDA. Sin embargo, en la 
medida en que los árboles frutales todavía no 
producen lo suficiente como para que el hogar 
obtenga los ingresos necesarios, una parte del hogar 
podría migrar y una parte podría quedarse para cuidar 
los árboles. Si éste es el caso, la expansión del 
VIH/SIDA podría incluso incrementarse. 
A través de los trabajadores de la salud, los 
programas de vacunación podrían ser más exitosos y 
se podría asegurar una mayor conciencia sobre las 
enfermedades. 

ODM 7: Asegurar la sostenibilidad 
ambiental + + Reduciendo la erosión disminuye la mayor 

degradación de las tierras. 

Crecimiento a favor de los pobres 0 + Contribución modesta, ya que las áreas del proyecto 
son relativamente pequeñas. 

Protección de la población 
vulnerable + +  Los adivasi son un grupo vulnerable en la India (tribus 

con reconocimiento estatal). 

Paz, seguridad y desarme 0 0  

Derechos humanos, democracia y 
buen gobierno 0 0  

Protección del medio ambiente 
mundial 0 0  

      

Explicación -Matriz 3  + + + O  - 

Fuerza/ dirección del 
impacto Muy positivo Positivo  No relevante  Negativo 

 

Evaluación inicial de los impactos en la pobreza de un programa de cooperación público- 
privada (PPP) para la producción de biocombustibles, India 

 El análisis ex ante de los impactos en la pobreza muestra que la cooperación público-privada 
(PPP) para biocombustibles tiene el potencial de reducir la pobreza si se producen biocombustibles a 
partir de aceites no comestibles y si los agricultores pobres en recursos, los agricultores sin tierras y las 
mujeres se dedican a cosechar los productos para la industria oleaginosa. Se trata de una población 
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• que tiene acceso a tierra apropiada y con potencial de expandir su capacidad general de 
producción, 

• que tiene acceso a los insumos, al conocimiento y a la tecnología requeridos, 

• que tiene acceso a subsidios y/o crédito, 

• que está subempleada y puede comprometerse en el auto-empleo o el empleo asalariado 
creado por una creciente industria de base rural a lo largo de toda su cadena de valor, 

• que tiene un canal de comercialización asegurado, 

• a la cual los compradores industriales pagan precios que cubren los costos y que son justos, y 

• que puede asociarse libremente en grupos de autoayuda y/o cooperativas. 

 Para asegurar el impacto más alto posible de la PPP planificada para los actores relevantes 
como el gobierno provincial, la compañía comercial local, el inversionista extranjero y el propietario 
de la patente, un centro público de investigación internacional, la agencia donante bilateral co-
financiadora, las instituciones de los gobiernos locales afectados y las ONG locales, deben mantener 
un punto de vista a favor de los pobres. Las partes interesadas también deberían ser conscientes de los 
riesgos que asumen los agricultores pobres cuando invierten en la industria de biocombustibles y su 
producción de materia prima. 

 Un análisis completo de la rentabilidad de la producción de aceites no comestibles requiere 
más información sobre el costo de la producción, los rendimientos, los riesgos, la estructura industrial, 
la competencia y las especificidades agronómicas de las especies jatropha y pongamia. 

 Es necesario resolver una serie de riesgos de los programas de biocombustibles para lograr 
que la inversión sea exitosa para los grupos meta: 

• Los costos de las semillas son altos: Es esencial distribuir semillas de alta pureza que tengan 
una elevada tasa de germinación. Para ello, es prioritario seleccionar germoplasma de calidad 
superior a partir de la población existente y conseguir semillas de calidad genérica superior. 

• Los numerosos experimentos de alimentación con distintas especies animales han puesto de 
manifiesto que la semilla de jatropha es altamente tóxica. Los estudios han demostrado la 
toxicidad del aceite, la fruta y la torta prensada. El aceite extraído podría causar 
enfermedades de alergia en los trabajadores. Es esencial que se divulgue el conocimiento 
apropiado sobre la manipulación segura a cualquier persona o corporación que se ocupe de 
estos combustibles. 

• Actualmente los precios de los biocombustibles no son competitivos frente a los 
combustibles fósiles. El incremento de los precios del petróleo crudo y los avances 
tecnológicos que se están logrando en la producción de biocombustibles podrían hacer que 
los combustibles ecológicos sean económicamente comparables a los combustibles fósiles en 
el futuro cercano. 

• El aumento de tierras cultivadas con jatropha y pongamia depende de la disponibilidad de 
tierras en barbecho o eriazas y de la posibilidad de que los agricultores se comprometan con 
una actividad económica rentable y segura. 

• Los niveles actuales de una a dos toneladas por hectárea restringen más el potencial de 
producción. Salvo que se pueda mejorar la productividad de los cultivos y que se pueda 
convencer a los agricultores de plantar cultivos para biocombustibles en tierras eriazas 
privadas, el biodiesel probablemente no tendrá ningún impacto significativo como 
combustible para el transporte. 

• Para que el biodiesel se convierta en una opción económicamente viable y significativa 
como energía renovable en la India, se requiere innovaciones biotecnológicas para 
incrementar el rendimiento de las semillas. Asegurar buenos precios para los productos 
secundarios es crucial para asegurar la viabilidad económica de la producción de biodiesel. 
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• No se dispone de estudios detallados sobre enfermedades y plagas que ataquen a la 
pongamia y a la jatropha, por lo cual resulta difícil cuantificar el uso de plaguicidas para el 
cultivo de estas plantas. 

Tabla 13.  PPP para biocombustibles – Visión panorámica del interés de los actores en un enfoque a favor 
de los pobres 

Partes 
interesadas / 

intermediarios 

Tareas principales Intereses y planes a favor de los pobres, 
aspectos que pueden impedir contar con un 

enfoque a favor de los pobres. 

Puntaje 

Gobierno provincial  Proveer marco legal y apoyo en 
términos de préstamos y 
subsidios.  
 

Muy interesado en la reducción de la pobreza, 
pero no ve que la producción del biocombustible 
sea la mejor manera de hacerlo. Sin embargo, 
está proveyendo subsidios de alto nivel (material 
de plantación gratuito/ costos de plantación/ 
fuente de irrigación asegurada) para que las 
familias que están por debajo de la línea de 
pobreza emprendan la plantación de jatropha.  
 

0+ 

Compañía 
comercial local 
 

Comprar semillas y producir 
biodiesel. 
 

No tiene un interés particular en la reducción de 
la pobreza. 
 

0 

Centro público de 
investigación 
internacional 
 

Desarrollo de capacidades, 
investigación y desarrollo 
 

Principalmente interesado en desarrollar un 
enfoque agronómico viable y sostenible, pero 
también interesado en la reducción de la 
pobreza. 
 

+ 

Inversionista 
extranjero  

Transferencia de tecnologías 
 

No tiene un interés particular en la reducción de 
la pobreza. 
 

0 

ONG Organizar grupos a nivel de la 
aldea para asegurar la equidad. 
 

Están interesadas en la reducción de la pobreza 
y en asuntos de equidad debido a su mandato. 
 

++ 

Socio de la banca 
local  

No definido aún, pero podría 
integrarse para alimentar la 
experiencia en forma continua. 

Tiene un interés comprobado en el desarrollo 
rural y algunos intereses en asuntos de equidad. 
 

+ 

Agencia donante 
bilateral de co-
financiamiento  
 

Coordinación y financiación  Su meta más general es la reducción de la 
pobreza y lograr los ODM. Además, tiene interés 
en fomentar la cooperación económica con la 
India. 
 

+ 

 
EXPLICA-
CIÓN  

Fuerza/ dirección 
del impacto + + + 0 - - - 

  Muy positivo Positivo No relevante Negativo Muy negativo 
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Tabla 14. PPP para biocombustibles – Canales de transmisión 

Canales de 
transmisión 

Canal de transmisión utilizado Producto / efecto inmediato / impacto por categoría de canal de transmisión  

 Detalles  
Corto 
plazo 
(+/-) 

Medio 
plazo  
(+/-) 

Detalles  Riesgos  

Pr
ec

io
s 

 

Produc- 
ción  

El proyecto tiene la intención de mejorar la producción de jatropha y 
pongamia para la extracción de aceite como materia prima para el 
biocombustible. 

 + ++  

La agricultura por contrato además de los 
subsidios iniciales ayudará a dotar a los 
agricultores pobres de recursos para 
ingresar en el negocio.  

Las pérdidas en los 
cultivos quedan 
parcialmente cubiertas por 
el seguro sobre el cultivo. 

Oferta / 
demand

a 

Antes de que la PPP comenzara, la compañía comercial local fijó el 
precio de las semillas oleaginosas (3 INR/kg.) y del aceite prensado 
(14.50 INR/kg). No es seguro si este contrato está tomando en 
cuenta la inflación y otras presiones al alza en los precios del 
mercado. 

0 - 

La rentabilidad de la agricultura por contrato 
de acuerdo con las presentes condiciones, 
podría ser cuestionable. Los precios de la 
energía podrían elevarse debido al 
crecimiento económico. Por lo tanto, la 
demanda de biocombustibles podría 
incrementarse. Si la cantidad de tierras 
cultivadas con jatropha y pongamia aumenta 
significativamente, el suministro de materia 
prima puede actuar en contra de un precio al 
alza en el mercado.  
Pueden persistir las presiones inflacionarias. 

Los arreglos contractuales 
tienen que monitorearse 
en términos de sus efectos 
sobre los pobres. 

Em
pl

eo
  

Formal 
público   0 0    

Formal 
privado  Algunos agricultores podrían encontrar empleo en la refinería.   + 

Los efectos del empleo dependen del 
crecimiento general de la industria de 
biocombustibles. La demanda de mano de 
obra no calificada proveerá oportunidades a 
los pobres rurales sin tierras. 

Una tecnología sofisticada 
podría minimizar los 
efectos y la demanda de 
empleo entre la mano de 
obra no calificada. 

Informal  
 

Recolección de semillas de las plantas existentes y cultivo de 
jatropha y pongamia en tierras privadas y tierras comunales. 

Distintas investigaciones estiman que una hectárea de plantación 
de jatropha generará empleo para entre 200 y 313 personas por día 
en el primer año y unas 50 personas por día en los años 
subsiguientes. Sin embargo, no existe evidencia empírica sobre el 
nivel de los ingresos por este trabajo. 

Los gobiernos locales podrían suplementar sus ingresos alquilando 
tierras comunales de la aldea a grupos de la comunidad local para 
plantaciones de biocombustible.   

+  + + 

Los efectos en el empleo serán más 
pronunciados para los agricultores que 
tienen tierras. Los agricultores sin tierra 
podrían ganar un ingreso adicional como 
recolectores y como mano de obra 
asalariada. 
Los efectos sobre el empleo para los 
agricultores sin tierra y para las mujeres 
pobres pueden mejorarse fomentando los 
grupos de autoayuda que producen semillas 
oleaginosas en tierras arrendadas y que 
emprenden el procesamiento de las 
semillas. Se podrían formar grupos de 

El impacto neto en la 
pobreza depende de una 
agenda política clara a 
favor de los pobres, 
confeccionada por el 
gobierno provincial, las 
agencias donantes y las 
ONG participantes.  
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Canales de 
transmisión 

Canal de transmisión utilizado Producto / efecto inmediato / impacto por categoría de canal de transmisión  

 Detalles  
Corto 
plazo 
(+/-) 

Medio 
plazo  
(+/-) 

Detalles  Riesgos  

autoayuda y capacitarlos para que formen 
cooperativas. 

Tr
an

sf
er

en
ci

as
  Impues- 

tos  Descuentos tributarios sobre el biodiesel.  +   + Provee una ventaja competitiva para los 
biocombustibles. 

El gobierno puede 
cancelar el descuento 
tributario. 

Bien-es 
tar 

público/ 
subsi-
dios  

Subsidios para el establecimiento de plantaciones y obras de 
irrigación.  + +  

Los agricultores pobres pueden emprender 
un negocio de semillas oleaginosas si se les 
apoya con los costos de la inversión básica. 

El manejo no transparente 
y corrupto de los subsidios 
podría sesgar la 
consideración de equidad 
del gobierno provincial. Se 
podrían reducir los 
subsidios. 

A
cc

es
o 

 

Servi- 
cios 

públicos  

Acceso a semillas, agua de irrigación, crédito para la producción, 
servicios de extensión. ++ + Provisión de insumos y asesoría a los 

agricultores.  

Otros  Tecnologías innovadoras, resultados de investigación + ++ 

La PPP proporciona acceso a las 
tecnologías avanzadas de biocombustible a 
lo largo de la cadena de valor desde la 
producción hasta el procesamiento. 

Capacidades limitadas 
para la transferencia de 
tecnología a la producción 
local. 

A
ut

or
id

a
d 

 Organi-
zaciones 
formales 

Establecimiento de grupos de autoayuda que se ocupan 
específicamente de las mujeres y de los pobres sin tierra. 
Se podría establecer cooperativas 

 ++ Se podría fortalecer la condición 
socioeconómica de los grupos meta pobres.  

A
ct

iv
os

  

Físicos  Expansión del capital por inversión en maquinaria de extracción de 
aceite.   +    

Natura- 
les  

Uso de terrenos eriazos y tierras en barbecho para la producción de 
semillas oleaginosas.    + 

El poner los terrenos eriazos y las tierras en 
barbecho en cultivo permanente aumentará 
la capacidad productiva de las tierras 
disponibles sin afectar la producción de otros 
cultivos. 

PRI puede descuidar las 
consideraciones de 
equidad cuando promueve 
el cultivo. 

Huma- 
nos 

 

Transferencia de know-how. 
   + 

Las habilidades adicionales ayudan a 
diversificar la producción y contribuyen con 
ingresos adicionales o sueldos más altos. 

 

EXPLICACIÓN  Fuerza/ dirección del impacto + + + 0 - - - 

  Muy positivo Positivo No relevante Negativo Muy negativo 
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Tabla 15.  PPP para biocombustibles – Impacto en las capacidades de los grupos meta 

Capacidades  Económicas  De seguridad  Humanas  Socioculturales  Políticas  

Partes 
interesadas  

Corto 
plazo 
(+/-) 

Medio 
plazo 
 (+/-) 

Corto 
plazo  
(+/-) 

Medio 
plazo 
 (+/-) 

Corto 
plazo  
(+/-) 

Medio 
plazo 
 (+/-) 

Corto 
plazo  
(+/-) 

Medio 
plazo 
 (+/-) 

Corto 
plazo  
(+/-) 

Medio 
plazo 
 (+/-) 

Grupos meta 
pobres:                     

Pobres 
propietarios 
de tierras  

+  +  +  +  0  + 0  +   0  0 

Pobres sin 
tierra  +  +  0   0 0  + 0  0  0 0  

Mujeres 
(casadas, 
pobres) 

0  0 0  0   0 0  0  0  0  0  

Mujeres 
(hogares 
dirigidos por 
solteras) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras partes 
interesadas            

Grupos de 
autoayuda + ++ 0 0 0 + 0 + 0 + 

Hogares más 
ricos que 
poseen tierras 

++ ++ 0  0  0   +  0 0  0   0 

 
Explicación -Matriz 2  + + + 0  -  - - 

Fuerza / dirección del impacto  Muy positivo  Positivo  No relevante Negativo  Muy negativo  
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Tabla 16.  PPP para biocombustibles – Productos / efectos directos / impacto por ODM ++ 

ODM y otras metas estratégicas 

Productos / efectos 
directos / impactos  

Detalles y riesgos  Corto 
plazo  
(+/-) 

Medio 
plazo  
(+/-) 

ODM 1: Erradicar la extrema pobreza y el 
hambre 

  +  

Si los agricultores pobres / sin tierras están en 
posición de recolectar y vender suficientes 
semillas a un precio razonable para adquirir un 
ingreso sustancial.  
 

ODM 2: Lograr la educación primaria 
universal   0 0    

ODM 3: Promover la igualdad de género 
y empoderar a las mujeres 

  +  

Si se da prioridad y apoyo a los grupos de 
autoayuda de las mujeres cuando se establecen 
las unidades de prensado para la producción de 
aceites y/o se concede los derechos al usufructo 
para plantar jatropha y pongamia en tierras 
comunales. 
 

ODM 4: Reducir la mortalidad infantil  0 0   
ODM 5: Mejorar la salud materna  0 0   
ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, el 

paludismo, etc.  0 0    
ODM 7: Asegurar la sostenibilidad 

ambiental  + + 
Las plantaciones de jatropha y pongamia podrían 
contribuir a retornar los terrenos eriazos y las 
tierras de barbecho a la producción. 

Crecimiento a favor de los pobres  0  0+  
Como esto es solamente un proyecto piloto, los 
impactos son limitados. 
 

Protección de los vulnerables 0  0+  

Paz, seguridad y desarme  0 0  
Derechos humanos, democracia y buen 
gobierno  0 0    

Protección del medio ambiente común  0  0 
Comparar con ODM 7: si el enfoque es exitoso y 
se replica a gran escala, es posible lograr efectos 
de beneficio en el largo plazo. 
 

 
Explicación - Matriz 3  + + +  0 - 
Fuerza / dirección del impacto 
 Muy positivo  Positivo  No relevante  Negativo 
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Evaluación ex ante del impacto en la pobreza como parte del estudio del Proyecto de 
Captación y Tratamiento de Aguas Residuales, Vietnam 

 
Situación actual de pobreza 
 
 Paralelamente a la actual y exitosa transición desde una economía de planificación central 
hacia una economía social de mercado, el desarrollo humano de Vietnam está incrementándose en 
todo el país y la tasa de pobreza está disminuyendo. De acuerdo con la Figura 4, la tasa de pobreza 
cayó del 53% en 1993 al 37% en 1998 y aproximadamente al 25% en 2005. 

Figura 4.  Porcentaje de la población de Vietnam por debajo de la línea de pobreza 

1 dólar estadounidense por 
día
2 dólar estadounidense por 
día
Canasta de consumo para 
necesidades básicas
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en
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Fuente: Estimados de la Oficina General de Estadísticas y el Banco Mundial  
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El desarrollo generalmente optimista sin embargo, no implica que todos los grupos 
poblacionales se vean igualmente favorecidos por la reducción de la pobreza. En este contexto, 
preocupan de manera especial las minorías étnicas, las personas altamente vulnerables que viven justo 
por encima de la línea de pobreza, los hogares rurales afectados o expuestos a los desastres naturales, 
así como los migrantes rural-urbanos y se debería analizar separadamente su situación. Sin embargo, 
todavía no se recopila sistemáticamente la información sobre distintos grupos de personas pobres. 

 

Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza 
 
 La estrategia nacional de reducción de la pobreza de Vietnam se basa en los ODM 
internacionalmente aceptados que deberían lograrse para el 2015 y que, respecto al presente proyecto, 
pueden resumirse de la siguiente manera: 
  

ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

ODM 2: Lograr la educación primaria universal 

ODM 3: Promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres  

ODM 4: Reducir la mortalidad infantil 

ODM 5: Mejorar la salud materna 

ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

  -  Detener y comenzar a revertir la incidencia del paludismo y otras enfermedades  
  importantes. 

ODM 7: Asegurar la sostenibilidad ambiental 

- Integrar principios de desarrollo sostenible a las políticas del país. 

- Revertir la pérdida de recursos ambientales. 

- Reducir a la mitad la proporción de personas que no tienen un acceso sostenible al 
agua potable segura y saneamiento básico. 

- Lograr una mejora significativa en la vida de los habitantes de tugurios. 

ODM 8: Desarrollar una asociación global para el desarrollo 

- Promover el buen gobierno. 

- Resolver las necesidades especiales de los países menos desarrollados. 

- Proporcionar una ayuda oficial al desarrollo más abundante . 

 Sobre la base de los ODM y además de estos, Vietnam se ha comprometido en su Plan de 
Desarrollo Socioeconómico 2006-2010 a lograr para el 2010 los siguientes objetivos del proyecto 
relacionados con la reducción de la pobreza y el desarrollo social: 

− Asegurar obras vitales de infraestructura (ejemplo: suministro domiciliario de agua, 
letrinas higiénicas) para las personas pobres, las comunidades pobres y los municipios. 

− Generar empleos (ejemplo: reducir la proporción de desempleados en las áreas urbanas 
por debajo del 5% del número total de personas en edad de trabajar). 
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− Promover las reformas administrativas (ejemplo: perfeccionar las estrategias de las 
reformas relacionadas con el sector público, las jurisdicciones y la gestión financiera 
para apoyar mejor a los pobres). 

Población meta  
 
 La población meta representa al grupo de personas cuyas condiciones de vida deben mejorar 
gracias al proyecto. Dentro de la población meta se debe prestar atención particular a los grupos de 
personas pobres y vulnerables que forman parte de la población meta. 

 La población meta del Proyecto de Captación y Tratamiento de Aguas Residuales de Ba Ria 
consiste en alrededor de 100.000 personas, las cuales vivirán en el área del proyecto para el año 2010. 
En realidad, la población meta no es homogénea, pues se compone de varios grupos sub-
poblacionales: por ejemplo, habitantes urbanos que viven y trabajan en la parte central de la ciudad, 
población periurbana en las afueras de Ba Ria y que generan parte de sus ingresos gracias a las 
actividades agrícolas, etc. Como Ba Ria es un área relativamente rica, el número de personas 
extremadamente pobres es relativamente bajo. De hecho, de acuerdo con la información del Sindicato 
de Mujeres, el hambre generalmente no representa un problema en Ba Ria. 

 Las aproximadamente 15 familias pobres que viven actualmente en el emplazamiento del 
proyecto planificado representan un grupo poblacional especialmente preocupante. Estas personas 
deben ser reubicadas durante la implementación del proyecto. Como la mayor parte de estas familias 
viven en construcciones ilegales pobres y debido a que los pagos compensatorios previstos por el 
presupuesto del proyecto local van a ser relativamente altos, lo más probable es que las condiciones de 
vida de estas personas mejoren. Esto es particularmente cierto debido a que su condición de vivienda 
se legalizará. 

 Los agricultores y las personas que obtienen sus ingresos a partir de la acuicultura 
representan a otros dos grupos sub-poblacionales que se verán beneficiados por la mejor calidad del 
agua de superficie en el área del proyecto. De hecho, el uso de agua de superficie menos contaminada 
para la irrigación y la acuicultura incrementará la calidad de los productos correspondientes y 
probablemente mejorará los rendimientos de producción. 

 Finalmente, el personal presente y futuro de la Compañía de Alcantarillado y Drenaje 
Urbano Ba Ria – Vung Tau es también un grupo urbano que se beneficiará directamente con el 
proyecto, por ejemplo por el incremento de empleo y salarios. 

 Las mujeres que viven en el área del proyecto pueden definirse como una población meta 
específica. Sin embargo, esto no se ha considerado porque las diferencias de impacto del proyecto 
sobre los hombres y las mujeres no se consideran muy significativas. La participación del Sindicato de 
Mujeres en el proyecto tendrá por cierto un efecto positivo sobre la igualdad de género (véase la 
Matriz 3). 

Pobreza en el área del proyecto  
 
 Normalmente, se define la pobreza en términos del ingreso. Sin embargo, la naturaleza de la 
pobreza es multidimensional, y se puede caracterizar - por ejemplo - como falta de capacidades, falta 
de oportunidades, exclusión social, discriminación étnica y/o de género, falta de buen gobierno o 
vulnerabilidad. 

Principales aspectos de la pobreza  
 
 A partir de nuestra discusión con la dirigente del Sindicato de Mujeres, así como las visitas a 
barrios pobres y a las personas pobres que viven actualmente cerca del proyecto planificado, nuestra 
imagen de la pobreza en el área del proyecto puede resumirse de la manera siguiente: 
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• Ni la pobreza extrema ni el hambre parecen ser significativos. 

• La mayor parte de personas pobres parece tener acceso al suministro público de agua en la 
urbe. Sin embargo, los pobres que viven en las afueras de la ciudad - por ejemplo las 15 
familias que viven en el emplazamiento del proyecto planificado - a menudo no están 
conectados con el sistema de suministro de agua y dependen, por lo tanto, de fuentes de agua 
de superficie contaminada o agua subterránea contaminada para beber. 

• Los pobres generalmente no tienen acceso a la tierra para sus viviendas y para el cultivo de 
huertos. Suelen vivir en construcciones ilegales precarias que los hacen vulnerables a las 
condiciones climáticas, a menudo muy duras (por ejemplo, tormentas tropicales) y también a 
sanciones administrativas (por ejemplo, reubicaciones). Como frecuentemente no disponen 
de un terreno donde puedan cultivar verduras, frutas, etc., por lo general tienen que comprar 
sus alimentos en el mercado. 

• Las condiciones de vivienda y de vida en los barrios pobres a menudo son precarias y están 
caracterizadas por grandes familias que viven en espacios muy limitados, la ausencia de 
instalaciones sanitarias apropiadas, la contaminación debido a la basura y las aguas 
residuales que fluyen en canales abiertos, las inundaciones frecuentes durante la estación 
lluviosa, etc. 

• Los problemas de salud son frecuentes (por ejemplo, enfermedades causadas por el agua, 
enfermedades respiratorias, casos limitados de paludismo), pero se carece de acceso a la 
infraestructura médica. 

• No existe el acceso a la educación superior. En el mejor de los casos, los niños de familias 
pobres sólo pueden terminar 5 años de escuela primaria donde aprenden a leer y escribir. 

 

 La situación de pobreza general se resume en la Matriz 1. 
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Tabla 17.  Matriz 1 – Situación de pobreza general y pertinencia para las estrategias y planes nacionales 

Situación de pobreza general 
(en el país, provincia, etc.) 

La Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza de Vietnam se basa en los ODM 
aceptados internacionalmente que deberían lograrse para el año 2015. 
 

Observaciones específicas 
sobre dimensiones de la 
pobreza (políticas, 
socioculturales y de 
protección) 

 

Ni la pobreza extrema ni el hambre parecen ser significativos. 

La mayor parte de personas pobres parece tener acceso al suministro público de agua en 
la ciudad. Sin embargo, los pobres que viven en las afueras de la ciudad - por ejemplo las 
15 familias que viven en el emplazamiento del proyecto planificado - a menudo no están 
conectados con el sistema de suministro de agua y dependen por lo tanto de fuentes de 
agua de superficie contaminada o agua subterránea contaminada para beber. 

Los pobres generalmente no tienen acceso a la tierra para sus viviendas y el cultivo de 
huertos. Suelen vivir en construcciones ilegales precarias que los hacen vulnerables a las 
condiciones climáticas, a menudo muy duras (por ejemplo, tormentas tropicales) y también 
a sanciones administrativas (por ejemplo, reubicaciones). Como frecuentemente no 
disponen de un terreno donde puedan cultivar verduras, frutas, etc., por lo general tienen 
que comprar sus alimentos en el mercado. 

Las condiciones de vivienda y de vida en los barrios pobres a menudo son precarias y 
están caracterizadas por grandes familias que viven en espacios muy limitados, la ausencia 
de instalaciones sanitarias apropiadas, la contaminación debido a la basura y las aguas 
residuales que corren en canales abiertos, las inundaciones frecuentes durante la estación 
lluviosa, etc. 

Los problemas de salud son frecuentes (por ejemplo, enfermedades causadas por el agua, 
enfermedades respiratorias, casos limitados de paludismo), pero se carece de acceso a la 
infraestructura médica. 

No existe el acceso a la educación superior. En el mejor de los casos, los niños de familias 
pobres sólo pueden terminar 5 años de escuela primaria donde aprenden a leer y escribir. 

Estrategias nacionales 
existentes (programas) 
relevantes para la intervención 

 

Sobre la base de los ODM y además de ellos, Vietnam se ha comprometido en su Plan de 
Desarrollo Socioeconómico 2006-2010 a lograr para el 2010 los siguientes objetivos del 
proyecto relacionados con la reducción de la pobreza y el desarrollo social: 
− Asegurar obras vitales de infraestructura (ejemplo: suministro domiciliario de agua, 

letrinas higiénicas) para las personas pobres, las comunidades pobres y los 
municipios. 

− Generar empleos (ejemplo: reducir la proporción de desempleados en las áreas 
urbanas por debajo del 5% del número total de personas en edad de trabajar). 

− Promover las reformas administrativas (ejemplo: perfeccionar las estrategias de las 
reformas relacionadas con el sector público, las jurisdicciones y la gestión financiera 
para apoyar mejor a los pobres). 

Breve descripción de la 
intervención y cómo se alinea 
con las estrategias nacionales 

 

El Proyecto de Captación y Tratamiento de Aguas Residuales Ba Ria proporcionará acceso 
a los servicios de alcantarillado. Toda la población meta, incluyendo a los pobres, deberá 
estar conectada a medio o largo plazo al sistema de alcantarillado. El proyecto llevará - 
entre otros - a una mejora de los recursos naturales, a más empleo, a mejores viviendas y, 
de este modo, a una mejora de las condiciones de vida de las personas pobres, ya que 
podrán beber agua subterránea de pozos superficiales y podrán pescar más peces 
saludables en el río. 
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Identificación de los canales de transmisión y de los efectos directos 
 
 Tal como se mencionó anteriormente, la metodología del PIA se centra en el aspecto 
multidimensional de la pobreza y propone así la evaluación de distintos canales de 
transmisión a través de los cuales se transmiten los cambios al grupo meta y se pueden 
mejorar la condición de los pobres. 
 La siguiente matriz resume los canales de transmisión a ser utilizados por el proyecto para 
alcanzar sus metas de alivio de la pobreza. 

Tabla 18.  Matriz 2 – Canales de Transmisión 

Canales de 
transmisión  

Canales utilizados Resultados / efectos directos 

Fuentes de información Detalles y riesgos 
que pueden influir 
en la eficacia de 

este canal 

Corto 
plazo  

Medio 
plazo  

Detalles y riesgos de que 
no se logren los 

resultados 

Precios T1  - + / D1.1, D1.5  S1, S2  

Empleos T2, T3  + + D1.2  S1, S2  

Transferencias T4  + + D1.3  S1, S2  

Acceso  T5  + ++ D1.4  S1, S2  

Autoridad T6  + / - + D1.5  S1, S2  

Activos  T7, T8  + + D1.6, D1.7  S1, S2  

Matriz 2: Canales de transmisión y efectos directos. Para más detalles, referirse a las tablas siguientes (++  = muy positivo, + = 
positivo, +/- = no relevante, - = negativo, -- = muy negativo). 

 

Detalle del canal de transmisión utilizado por la intervención y riesgos potenciales 
que pueden afectar la capacidad de utilizar ese canal y su eficacia 

 

Importancia 
de los 

riesgos 
Calidad de la 
información 

T1  Incremento de tarifas: aunque se considera que el hogar promedio puede pagarlas, 
es posible que los pobres no puedan pagar las mayores tarifas. Debe 
implementarse un sistema progresivo de tarifas con tarifas bajas para el consumo 
básico vital y tarifas más altas para el consumo más alto. Las personas que 
consumen mucha agua “subsidian” las tarifas básicas bajas para las personas que 
consumen el mínimo vital. Además de esto, el grupo poblacional más pobre también 
puede quedar exento del pago de las tarifas de agua. 
 

mod.  mod.  

T2  El proyecto incluirá la creación de nuevas oportunidades de empleo durante la 
planificación, implementación y operación. Será importante también comprometer a 
las personas pobres, por ejemplo para obras menos calificadas (eliminación del 
lodo). 
 

bajo mod.  

T3  El reasentamiento de las 15 familias pobres muy probablemente llevará a una 
pérdida temporal de oportunidades de empleo para las personas reubicadas. 
Algunas de estas personas probablemente podrían ser empleadas por el proyecto.  
(ver T2)  

alta mod.  
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T4  El fondo rotatorio para financiar las conexiones domiciliarias puede comprenderse 
como una transferencia (transferencia de fondos a la población meta, incluyendo los 
pobres, para facilitar acceso al sistema de alcantarillado). mod.  mod.  

T5  Acceso a los servicios de alcantarillado: toda la población meta, incluyendo los 
pobres, deberá estar conectada a medio o largo plazo al sistema de desagüe. Las 
obras para las conexiones domésticas deberán facilitarse por medio de préstamos 
blandos provenientes del fondo rotatorio. El fondo rotatorio se administrará de tal 
modo que el precio de las conexiones domésticas sea asequible para los pobres 
(por ejemplo, pagos de intereses utilizados para financiar préstamos para los 
pobres). Para reducir los costos de conexión e incrementar la posibilidad del pago, 
se debe omitir la construcción de pozos sépticos. Se tiene que planificar, administrar 
y supervisar estrechamente las obras de conexión domiciliarias para lograr una alta 
cobertura del servicio de alcantarillado dentro del tiempo. 
 

mod.  mod.  

T6  El éxito del proyecto dependerá de la voluntad del cliente de pagar las tarifas por el 
servicio de eliminación de aguas residuales. Por lo tanto, deben realizarse esfuerzos 
para incrementar el grado de conciencia del cliente. Se puede interpretar las 
campañas de sensibilización de clientes previstas en el componente AT (Asistencia 
Técnica) del proyecto como un “canal de transferencia de autoridad”. También será 
importante convencer a los pobres mediante estas campañas, por ejemplo, para 
limitar su consumo de agua a un nivel que ellos puedan pagar. 
 

mod.  mod.  

T7  Activos de vivienda: las 15 familias pobres a ser reubicadas obtendrán casas o 
apartamentos legales. Se legalizará su situación haciéndolos menos vulnerables, 
por ejemplo respecto de las sanciones administrativas. El riesgo de reducir el 
estándar de vida es más bien bajo. 
  

bajo mod.  

T8  La tierra y los recursos naturales son los activos más importantes que tienen las 
personas pobres para ganarse la vida, particularmente en las áreas rurales y peri-
urbanas. Cuanto más pobre es la gente, es más probable que deriven sus medios 
de vida de un conjunto diverso de actividades y que dependan de diversos recursos 
naturales. El proyecto llevará a una mejora de los recursos naturales y, de esta 
manera, a una mejora de los medios de vida de las personas pobres (por ejemplo, 
podrán beber agua subterránea de pozos superficiales, podrán pescar peces más 
saludables en el río). 
  

mod.  mod.  

Matriz 2a: Detalles sobre los canales de transmisión (bajo = bajo grado de riesgo /calidad de la información, mod. = grado 
moderado de riesgo /calidad, alto = grado alto de riesgo /calidad) 

 

Detalles sobre el producto / efecto directo / impacto por cada categoría del canal de 
transmisión y riesgos potenciales de que no ocurran, además de cualquier medida 
de mitigación para resolver los resultados negativos para los grupos meta y otras 

personas pobres 

Importancia  
 

Calidad de la 
información  

  

D1.1  Para permitir la recuperación del costo, los incrementos de tarifas deben 
implementarse sin demora. Para evitar “choque de tarifas” y una reducción 
correspondiente de la voluntad de pago, se debe implementar el incremento de 
tarifas paso a paso a lo largo del período de ejecución del proyecto. La exención 
de la población más pobre del pago de las tarifas de agua podría reducir la 
voluntad que tienen otros clientes de pagar. Por lo tanto, se deben evitar las 
exenciones de tarifas o aplicarlas solamente de manera muy restringida. 
  

alta mod.  

D1.2  Para evitar un exceso de personal en la planta de aguas residuales y altos costos 
de personal, se debe limitar la cantidad de personal nuevo. Las personas pobres 
pueden no estar calificadas, incluso para el trabajo menos calificado. Se debe 
debatir sobre una política especial de reclutamiento. 
  

alta mod.  

D1.3  
El otorgamiento de préstamos provenientes del fondo rotatorio para financiar las 
conexiones domiciliarias de los pobres sólo funciona si se puede generar 
suficientes ingresos a partir de los pagos de intereses provenientes de la 
población meta no pobre.  

mod  mod.  
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D1.4  El Sindicato de Mujeres no es capaz de administrar apropiadamente el fondo 
rotatorio. Por lo tanto, el contratista general y/o el consultor de AT deberían 
supervisar estrechamente las obras de conexión domiciliaria y la administración 
del fondo. 
 

mod  mod.  

D1.5  Existe un riesgo de que las campañas de sensibilización de clientes no alcancen a 
la población meta, particularmente a los pobres y que la voluntad de pago sea 
insuficiente. Por lo tanto, la planificación e implementación de la campaña deben 
supervisarse estrechamente. 
  

mod  mod.  

D1.6  Si no es suficiente la compensación a las familias pobres reubicadas o si la 
reubicación no se planifica e implementa cuidadosamente, las condiciones de vida 
de las personas reubicadas podrían degradarse. La elaboración del plan de 
reubicación y su implementación deben ser supervisadas estrechamente por el 
consultor de AT. 
 

baja mod.  

D1.7  Si otros contaminadores (por ejemplo, las industrias) continúan contaminando las 
aguas de superficie, los pobres no aprovecharán los recursos naturales 
mejorados. La administración del proyecto debe entonces enfatizar el 
cumplimiento estricto del marco regulatorio y la implementación de un concepto 
de supervisión. 
 

alta mod.  

Matriz 2b: Detalles sobre los canales de transmisión (bajo = bajo grado de riesgo /calidad de la información, mod. = grado 
moderado de riesgo /calidad, alto = grado alto de riesgo /calidad) 
 

Fuentes de información  Calidad de la 
información 

S1  Datos de entrevistas durante la misión de evaluación  mod.  

S2  Datos de estudios, artículos, documentos del proyecto, datos oficiales mod.  

Matriz 2c:  Detalles sobre las fuentes y la calidad de la información de línea de base (baja = baja calidad, mod. = calidad 
moderada, alta = calidad alta) 

 

Análisis de los grupos poblacionales y de sus capacidades para superar la pobreza 
 
 En base a la definición de la población meta y los grupos subpoblacionales, en esta sección 
se trata el impacto del proyecto sobre distintos grupos meta o interesados. De acuerdo con la 
metodología del PIA, se califica los resultados directos respecto de las capacidades de salir de la 
pobreza, tal como se describe brevemente a continuación. 
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Tabla 19. Matriz 3 - Capacidades 

 Efectos directos en términos de capacidades 
 Detalles y 

riesgos, 
medidas 

de 
mitigación 
(ver matriz 

3a) 

Fuentes 
de 

informa-
ción (ver 

Matriz 2c) 

 Económicas 
 

Humanas 
 

Políticas 
 

Sociocul-
turales 

 
Protectoras 

 

Grupos de 
interés 

Corto 
plazo  

Medio 
plazo 

Corto 
plazo  

Medio 
plazo  

Corto 
plazo 

Medio 
plazo 

Corto 
plazo 

Medio 
plazo 

Corto 
plazo 

Medio 
plazo  

Población 
meta - +  +  +  + / -  +  + /  + /  + /  + /  D2.1  S1, S2  

Pobres  - +  +  ++  + / -  +  + / -  +  + / -  + /  D2.2  S1, S2  

Personas 
reubicadas - +  +  ++  + / -  +  +  +  +  +  D2.3  S1, S2  

Personal 
empleado +  +  +  +  +  +  + / -  + / -  +  +  D2.4  S1, S2  

Agricul-
tores y 
criadores 
de 
langostinos 

+ /  +  +  ++  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  +  D2.5  S1, S2  

 

Matriz 3: Efectos directos por grupos de interesados seleccionados (++ = muy positivo, + = positivo, +/- = no relevante, - = 
negativo, -- = muy negativo) 

 

Detalles sobre el producto / efecto directo / impacto por cada categoría del canal de 
transmisión y riesgos potenciales de que no ocurran, además de cualquier medida 
de mitigación para resolver los resultados negativos para los grupos meta y otras 

personas pobres 

Importancia 
 

Calidad de la 
información 

  

 
D2.1  

 
Económicos: debido a los altos incrementos necesarios en las tarifas, se debe 
esperar un impacto económico ligeramente negativo en el corto plazo para la 
población meta en su conjunto (medida de mitigación: asegurar la posibilidad del 
pago de las tarifas, incremento escalonado de las tarifas). En el medio plazo, la 
infraestructura mejorada de alcantarillado debería, sin embargo, ayudar a 
fortalecer el desarrollo económico de Ba Ria y mejorar las condiciones de vida en 
el área del proyecto. 
Humanos: particularmente en el medio y largo plazo, el proyecto mejorará 
significativamente el medio ambiente y las condiciones de higiene en el área del 
proyecto. Así, habrá un impacto posible en la salud de las personas, 
permitiéndoles hacer un mejor uso de su potencial humano. 
Políticos: las campañas de sensibilización previstas deberán lograr una mejor 
información de la población meta, ayudándola a tener una voz más fuerte y a 
influir en la política de agua en el área. 
Socioculturales: no se espera impactos / riesgos significativos. 
Protectores: no se espera impactos / riesgos significativos. 
  

mod.  mod.  
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D2.2  Económicos: con la condición de que se implemente una programación 
progresiva de tarifas con costos limitados por el consumo de agua básico vital / la 
producción de aguas residuales y conexiones domiciliarias gratuitas para los 
pobres, el impacto del proyecto en las capacidades económicas de los pobres 
debería ser similar al de toda la población meta. 
Humanos: como parte de la población pobre seguirá dependiendo del agua de 
superficie o del agua subterránea a baja profundidad como fuente de agua para 
beber, la mejora que se espera en la calidad del agua de superficie será 
particularmente beneficiosa para los pobres y favorecerá sus condiciones de salud 
y capacidad de trabajo. 
Políticos: si las campañas de sensibilización previstas alcanzan también a los 
pobres, éstos podrían beneficiarse al estar mejor informados y menos 
marginados. Los pobres podrían, por ejemplo, participar a su vez en las 
asociaciones para el uso del agua. 
Socioculturales: debería mejorarse la participación de los pobres en el proyecto 
(por ejemplo, durante las obras de conexión domiciliaria administradas por el 
Sindicato de Mujeres y en la sensibilización por parte de las ONG). También 
debería mejorarse la integración sociocultural de los pobres. 
Protectores: la conexión legal de los pobres al sistema de alcantarillado los hará 
menos vulnerables. Por otro lado, si los pobres no pagan (o no son capaces de 
pagar) los servicios de agua, se les puede sancionar por intermedio de la empresa 
de servicios públicos / las autoridades. 
 

alta 
 mod.  

D2.3  Económicos: además de los pobres que no se reubiquen, las familias pobres a 
reubicar probablemente pierdan temporalmente o parcialmente sus oportunidades 
de ingresos, las que están estrechamente ligadas a los barrios en donde viven. 
Un impacto negativo en sus capacidades económicas debería compensarse como 
parte de la reubicación, por ejemplo, contratando a miembros de las familias en el 
proyecto. 
Humanos: como la población reubicada estará conectada a los sistemas de 
suministro de agua y alcantarillado, sus condiciones sanitarias y de salud 
mejorarán, al igual que su capacidad para el trabajo. 
Políticos: véase D2.  
Socioculturales: debe mejorarse la participación de las personas reubicadas en 
el proyecto (por ejemplo, durante la elaboración e implementación del plan de 
reubicación) y su integración sociocultural. 
Protectores: además de los impactos descritos en D2, las personas reubicadas 
se beneficiarán de la legalización de su situación de vivienda y esto las hará 
menos marginales y vulnerables a las sanciones administrativas. 
 

alta 
 mod.  

D2.4  Económicos: el personal empleado durante la planificación, implementación y 
operación del proyecto mejorará en el corto plazo sus capacidades económicas 
(por ejemplo, debido al incremento de salarios y a condiciones de empleo 
relativamente estables). 
Humanos: como la mayor parte del personal a emplearse en el proyecto no 
pertenece a la categoría de personas pobres y ya tiene capacidades humanas 
relativamente buenas, los beneficios adicionales del proyecto son menos 
pronunciados para esta categoría de personas. 
Políticos: como el personal empleado está directamente involucrado en el 
proyecto, puede participar en la toma de decisiones y así adquirir un peso 
“político” creciente. 
Socioculturales: no se espera impactos / riesgos significativos.  
Protectores: debido a que en el proyecto se pagan salarios relativamente altos y 
las condiciones de trabajo son más bien seguras, el personal empleado es menos 
vulnerable y más resistente para soportar choques económicos. 
 

alta 
 mod.  

D2.5  Económicos: en el medio a largo plazo, los agricultores y las personas que 
trabajan en acuicultura aprovecharán la mejor calidad de las aguas de superficie 
utilizadas para la irrigación y la acuicultura, por ejemplo por medio de un mayor 
ingreso proveniente de una mejor producción y de rendimientos más altos (con la 
condición de que también se reduzca la contaminación industrial). 
Humanos: la mejor calidad de las aguas de superficie también influenciará 
positivamente la salud de los agricultores y trabajadores en acuicultura. Políticos: 
no se espera impactos/ riesgos significativos. 
Socioculturales: no se espera impactos/ riesgos significativos. 
Protectores: con una mayor calidad del agua de superficie, las pérdidas de 
especies acuícolas debido a los efectos tóxicos se reducirán, disminuyendo la 
vulnerabilidad de las personas que trabajan en este sector. 
 

baja 
 mod.  

Matriz 3a: Detalles sobre resultados esperados, correspondientes a los riesgos y medidas de mitigación (bajo = bajo 
impacto/riesgo/calidad de información; mod. = impacto moderado/riesgo moderado/calidad de información moderada; alta = 
impacto alto/riesgo alto/calidad alta) 
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Evaluación del impacto respecto de los ODM y las metas estratégicas 
 
 En esta sección, se resumirán los impactos del proyecto en cuanto a los objetivos nacionales 
de reducción de la pobreza. Como el proyecto y sus impactos positivos respecto de la reducción de la 
pobreza se limitan principalmente al área del proyecto, se espera que los impactos nacionales sean en 
general limitados. 

Tabla 20.  Matriz 4 – Impactos respecto de los ODM y otras metas estratégicas 

Metas estratégicas de desarrollo Impactos Detalles y 
riesgos 

Fuentes de 
Información 

ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre + / -  
 

S1, S2  

ODM 2: Lograr la educación primaria universal + /   S1, S2  

ODM 3: Promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres +  D3.1  S1, S2  

ODM 4: Reducir la mortalidad infantil +  D3.2  S1, S2  

ODM 5: Mejorar la salud materna +  D3.2  S1, S2  

ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades +  D3.3  S1, S2  

ODM 7: Asegurar la sostenibilidad ambiental ++  D3.4  S1, S2  

ODM 8: Desarrollar una asociación global para el desarrollo ++  D3.5  S1, S2  

Asegurar obras vitales de infraestructura ++  D3.6  S1, S2  

Generar empleos* +  D3.7  S1, S2  

Promover las reformas administrativas*  +  D3.8  S1, S2  
 

Matriz 4: Impactos agregados en términos de ODM y otras metas estratégicas, por ejemplo las metas de la Estrategia Nacional 
de Reducción de la Pobreza [1] relacionadas con el proyecto y marcadas con (*), (++  = muy positivo, +  = positivo, +/-  = no 
relevante, - = negativo, -- = muy negativo) 



72 - TRES EJEMPLOS ILUSTRATIVOS SOBRE EL USO DEL PIA 

 

 

Detalles sobre el producto/ efecto directo/ impacto por ODM++ y riesgos 
potenciales de que no ocurran, además de cualquier medida de mitigación para 
resolver los resultados negativos para los grupos meta y otras personas pobres 

Nivel 
nacional de 
importancia 

Calidad de 
la 

información 

D3.1  Nombrando al Sindicato de Mujeres como organización responsable de la 
administración del fondo rotatorio para las conexiones domiciliarias, se 
empodera a las mujeres en el área del proyecto y en la provincia. Para asegurar 
una implementación exitosa del fondo rotatorio, el Sindicato de Mujeres necesita 
asistencia por parte del proyecto. 

baja mod.  

D3.2  La mejora esperada de las condiciones ambientales (por ejemplo el reemplazo 
de los canales abiertos para el desagüe) tendrá por cierto un impacto positivo en 
la salud y mortalidad de los niños, por ejemplo en los vecindarios pobres donde 
las condiciones sanitarias son a menudo precarias. 

baja mod.  

D3.3  El proyecto ayudará a reducir las enfermedades causadas por el agua (por 
ejemplo, enterocolitis, hepatitis, salmonelosis). Como el área del proyecto no es 
conocida como un área afectada por la prevalencia de la epidemia de paludismo, 
el beneficio correspondiente es limitado. 

baja mod.  

D3.4  Si el proyecto es planificado e implementado apropiadamente, tendrá un impacto 
positivo directo en la sostenibilidad ambiental y, por lo tanto, en la reducción de 
la pobreza. Por ejemplo, promoverá el buen gobierno, revertirá la pérdida de 
recursos ambientales (agua de superficie y subterránea) y mejorará las 
condiciones de vida de los vecindarios pobres. 

mod.  mod.  

D3.5  La implementación conjunta del proyecto por contrapartes locales y suizas 
representa una contribución significativa para establecer una asociación global 
para el desarrollo y promueve, por ejemplo, el buen gobierno a la vez que 
resuelve las necesidades específicas de Vietnam. Las condiciones para el 
financiamiento mixto previsto por parte de Suiza se consideran justas respecto 
de las posibilidades financieras de Vietnam. 

mod.  mod.  

D3.6  A pesar de que Ba Ria está dentro de una región relativamente rica, el proyecto 
concuerda con la estrategia nacional que tiene por objetivo la mejora de la 
infraestructura vital (por ejemplo, suministro de agua a domicilio, saneamiento 
higiénico, particularmente en las áreas pobres). Por cierto, la población pobre en 
el área del proyecto forma parte de la población meta y, por lo tanto, también se 
beneficiará de la mejora en la infraestructura. 

mod.  mod.  

D3.7  Respecto del nivel nacional y provincial, el potencial de creación de empleos 
directos es limitado. Sin embargo, se espera que una mejor infraestructura 
promueva el mayor desarrollo económico de la región y cree indirectamente 
empleo adicional. 

baja  mod.  

D3.8  El proyecto representa una oportunidad excelente para hacer cumplir y mejorar 
el marco regulatorio. mod.  mod.  

 

Matriz 4: Detalles sobre resultados esperados, correspondiente a los riesgos y medidas de mitigación (bajo = bajo impacto/ 
riesgo/ calidad de información; mod. = impacto moderado/ riesgo moderado/ calidad de información moderada; alta = impacto 
alto/ riesgo alto/ calidad de información alta) 

 
Evaluación resumida y recomendaciones 
 
 El análisis muestra que se puede esperar un impacto positivo para la población meta del 
proyecto. Como los pobres que viven en el área del proyecto forman parte de la población meta, y 
debido a que se tienen que seguir evaluando sus necesidades específicas y tratarlas durante la 
planificación e implementación del proyecto, este último también contribuirá sustancialmente a la 
mejora de las condiciones de vida de los pobres. 
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El análisis ex ante del impacto en la pobreza (PIA por sus siglas en inglés) ayuda a donantes 
y países en desarrollo a hacer frente a los temas vitales que influyen sobre el impacto y los 
efectos directos de sus políticas y programas hacia los pobres. De este modo, contribuye a 
incrementar el impacto de las políticas de los donantes sobre la reducción de la pobreza. El 
proceso del PIA también fomenta la eficacia de la ayuda, la gestión hacia los resultados y la 
armonización de las prácticas de los donantes, conforme a la Declaración de París sobre la 
Eficacia de la Ayuda al Desarrollo.

¿Quiénes son las principales partes interesadas e instituciones involucradas? ¿Cuáles 
son los canales de transmisión que resultan más eficaces para llegar a los grupos 
pobres y vulnerables? ¿Cuál es la mejor manera de afrontar los riesgos que conllevan 
tales intervenciones? Al responder a ésta y a otras preguntas, la presente guía práctica 
– desarrollada por la Red del CAD para la Reducción de la Pobreza (POVNET) – ha sido 
concebida para ayudar a los profesionales que trabajan en los países en desarrollo y en 
las agencias de ayuda, a planificar e implementar una PIA y a interpretar sus resultados. El 
objetivo último de estos esfuerzos es poder diseñar e implementar políticas y programas más 
eficaces para la reducción de la pobreza.
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