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El trabajo de monitoreo y evalua-
ción constituye una actividad
valorada cada vez más amplia-

mente como un instrumento indispensa-
ble de gestión de proyectos. Según el
Banco Mundial, la reconocida necesi-
dad de mejorar los resultados de la asis-
tencia para el desarrollo lleva a prestar
atención más estrecha al suministro de
información gerencial tanto para respal-
dar la ejecución de los proyectos y pro-
gramas, como para brindar información
de retroalimentación para el diseño de
nuevas iniciativas.

La labor de monitoreo y evalua-
ción también sirve de base para hacer
efectiva la responsabilidad en el uso de

los recursos destinados al desarrollo.
Dada la mayor transparencia que aho-
ra se espera de la comunidad del desa-
rrollo, los gobiernos y los organismos que
los asisten tienen que responder a las
exigencias de un mayor “éxito sobre el
terreno”, proporcionando ejemplos del
impacto en materia de desarrollo y de-
mostrando que disponen de sistemas que
respalden un aprendizaje logrado a tra-
vés de la experiencia.

Los sistemas de monitoreo y eva-
luación de proyectos están basados, en
términos generales, en el enfoque del
marco lógico. El marco lógico es uno
de los principales instrumentos meto-
dológicos de gestión de proyectos. Con-
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cebido en la década de los setenta, la
matriz del marco lógico proporciona un
método claro e integral para el diseño
de un proyecto, al tiempo que facilita el
monitoreo y evaluación  de los mismos.

El enfoque del marco lógico pro-
pone un método para organizar y
visualizar la interacción de los distintos
elementos de un proyecto. Para este
enfoque, los recursos –humanos y ma-
teriales, expresados ambos en términos
físicos o monetarios- constituyen los
insumos básicos para que funcionen las
actividades, que permiten a su vez ob-
tener ciertos productos. Estos tres ele-
mentos constituyen en rigor el proyecto
y están bajo control y responsabilidad
de la institución ejecutora. Los produc-
tos obtenidos (también llamados com-
ponentes del proyecto) tienen un efecto
predecible, bajo ciertas condiciones de
entorno, sobre los beneficiarios direc-
tos, lo cual es descrito en el propósito y,
más ampliamente, en el fin del proyec-
to.

Lograr un adecuado sistema de
monitoreo y evaluación durante la pre-
paración del proyecto constituye una
labor mucho más amplia que la mera
construcción de  indicadores. De hecho,
un adecuado diseño del sistema de
monitoreo y evaluación tiene cinco com-
ponentes:

1. Claros enunciados de los obje-
tivos del proyecto, que sean coherentes
y para los cuales puedan definirse
indicadores.

2. Un conjunto de indicadores,
estructurados en función de la jerarquía
de objetivos del proyecto y que, por lo
tanto, comprendan indicadores para los
insumos, las actividades, los resultados
o productos, el propósito y el fin del pro-
yecto, de conformidad con el respecti-
vo marco lógico.

3. Medidas referentes a la reco-
pilación de datos y al manejo de los re-
gistros del proyecto, a fin de que los
datos requeridos por la estimación de
los indicadores sean compatibles con las
estadísticas existentes y puedan obte-
nerse a un costo razonable.

4. Disposiciones institucionales
para la recopilación, análisis e informa-
ción de los datos requeridos para el sis-
tema e inversión en creación de capa-
cidad con el fin de garantizar la
implementación de las actividades de
monitoreo y evaluación del proyecto.

5. Propuestas referentes a los
mecanismos que permitan la retroali-
mentación de las conclusiones de la la-
bor de monitoreo y evaluación en el pro-
ceso de adopción de decisiones, a fín
de realizar los ajustes y enmiendas que
sean necesarias.

La presencia de estos cinco com-
ponentes permite contar con un adecua-
do sistema de monitoreo y evaluación,
dentro de los limites de capacidad de
las instituciones ejecutoras de los pro-
yectos.
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Criterios de monitoreo
 y evaluación

El principio fundamental de la
evaluación ex–post de una intervención,
campo al cual pertenece genéricamen-
te la acción de monitoreo y evaluación,
se resume en la siguiente cuestión: ¿Qué
habría ocurrido con los niveles de desa-
rrollo de la población objetivo del pro-
yecto sin la intervención? A fin de de-
terminar si el diseño y la gerencia del
mismo fueron adecuados al evaluar un
proyecto, se pone énfasis en cinco as-
pectos importantes:

1. Pertinencia: grado en el cual
el objetivo del proyecto es consistente
con las prioridades de desarrollo de la
población objetivo y las políticas de la
entidad ejecutora y el organismo donan-
te o financiador.

2. Eficacia: grado en el cual se
logran los objetivos específicos y el pro-
pósito del proyecto.

3. Eficiencia: análisis de los re-
sultados con relación al esfuerzo reali-
zado. Es un análisis de cómo los insumos
se transforman en productos mediante
la realización de determinadas activida-
des.

4. Impacto: valoración socio-
económica global, incluyendo los efec-
tos positivos y negativos, tanto aquellos
que son deseados y estaban previstos,
como los no previstos y no deseados.

5. Sostenibilidad: apreciación
de la capacidad para mantener los im-
pactos positivos del proyecto por un lar-
go periodo de tiempo. ¿El efecto global,
en términos, por ejemplo, de empleo y
condiciones de vida, son positivos tam-
bién en el largo plazo?.

Estos aspectos de la evaluación
están estrechamente relacionados al
enfoque del marco lógico. Así, la perti-
nencia alude a la relación del propósito
con las prioridades de desarrollo; la efi-
cacia a la relación entre los productos y
el propósito; la eficiencia es una com-
paración de los insumos con los produc-
tos; el impacto establece relaciones en-
tre el propósito y el fin; y, por último, la
sostenibilidad analiza la interacción en-
tre el fin y el supuesto al mismo nivel.

Evaluación de impacto

Impacto es una categoría de ca-
rácter general que se refiere grosso
modo a los efectos de largo plazo de
cualquier proyecto o política vigentes o
propuestas. La evaluación de impacto
fue instituida a mediados de 1983, en el
seno de las operaciones de evaluación
del Banco Mundial. Se diferencia de las
evaluaciones ex-post tradicionales por-
que tienen la particularidad de realizar-
se en promedio hasta cinco años des-
pués de la terminación de los proyec-
tos, en tanto que las evaluaciones tradi-
cionales se realizan usualmente en los
momentos posteriores inmediatos. Esta
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segunda modalidad de evaluación, co-
nocida hoy como evaluación de impac-
to, ha sido progresivamente incorpora-
da por las agencias donantes a su ins-
trumental metodológico de gestión de
proyectos.

La evaluación de impacto obede-
ce a una razón fundamental: resulta ne-
cesario saber en que medida el proyec-
to ha contribuido a eliminar las causas
de un problema y no solo sus efectos.
En el campo de la salud, por ejemplo,
puede aplicarse el concepto de análisis
de impacto del modo siguiente:

• Un proyecto consistente en la lu-
cha contra una epidemia (como el
cólera, por ejemplo) tiene como ob-
jetivo la eliminación o reducción
de su prevalencia.

• Al culminar el proyecto, podría en-
contrarse que fueron obtenidos re-
sultados satisfactorios, en tanto
que, gracias al uso de técnicas de
rehidratación, se logro reducir la
mortalidad producida por esta en-
fermedad.

• Al efectuarse una segunda eva-
luación, varios años después de
culminado el proyecto, podría en-
contrarse una situación de rebro-
te del cólera, debido a que se man-
tuvo intacta su causa, relacionada
a la deficiente infraestructura de
saneamiento básico.

Tal como ha sido correctamente
señalado por Louise G. White, los im-
pactos se diferencian de los productos
de un proyecto, son los resultados de

largo alcance de los productos de un
proyecto. Por ejemplo, en un proyecto
de construcción de carreteras, los kiló-
metros de carretera construidos serían
un producto, mientras que el uso de la
carretera y el efecto en los estándares
de vida y sobre la economía en general
serian ejemplos de impactos.

Describir impactos es también di-
ferente a determinar si un proyecto fue
efectivo. Bajo determinado enfoque, la
efectividad es una medida que nos per-
mite ver si un proyecto o actividad al-
canzó sus objetivos, pero esta percep-
ción puede ser limitante por varias ra-
zones:

• Primero, uno de los resultados más
importantes de un proyecto pue-
de ser involuntario y, por lo tanto,
es necesario que los estudios abar-
quen una amplia red y examinen
los impactos en el sentido más
amplio de lo que ha sucedido
como resultado del proyecto.

• Segundo, las evaluaciones de im-
pacto tratan de presentar el asun-
to de si el proyecto o programa
debería haberse diseñado de otra
manera y no simplemente si logró
sus objetivos.

• Por otra parte, como quiera que los
estudios de impacto se realizan
luego de transcurrido un tiempo,
los evaluadores pueden dar más
perspectiva a sus análisis que la
que usualmente tiene un estudio
diseñado alrededor de los objeti-
vos de un proyecto.
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Impacto y sostenibilidad

El objeto de la evaluación de im-
pacto es determinar de un modo amplio
qué factores contribuyeron a la soste-
nibilidad a largo plazo de los beneficios
del proyecto. Para ello, se profundiza
en el análisis de las causas del proble-
ma social que el proyecto ha buscado
solucionar.

El diagrama adjunto muestra una
matriz de evaluación de impacto que ilus-
tra el concepto de diferenciación del
análisis de los efectos y las causas.

Una revisión hecha por el Banco
Mundial en 1985 encontró que, en tér-
minos generales, la sostenibilidad a lar-
go plazo de los proyectos está relacio-
nada a los siguientes factores:

• Las instituciones involucradas:
puntos fuertes, autonomía y flexi-
bilidad. Este puede ser el factor do-
minante en cuanto a determinar la
capacidad de sostenimiento del
proyecto. Los proyectos que man-
tuvieron su éxito fueron los que
acrecentaron la capacidad institu-
cional, a menudo a través de una
organización de origen popular de
beneficiarios del proyecto que gra-
dualmente asumieron una respon-
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sabilidad creciente con respecto a
las actividades del proyecto du-
rante la ejecución y en particular

en el curso de la etapa operacional
después de la terminación.

• La adopción de una tecnología
mejorada y apropiada (y medidas
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para su innovación) fue un factor
de gran importancia para que los
proyectos tuvieran capacidad de
sostenimiento; por el contrario, no
utilizar la tecnología apropiada fue
un factor de peso que condujo a la
pérdida de los beneficios del pro-
yecto.

• Los factores socio-culturales tu-
vieron repercusiones, tanto para
el desarrollo institucional como
para la transferencia satisfactoria
de tecnología. Los intentos por lo-
grar uno u otra en formas ajenas a
las tradiciones o valores locales
corrieron un elevado riesgo de fra-
caso una vez que el proyecto ya
estaba en operación. Las fuerzas
sociales también afectaron a la ca-
pacidad de sostenimiento a largo
plazo cuando el proyecto empeo-
ró -o dejó de mejorar- la distribu-
ción del ingreso entre los benefi-
ciarios.

• La suficiencia del financiamiento
de los costos operativos y ordina-
rios también tuvo una influencia
importante en la capacidad de sos-
tenimiento a largo plazo. En mate-
ria de riego, por ejemplo, la medida
de la recuperación de los costos
estuvo correlacionada con los
estándares alcanzados en la ope-
ración y mantenimiento del siste-
ma. Las instalaciones de riego que
no se mantuvieron en medida su-
ficiente se deterioraron con rapi-
dez.

Para determinar los cambios fun-
damentales se pueden usar los siguien-
tes criterios:

1. El cambio debe estar ubicado
en un contexto/lugar y tiempo determi-
nado el cual hace la diferencia con res-
pecto a otras situaciones pasadas. Este
requiere de un análisis del contexto don-
de se produce el cambio para ser com-
parado con una situación pasada o sin
proyecto.

2. El cambio debe de ser consi-
derable o representativo, no basta que
una persona o familia esté involucrada
sino que signifique un cambio en una
proporción de la población objetivo.

3. Es un cambio que produce otro
cambio como resultado de un cambio
de actitud. También se puede decir que
es un cambio que sirve de motor para
otros cambios.

4. Es un cambio que incrementa
la autonomía y la dependencia de los
participantes.

5. Es un cambio que es valorado
por los mismos participantes. Significa
que el cambio tiene un valor cultural para
la comunidad o el grupo. Muchas veces
se encuentra que el personal del pro-
yecto y los participantes no tiene la mis-
ma valorización.

6. Hay cambios importantes que
no necesariamente son impacto.  Por
ejemplo, los cambios físicos como ins-
talaciones de alumbrado/luz, carreteras,
construcciones de lozas deportivas, etc.,
que no generan ningún cambio en las
prácticas y actitudes de la gente.
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Importancia de los indicadores

Para que un proyecto sea eva-
luable, sus objetivos deben tener espe-
cificidad con respecto a las medidas de
intervención, deben ser realistas en re-
lación con el marco cronológico de eje-
cución y deben ser mensurables. Todas
estas características conducen a una
conclusión: la importancia de los
indicadores dentro del sistema de
monitoreo y evaluación.

Los indicadores permiten estable-
cer los aspectos cuantitativos de un con-
junto de objetivos. Se trata de enuncia-
dos sobre la situación que existirá cuan-
do se alcance un objetivo. La capaci-
dad de definir un indicador en consulta
con los interesados y convenir en el va-
lor y la oportunidad de lograr un objeti-
vo demuestra que los objetivos del pro-
yecto han sido enunciados claramente,
son comprendidos y cuentan con res-
paldo social.

Para disponer de información
sobre el progreso logrado ya desde las

primeras etapas de ejecución y a lo lar-
go de todo el ciclo del proyecto es ne-
cesario estructurar un conjunto de
indicadores. El enfoque del marco lógi-
co permite una estructura eficiente al
postular una jerarquía de objetivos para
los cuales se requieren indicadores. Es
necesario conocer su terminología en el
contexto del sector al que se aplican,
pero en el cuadro siguiente se ilustran
los términos más comúnmente usados.

Indicadores de insumos

La información referente a los
indicadores de insumos proviene en gran
medida de registros contables y admi-
nistrativos. Los indicadores de insumos
suelen dejarse al margen de los análisis
de seguimiento de los proyectos, aun-
que forman parte del sistema de infor-
mación gerencial. Se requiere un ade-
cuado sistema contable para mantener
información sobre el gasto y suminis-
trar datos de costos para el análisis de
los resultados en materia de productos.
Los indicadores de insumos son utiliza-
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dos principalmente por los administra-
dores que mantienen una relación más
próxima con las tareas de ejecución, y
se consultan frecuentemente: a veces a
diario, o semanalmente. Ejemplos: cos-
tos de operación de vehículos para el
servicio de extensión de cultivos, nive-
les de aportes financieros del Estado o
de fuentes de cofinanciamiento, desig-
nación  de funcionarios, suministro de
edificios, estado de la legislación
habilitante.

Indicadores de procesos

Los indicadores de proceso
miden lo que sucede durante la ejecu-
ción. Con frecuencia se tabulan como
conjunto de obras contratadas termina-
das, o hitos extraídos de un plan de ac-
tividades. Ejemplos: fecha en que debe
realizarse el despeje del lugar de cons-
trucción de un edificio, fecha de venci-
miento del plazo de entrega de fertili-
zantes a almacenes de establecimien-
tos agropecuarios, número de dispensa-
rios de salud que declaran actividades
de planeamiento familiar, número de
mujeres que reciben asesoramiento en
anticonceptivos, estado de la adquisición
de libros de texto escolares.

Indicadores de productos

Los indicadores de productos
muestran los productos físicos y finan-
cieros inmediatos del proyecto: cantida-

des, fortalecimiento institucional, flujos
iniciales de servicios. Comprenden me-
didas de desempeño basadas en el cos-
to de los coeficientes operativos. Ejem-
plos: kilómetros de carreteras para todo
tiempo construidos al finalizar el mes de
septiembre, porcentaje de productores
rurales que asisten a un lugar de demos-
tración de cultivos antes de que se pon-
ga la capa superior de fertilizantes, nú-
mero de docentes capacitados en utili-
zación de libros de texto, costo por kiló-
metro de construcción de caminos, ren-
dimiento por hectárea de los cultivos,
relación entre el número de libros de
texto y el de alumnos, tiempo que se
requiere para tramitar una solicitud de
créditos, número de demostraciones rea-
lizadas por trabajador de extensión, eta-
pas del proceso de establecimiento de
asociaciones de usuarios de agua.

Indicadores de impacto

El impacto se refiere a la varia-
ción a mediano o largo plazo en materia
de desarrollo. (Algunos autores hacen
referencia también a una categoría adi-
cional de indicadores de resultados, re-
lacionados más específicamente con las
actividades del proyecto que los indica-
dores de impacto, que pueden consistir
en estadísticas sectoriales y mantener
una relación más estrecha con el efec-
to directo de los resultados de los pro-
yectos para los beneficiarios). Para
medir el cambio frecuentemente se re-
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quieren complicadas estadísticas sobre
el bienestar económico o social, cuya
elaboración depende de datos recopila-
dos por los beneficiarios. Pueden
obtenerse indicadores tempranos de
impacto mediante encuestas de percep-
ciones de los beneficiarios con respec-
to a los servicios del proyecto. Este tipo
de indicador de orientación tiene dos ti-
pos de beneficios: el hecho de que se
consulte a los interesados y de que pue-
dan detectarse tempranamente los pro-
blemas que puedan suscitarse. Ejemplos
de impactos: (en salud) incidencia del
bajo peso al nacer; porcentaje de muje-
res que padecen anemias moderadas o
graves; (en educación) tasas de conti-
nuación de educación primaria a secun-
daria, por sexos, proporción de niñas que
completan la educación secundaria; (en
silvicultura) porcentaje de disminución
del área de la cosecha; porcentaje de
aumento de los ingresos de los hogares
a través de la venta de productos de
madera y de otro tipo. Ejemplos de per-
cepciones de los beneficiarios: propor-
ción de los productores rurales que ha-
yan probado una nueva variedad de se-
millas y se propongan volver a utilizar-
las; porcentaje de mujeres satisfechas
con la asistencia sanitaria por materni-
dad que reciben.

Carácter de los indicadores

La clasificación de los objetivos
del proyecto por niveles destaca el he-
cho de que la administración deberá ela-

borar sistemas que proporcionen infor-
mación a todos los niveles: desde con-
tabilidad básica hasta estadística con
respecto a los objetivos del proyecto. El
recuadro siguiente muestra el conteni-
do y la localización de la responsabili-
dad por los indicadores en cada nivel en
el marco lógico.

El control de las actividades y sus
resultados o productos directos están a
cargo de la administración del proyec-
to, y en gran medida puede realizarse
mediante tareas internas de manteni-
miento de registros y análisis. La ma-
yor parte de los indicadores de insumos,
procesos y resultados se generan en el
marco de la administración del proyec-
to.

En contraposición, el logro de los
objetivos del proyecto depende normal-
mente de la reacción de los beneficia-
rios con respecto a los bienes o servi-
cios suministrados por el proyecto.

Para obtener elementos de juicio
sobre su reacción y sobre los benefi-
cios que obtienen deben realizarse con-
sultas y actividades de recopilación  de
datos que la administración puede no
estar en condiciones de realizar. Es im-
portante determinar la reacción previsi-
ble de los beneficiarios frente a los ser-
vicios del proyecto, porque los adminis-
tradores necesitaran pruebas de esa
reacción para modificar sus actividades
y estrategias. Los indicios de que los be-
neficiarios tienen acceso a los servicios
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del proyecto, los utilizan y están satisfe-
chos con ellos constituyen un indicio tem-
prano de que el proyecto brinda servi-
cios útiles y de que es probable que se
alcancen los objetivos directos. Esos
elementos de juicio –obtenidos a través
de investigaciones de mercado- pueden
estar disponibles antes y con mayor fa-
cilidad que las estadísticas de impacto,
como la modificación de la situación
sanitaria o el aumento de los ingresos.

La información de las investiga-
ciones de mercado es un ejemplo de in-
dicador de orientación sobre las percep-
ciones de los beneficiarios que pueden
revelar también repercusiones sustan-
ciales ulteriores. Es posible identificar
otros indicadores de orientación como
alerta temprana con respecto a supues-
tos clave que afecten al impacto del pro-
yecto. Los ejemplos comprenderían ni-
veles de precios utilizados para el análi-
sis económico, factores de carga de
pasajeros en proyectos de transporte y
adopción de practicas de asistencia sa-
nitaria.

Al planificar las necesidades de
información de un proyecto debe distin-
guirse entre el detalle necesario para la
administración cotidiana a cargo del or-
ganismo ejecutor o, mas tarde, para la
evaluación del impacto, y el limitado nú-
mero de indicadores clave necesarios
para resumir el proceso global en los in-
formes dirigidos a los niveles gerenciales
superiores. Por ejemplo, durante la
construcción de pozos entubados de al-

deas, los administradores de proyectos
tendrán que mantener registros sobre los
materiales adquiridos y consumidos, la
mano de obra empleada y los detalles
de su contratación, el tipo de cedazo y
bomba instalados, la profundidad en que
se encuentra agua, y el coeficiente de
flujo. Los indicadores clave, en cambio,
podrían consistir simplemente en el nú-
mero de pozos exitosamente realizados
y sus promedios de costos y tasas de
flujos.

Indicadores del entorno

Los llamados indicadores exó-
genos se refieren a factores que esca-
pan al control del proyecto (usualmente
consignados en la columna de supues-
tos del marco lógico), pero que pueden
influir decisivamente sobre sus resulta-
dos.

Por lo general, estos indicadores
se refieren a los riesgos que afronta el
proyecto: parámetros o factores identi-
ficados en el curso del análisis econó-
mico, social o técnico que pueden com-
prometer los beneficios del proyecto.
También se incluyen los datos referidos
a la evolución del sector en el que ope-
ra el proyecto.

Ahora bien, como es preciso rea-
lizar el monitoreo tanto del proyecto
como de su entorno más amplio, debe
contarse con capacidad de recopilar
datos fuera del proyecto, lo que repre-
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senta una función adicional del sistema
de monitoreo y evaluación.

Un ejemplo reciente de un pro-
yecto de almacenaje de granos en
Myanmar pone de manifiesto la impor-
tancia de vigilar los indicadores de ries-
go. Durante la ejecución del proyecto,
las decisiones de política económica re-
ferentes a los tipos de cambio y al ac-
ceso directo a compradores del exte-
rior por parte de molinos de arroz de
propiedad privada influyeron desfavo-
rablemente sobre la rentabilidad de los
molinos privados. Los encargados del
proyecto habrían sido alertados sobre el
continuo deterioro de la situación si se
hubieran vigilado cuidadosamente esos
indicadores del sector en que operaban.

Por el contrario, el hecho de que se
adoptara un enfoque limitado referente
a los indicadores de insumos y proce-
sos impidió percibir la variación funda-
mental de los supuestos del proyecto.

Es probable que la importancia
relativa de los indicadores varíe duran-
te la ejecución de un proyecto, hacién-
dose mayor hincapié inicialmente en los
indicadores de insumos y procesos y
más tarde en los productos y el impac-
to. Se trata de una distinción entre los
indicadores de progreso en la ejecución
y los indicadores de resultados en ma-
teria de desarrollo.

 
CARÁCTER DE LOS INDICADORES 

Nivel de  
Objetivos Carácter de los indicadores Responsabilidad 

Fin  • Pruebas estadísticas a largo plazo de repercusiones 
del proyecto. 

• Organismos naciona-
les y sectoriales 

Propósito 

• Encuestas sociales y económicas de resultados y 
efectos de los proyectos. 

• Indicadores de orientación que brindan alerta tem-
prana sobre las percepciones de los beneficiarios y 
su  reacción frente al proyecto.  

• Evaluadores del pro-
yecto o evaluadores 
independientes. 

• Personal del proyecto  

Productos 
• Registros administrativos.  
• Información interna. 

• Personal del proyecto 

Activida-
des 

• Administración de tareas de procesos del proyecto. 
• Contabilidad financiera. 
• Registros administrativos de recursos disponibles y 

utilizados. 

• Personal del proyecto 

Insumos 
• Contabilidad financiera. 
• Registros administrativos de recursos disponibles y 

utilizados. 
• Personal del proyecto 
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Línea de base

La línea de base es la primera
medición de todos los indicadores espe-
cificados para un proyecto. Esta debe
realizarse al inicio del proyecto, con la
finalidad de contar con una “base” que
permita luego cuantificar los cambios
ocurridos en razón de la intervención.
Al construir la línea de base se debe:

• Aprovechar la información recopi-
lada al hacer el diagnóstico en el
que se sustenta el proyecto, du-
rante la fase de identificación.

• Aprovechar toda la información
disponible en fuentes secundarias,
siempre que esta sea confiable.

Por lo general, los proyectos gran-
des y complejos, requieren además de
la recopilación de mayor información,
mediante la elaboración de encuestas,
entrevistas y focus group.
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EJEMPLO: LÍNEA DE BASE DE CARITAS  

La línea de base de CARITAS se estableció en noviembre de 1996, a través de una muestra 
representativa de 3,000 comunidades pobres de las áreas rurales del país. Los datos principa-
les indican que:   
 
• El 41% de la población se hallaba en estado de extrema pobreza.  
• El 99% de las familias tenía una necesidad básica insatisfecha, siendo las más comunes 

la falta de saneamiento (79%) y hacinamiento (73%). 
• El 61% de niños entre dos y tres años sufrían desnutrición crónica. 
 
Esta línea de base sirve a CARITAS para evaluar el impacto de sus acciones, especialmente el 
programa de Desarrollo para la Seguridad Alimentaria (PRODESA), financiado por USAID. 
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