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1 ANTECEDENTES 
 
 

Las Alianzas Productivas son una herramienta importante en la 
cartera del Banco Mundial en América Latina y Caribe. Esta 
herramienta está siendo utilizada en muchos países bajo diferentes 
definiciones y con algunas variantes de acuerdo a la realidad 
concreta de cada país. 
 
En general, en América Latina el Sector Agrícola es un sector de 
bajos ingresos, aproximadamente menos del 60% del promedio. 
Asimismo, el 75% de la población catalogada en situación de pobreza 
y pobreza extrema, viven en zonas rurales y la mayoría de ellos 
trabajan en agricultura. Asimismo, se calcula que América latina 
tiene una población rural de 120 millones, con 15 millones de 
habitantes en pequeñas explotaciones agrícolas. 
 
En este contexto, los agricultores son la parte menos reconocida del 
sector privado ya que tiene poco control sobre las condiciones de su 
entorno como el mercado, condiciones climáticas y el crédito, entre 
otras. Asimismo, la agricultura en la región está fuertemente limitada 
en su capacidad de innovación y por ello, también se limita su 
potencial de crecimiento. 
 
Los proyectos de Alianzas productivas se desarrollan como una 
alternativa  de mejora de las condiciones económicas de las familias 
rurales basadas en cuatro elementos principales: la organización de 
los productores, la conexión al mercado, la inversión en producción y 
mercadeo y la asistencia técnica, fomentando la competitividad, la 
inclusión social y la puesta en practica de tecnología amigable con el 
medio ambiente. 
 
Estos proyectos de Alianzas Productivas se han venido desarrollando 
en Bolivia, México, Guatemala, Honduras, Brasil, Colombia, Panamá, 
Jamaica y Perú desde el año 2007 a la actualidad, teniendo como 
factores de éxito la cohesión de la asociación de productores, el 
compromiso de las organizaciones, muy buena calidad de asistencia 
técnica, una baja interferencia política y un adecuado 
acompañamiento por parte de los implementadores, lo que ha llevado 
a obtener muy buenos resultados. 
 
Una de las vulnerabilidades identificadas en estos proyectos es el 
sistema de evaluación. Si bien existen algunos casos como el primer 
proyecto en Colombia, que sí cuenta con un sistema, este tuvo 
algunos problemas técnicos en su implementación. Otra iniciativa de 
evaluación se esta preparando en Bolivia y en general, muchos de los 
proyectos en los países son relativamente nuevos, motivo por el cual 
aun no se cuentan con resultados para evaluar y adecuar un  
sistema de evaluación acorde a sus necesidades. 
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El Banco Mundial ha iniciado un proceso de revisión de estas 
iniciativas con los avances de la implementación de los proyectos en 
los Países de la región, y es así que del 8 al 10 de Mayo se desarrolló 
el Intercambio regional de Seguimiento y Evaluación de las Alianzas 
Productivas, en el CIAT de Cali-Colombia, con la participación de 
representantes de los proyectos de Bolivia, Colombia, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá y Perú. En este informe, se presentan las 
principales conclusiones que aportaran al desarrollo de una 
metodología de evaluación común que pueda permitir evaluar y 
comparar resultados, y determinar impactos tanto positivos como 
negativos en las iniciativas de las Alianzas Productivas en la Región 
de América Latina. 
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2. OBJETIVOS DEL TALLER  
  Y RESULTADOS ESPERADOS 
 
 
2.1 Intercambiar experiencias y metodologías entre los distintos equipos 

que trabajan en Alianzas Productivas. 
 

 
Resultado: Se conoce el estado situacional y de avance del 
sistema de seguimiento y evaluación implementado o en 
desarrollo en los países participantes.  

 
 
 

2.2 Definir los factores comunes para la evaluación de las Alianzas 
Productivas 

 
 

Resultado: Se ha identificado factores comunes que ayudaran 
a definir la estrategia de evaluación de los distintos proyectos 
de Alianzas productivas. 

 
 
2.3 Contar con elementos para desarrollar una metodología común que 

permita comparar resultados. 
 
 

Resultado: Se han generado aportes y se cuenta con los 
primeros indicadores comunes que serán insumo para 
desarrollar una metodología de seguimiento y evaluación que 
permita comparar resultados cuantitativos y cualitativos. 
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3. DESARROLLO DEL TALLER 
 
 

PPrriimmeerr  ddííaa::  
 
Se realizaron una serie de exposiciones por los responsables de 
equipo de cada país que implementa proyectos de Alianzas 
Productivas. La exposición se centró en la presentación de los 
sistemas de monitoreo y seguimiento resaltando los indicadores 
utilizados en la definición del proyecto. 
  
Hubo un intercambio de opiniones acerca de las exposiciones, y las 
impresiones sirvieron como insumos para la formulación de las 
conclusiones que forman parte de este documento. 
 
 
  

SSeegguunnddoo  ddííaa::  
 
Durante el segundo día se presentaron la iniciativa de evaluación del 
PAAP en Colombia y la Evaluación de impacto del proyecto de 
Alianzas Productivas de Bolivia como modelos de diseño de sistemas 
de seguimiento y evaluación. Esto se realizó con la finalidad de 
generar insumos para la determinación de factores comunes con los 
países que tienen sus sistemas de seguimiento y evaluación en 
proceso. Asimismo, se realizo una discusión que permitió determinar 
algunos indicadores comunes que servirían para el trabajo de 
grupos. 
 
La segunda parte del trabajo de ese día consistió en la conformación 
de grupos de trabajo para la definición de las estrategias de 
evaluación en cada uno de los proyectos. Esto permitió generar una 
discusión entre países con ciertas similitudes y establecer los 
elementos básicos principales para la generación de la línea de base, 
estudios de impacto, y generación del narrativo de impacto de cada 
proyecto, que permita conocer “la historia” y evaluar elementos 
cualitativos del proceso así como impactos no esperados del mismo. 
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TTeerrcceerr  ddííaa::  
 

 
Se dio inicio a las exposiciones de los resultados del trabajo grupal 
por países. Como resultado se obtuvo una definición por proyecto, de 
indicadores para la línea de base y evaluación de impacto, basado en 
los indicadores comunes determinados el día anterior. Asimismo, fue 
posible clarificar conceptos y establecer las estrategias de evaluación, 
incluyendo el posible contenido de los narrativos de proyecto. Los 
resultados están en las presentaciones que se indican en el anexo II. 
  
Se realizó un debate sobre los resultados obtenidos y una 
consolidación de las principales conclusiones del taller. 

 
Para concluir la reunión, se tomaron los acuerdos, próximos pasos y 
tareas para los participantes en general. Finalmente se dió por 
clausurado el taller. 
 

GGeenneerraall  
 
La mayor parte de la reunión fue facilitada por los propios 
participantes los cuales tienen un amplio dominio del tema tratado.  
 
Las presentaciones y los demás productos generados por los 
participantes, serán grabadas en el espacio generado en Google 
groups para el intercambio de información en anexo I y anexo II, así 
como también, el informe de este Taller. 
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4. PARTICIPANTES 
 

En la reunión participaron los coordinadores y responsables de los 
sistemas de seguimiento y evaluación de los proyectos de Alianzas 
Productivas de los Países de la Región LAC. Asimismo se contó con la 
presencia de participantes de FAO, CIAT y BM, como se muestra a 
continuación. 

 
1 Félix Richar Mendoza Pumacahua Aliados - Perú 

2 Milton Edgardo Monge Palomino Aliados - Perú 

3 Marco Antonio Monasterios Birbuet PAR - Bolivia 

4 Álvaro Enrique  Villarreal Cifuentes PAAP - Colombia 

5 Elvia Sonaide Soto Castillo PRORURAL - Panamá 

6 Melissa Cuevas Flores CONABIO - México 

7 Ligia Vargas PDER - Guatemala 

8  Luis Fernando Josinar Cisneros 
Morales FIRCO - México 

9 Ingrid Zelaya  MINECO - Guatemala 

10 Raúl Aleman Borjas Honduras 

11 Judith Kuan FAO 

12 Karen Villareal Panamá 

13 Fabrice Edouard FAO 

14 María del Mar Polo FAO 

15 Daniel Ocaña Nava CONABIO - México 

16 María Paiz PDER - Guatemala 

17 Gerardo Schaart MINECO - Guatemala 

18 Laysther Pérez PRORURAL - Panamá 

19 Hector Tablas Honduras 

20 Angie Carola Rodríguez Fernández Honduras 

21 Willem Janssen Banco Mundial 

22 Carmine Paolo De Salvo Banco Mundial 

23 Darwin Marcelo Banco Mundial 
24 Griselle Vega Banco Mundial 
25 Sophie Storm Thies Banco Mundial 
26 Mark Lundell CIAT 

27 Carolina Gonzalez CIAT 

28 Rafael Parra-Peña CIAT 
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 

Miércoles 08 de Mayo: 
 

Hora Actividad Método Responsable 
9.00 - 9.10 Bienvenida  Exposición Mark 
9.10 - 9.30 Introducción Exposición Paolo De Salvo 
9.30-10.30 Presentación de los Sistemas de 

Monitoreo y Seguimiento de los 
distintos Proyectos (10 minutos 
cada uno y 10 minutos de 
preguntas) 

Exposición 
Equipos de 
Colombia, Perú y 
Panamá 

10.30 – 10.45 Pausa café   
10.45 – 12.00 Presentación de los Sistemas de 

Monitoreo y Seguimiento de los 
distintos Proyectos (10 minutos 
cada uno y 10 minutos de 
preguntas) 

Exposición 
Equipos de Bolivia, 
México, Guatemala 
y Honduras. 

12.00 – 2.00 Almuerzo   
2.00-2.30 Iniciativa de evaluación del PAAP en 

Colombia y su aplicabilidad a nivel 
regional 

Exposición Mark 

2.30 – 3.00 Discusión  Willem Janssen 
3.00 - 3.15 Pausa café   
3.15 - 3.45 Evaluación de impacto de alianzas 

productivas en Bolivia Exposición Darwin Marcelo 

3.45 – 4.30 Discusión   
4.30 - 5.00 Definición de los grupos del taller 

del día siguiente y conclusión del 
día 

 Mark 

7.00 - 9.00 Cena   
 

Jueves 09 de Mayo: 
 

Hora Actividad Método Responsable 
9.00 - 9.30 Introducción del día e instrucciones 

para los grupos Presentación Paolo De Salvo 

9.30 - 10.15 Panel de Síntesis – Elementos 
esenciales para estudios de 
evaluación de alianzas productivas 

Debate Willem, Darwin, 
Mark y Fabrice. 

10.15 - 10.30 Pausa café    
10.30 - 12.00 Sesiones paralelas en grupos 

pequeños para la definición de la 
estrategias de evaluación de los 
distintos proyectos 

Trabajo grupal Todos 

12.00 – 2.00 Almuerzo   
2.00- 4.30 Sesiones paralelas en grupos 

pequeños para la definición de la 
estrategias de evaluación de los 
distintos proyectos 

Trabajo grupal Todos 

4.30 – 5.00 Conclusiones del día Facilitación Mark 
7.00 - 9.00 Cena   
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Viernes 10 de Mayo: 
 

Hora Actividad Método Responsable 
9.00-10.30 Presentaciones de los próximos 

pasos de las evaluaciones de 
cada proyecto – 15 minutos 
cada uno y 15 minutos de 
discusión para cada uno) 

Exposición 

Equipos de 
Bolivia, 
México, 
Guatemala 

10.30 - 11.00 Pausa café  Todos 
11.00 -1.00 Presentaciones de los próximos 

pasos de las evaluaciones de 
cada proyecto – 15 minutos 
cada uno y 15 minutos de 
discusión para cada uno) 

Exposición 

Equipos de 
Honduras, 
Perú, 
Colombia y 
Panamá  

1.00 – 1.30 
Próximos Pasos y Conclusiones Facilitación 

Willem 
Janssen y 
Mark 

1.30 – 2.00 Almuerzo   
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6. CONCLUSIONES GENERALES DE LAS 
  PRESENTACIONES REALIZADAS POR  
  LOS EQUIPOS DE PAÍS 
 
 

Los Coordinadores de los proyectos realizaron una exposición sobre 
los sistemas de seguimiento y evaluación que vienen implementando 
en cada uno de sus proyectos. Las reflexiones generales se muestran 
a continuación, seguidas por reflexiones por país generadas de las 
exposiciones. 
 
 Las Alianzas productivas en general apoyan a los productores a 

mejorar sus sistemas de producción, a realizar inversiones 
adecuadas y dan un apoyo efectivo al proporcionar asistencia 
técnica. 

 Las evaluaciones de impacto son útiles para conocer si la 
experiencia es replicable. 

 Las Alianzas productivas tiene como objetivo principal el 
incrementar el ingreso de los productores sin embargo, existen 
elementos a considerar  como que no se cuenta con una línea de 
base con un grupo de tratamiento identificado. 

 No se puede concentrar la atención en solo la evaluación de 
impacto, dado que cada proyecto tiene sus particularidades. El 
aprendizaje y la metodología e importante ya que permite la toma 
de decisiones. 

 Construir el curso de la línea de base es un proceso en el que se 
va con los actores. 

 
 

Honduras 
 

• La medición del impacto es el punto central, se debe combinar los 
elementos y realizar un narrativo del impacto para poder 
mostrarlo a los tomadores de decisiones, debe ser concreto. 

• Se pueden dar oportunidades para la inclusión del sector privado. 
 
 

Panamá 
 

• Existen dificultades en la determinación del grupo de control. 
• De la experiencia concreta, con el mismo actor miden el “antes” y 

el “después” debido a que es difícil acercarse a quien no es 
beneficiario para determinar el avance sin proyecto. Además se 
debe considerar el impacto de otros proyectos que puedan influir 
en el grupo de control.  

 
México 
 
• Existe la necesidad de establecer una línea de base. 
• De la misma manera, es necesario establecer una plataforma para 

realizar el seguimiento e incorporar un sistema informático. Se 
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aspira a que los productores sean quienes alimenten y luego 
manejen este sistema.  

• Para la creación del sistema de monitoreo y evaluación se plantea 
la elaboración de un Sistema Integral de Gestión de Información y 
Evaluación del Proyecto para el seguimiento y evaluación 
permanente del  mismo. 

 
Bolivia 
 
• Los sistemas de seguimiento y evaluación deben presentar 

resultados y esto viene desde el diseño. 
• El sistema de seguimiento y evaluación debe tener la capacidad 

de mostrar los indicadores del proceso. 
 

Perú 
 
• La evaluación no solo debe realizarse con los indicadores de 

elevación de ingresos, se debe tener en cuenta también los 
aprendizajes del proceso para la implementación de una siguiente 
fase. 

• La línea de base es importante pero es difícil establecer 
adecuadamente el grupo de control sin que este varíe en sus 
condiciones en el tiempo.  

 
Colombia 
 
• El proyecto  se ha venido consolidando como una plataforma 

institucional de interés para diversos actores e instancias del 
nivel nacional y territorial y que utilizan  el esquema de 
Alianzas Productivas para cumplir con sus compromisos en 
materia de proyectos y programas de Desarrollo Rural. 

• La evaluación de impacto determina que es posible y que no y 
la adecuada duración de un proyecto. 

• En las particularidades de cada proyecto se debe ver las 
oportunidades de mejora. 

• La evaluación de impacto no sólo debe servir para el proyecto, 
debe permitir generar insumos que permitan establecer 
lineamiento para una política pública. 

 
Guatemala 
 
• Lo complicado de la evaluación de impacto es aislar totalmente 

las condiciones externas como la influencia de otras 
intervenciones en los grupos a evaluar. 

• Una gran preocupación es el establecimiento de los grupos de 
control los cuales tendrían que ser aislados por completo  para 
realizar la comparación y esto no es posible. 

• No es posible seleccionar en forma objetiva un grupo de 
control, por otra parte no se cuenta con línea base, situación 
por la cual un estudio de impacto no es completamente 
factible, sin embargo es posible predecirse impactos en base a 
estudios de casos que analice efectos positivos y negativos. 
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7. FACTORES COMUNES 
 

 
Con el objetivo de definir la estrategia de evaluación de los distintos 
proyectos de las Alianzas  Productivas, se realizó la identificación de  
los elementos comunes que caracterizan a este tipo de proyectos. 
 
Los miembros del Panel de Síntesis presentaron sus opiniones:   
 
Fabrice Edouard destacó que todos los proyectos tienen cierto grado 
de institucionalización del Sistema de Monitoreo y Evaluación al 
contar con el equipo humano, los procesos y  sistemas de la 
recopilación de datos. Muchos de ellos están incluso 
descentralizados. Existe, por otra parte, un esfuerzo generalizado 
para que todos los sub-proyectos de alianzas productivas cuenten 
con su plan de negocio y plan ambiental.  
 
Una de las debilidades común en los sistemas de recopilación de 
información de los proyectos se refiere a la calidad de los datos que 
se recogen. Se identifica la necesidad de reforzar la calidad en los 
procesos de recopilación de la situación sin proyecto y con proyecto  
que realizan diferentes tipos de actores. Por otra parte, a pesar de la 
cantidad de datos e información que pueda recoger el sistema de 
Monitoreo y Evaluación, muchas veces no contiene los datos que son 
necesarios para medir los indicadores de resultados e impacto de sus 
proyectos.  La FAO viene reforzando el Monitoreo y Evaluación con 
un objetivo didáctico y aprendizaje en el proceso de registro de datos. 
  
Willem Janssen subrayó tres preguntas comunes que toda 
estrategia de evaluación debe comprender: (1) ¿Estamos logrando los 
resultados propuestos?; (2) ¿Cómo podemos mejorar el desempeño? Y 
(3) ¿Cómo podemos evaluar los beneficios sociales, económicos y 
ambientales? 
 
Entre los elementos comunes que se vienen repitiendo 
continuamente durante las presentaciones y discusiones en el Taller 
está el Plan de Negocio (PN):  
 
(a) ¿Cuan efectivo ha sido el PN?; ¿Los planes de alianzas 

responden adecuadamente a las oportunidades de negocios? 
¿Cómo podrían responder mejor a las mismas? 

(b)  Asociaciones Productivas: ¿Cómo fueron fortalecidas estas 
Asociaciones?; ¿Cuánto mejoraron estas asociaciones?  

(c)  Vínculos con el Mercado: ¿cómo se fortalecieron los vínculos 
de  las asociaciones productivas con el mercado?; ¿Los 
productores y los agentes de mercado trabajan de manera 
conjunta y efectiva, con relaciones estables y más allá de una 
sola transacción comercial? ¿Cómo podría mejorar dicha 
relación? 

(d)  Inversiones: ¿Han sido suficientes? ¿La inversión fue adecuada 
para acceder a las oportunidades de mercado previstas? ¿Qué 
dificultades y aciertos se identificaron?  
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(e)  Asistencia Técnica: ¿Cuáles son los efectos de la asistencia 
técnica proporcionada a las Asociaciones de Productores? 

 
Se debe evaluar de manera objetiva y en consideración al objetivo del 
proyecto; para ello, se deben presentar algunas preguntas 
referenciales a responder por cada uno de los elementos comunes, 
indicadores compartidos y efectos sobre los ingresos y situación 
económica. 
    
Darwin Marcelo enfatizó por qué son necesarias las evaluaciones de 
impacto y su utilidad tanto para el Banco Mundial (como entidad 
financiadora) como para los países que se endeudan y quieren ver el 
retorno y beneficio que han tenido sus inversiones.  
 
Entre los puntos comunes que presenta los distintos proyectos de 
alianzas productivas destacó: (1) el objetivo común que todos los 
proyectos tienen de incrementar los ingresos; (2) el mismo 
procedimiento en la implementación de los proyectos a través de 
convocatorias y selección competitiva y, (3) La falta de la línea de 
base y el grupo de control. 
 
Los equipos nacionales de implementación de los proyectos de los 
siete países presentes en el Taller (Bolivia, Colombia, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá y Perú) mencionaron su opinión sobre los 
elementos comunes a considerar en el diseño del marco de 
evaluación de impacto sus proyectos, los cuales se listan a 
continuación:  
 

• Existe un sistema de Monitoreo y Evaluación establecido en la 
estructura de todos los proyectos. 

• Se visibilizan similitudes y particularidades en los sub-
proyectos de alianzas productivas. 

• Existe mucha complejidad en la realización de la línea de base 
e  identificación del grupo control, sin embargo se probarán 
alternativas de identificación. 

• Para el seguimiento en los sistemas de información, se debe 
tener en cuenta la recolección de datos (antes y después de la 
inversión), el análisis de la información, y los sistemas 
internos de control 

• La Metodología de Monitoreo y Evaluación debe dar elementos 
para el cálculo del ingreso y la eficiencia 

• El Sistema de Monitoreo y Evaluación es útil para los 
productores y para demostrar impactos al gobierno 

• Los Proyectos de Alianzas Productivas deben ser capaces de 
generar impactos que permitan consolidar la estrategia como 
política pública. 
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8. PROPUESTA DE INDICADORES COMUNES 
 

 
Luego de determinar los factores comunes, se planteó una lluvia de 
ideas sobre los indicadores a ser utilizados en los sistemas de 
monitoreo y evaluación, que podrían ser comunes a los países y que 
posteriormente permitirá realizar comparaciones entre intervenciones 
y sistematizar las mismas. 
 
Los indicadores propuestos son los siguientes: 
 
Porcentaje de Planes de Negocios exitosos. Requiere fijar un %  de 
Planes de Negocio (PN) exitosos (i.e. 25%). Probable definición de PN 
exitoso: es aquel que cumple los objetivos propuestos al final de su 
implementación.  
 
Incremento de la productividad. Se refiere al aumento del nivel de 
rendimientos de la producción de los productos considerados en la 
alianza, expresado como % sobre el rendimiento al inicio.   
 
Aumento porcentual de los ingresos del productor. Se puede 
referir al incremento del ingreso del productor en el rubro contenido 
en la alianza. Promedio de utilidades por socio por año. 
 
Rentabilidad de los Planes de Negocio. Tasa de B/C logrado en el 
PN. Es importante contemplar la recuperación de la inversión, y 
definir el momento cuando las inversiones han sido recuperadas. 
(Momento de Equilibrio). 
 
% de Alianzas funcionando 2 años después de finalizado el 
proyecto. Por ejemplo el 75% de alianzas productivas continúan su 
funcionamiento dos años después de culminado el proyecto. 
 
Fortalecimiento de capacidades humanas para emprender 
negocios. Puede referirse a indicadores como: valorización de los 
beneficiarios sobre la asistencia técnica recibida (productiva, de 
gestión financiera, de articulación al mercado, etc.). La cual puede 
ser apreciada en escala del 1 al 5: (1) Muy satisfactorio, (2) 
Satisfactorio, (3) Regular, (4) Deficiente, (5) Muy deficiente. 
 
Fortalecimiento de las capacidades organizativas para 
emprender negocios. Puede referirse a indicadores como: % de 
negocios formalizados, % de negocios que lograron una certificación o 
desarrollaron una marca. 
 
% de participación de grupos especiales. Por ejemplo: mujeres, 
jóvenes, población de distritos pobres, etnia. Se requiere fijar un % 
sobre el total de beneficiarios del Proyecto. 
 
Aumento del empleo. Es un indicador difícil de estimar. Se podría 
apreciar cualitativamente (con escalas), las mejoras cuantitativas y 
cualitativas en el empleo que el beneficiario le atribuye a la presencia 
del Proyecto. 
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Así mismo se proponen otros indicadores que pueden servir para una 
evaluación de impacto: 
  
Apreciación de los procesos relevantes del Proyecto, por parte de 
los beneficiarios. Puede ser apreciada en escala del 1 al 5: (1) Muy 
satisfactorio, (2) Satisfactorio, (3) Regular, (4) Deficiente, (5) Muy 
deficiente. 
 
Indicador de articulación de actores. Por ejemplo: nº de alianzas 
logradas, nº de conglomerados articulados, nº de convenios firmados 
y activos, nº y valor de apalancamiento de fondos logrados. 
 
Efecto multiplicador. Por ejemplo: réplica del modelo del Proyecto 
por parte de otras instituciones públicas o privadas, fortalecimiento 
de instituciones públicas relacionadas al Proyecto, etc. 
 
Indicador de Eficiencia operativa. Por ejemplo: % de Costos 
Operativos en relación a la inversión total del Proyecto. 
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9. ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 
 

A continuación se presentan los acuerdos definidos en el taller. Están 
ordenados de acuerdo a las responsabilidades, con el fin de tener un 
mejor seguimiento. 

 
Equipos de países: 

 
• Incorporar las observaciones a las presentaciones de línea de 

base, narrativo y evaluación de impacto. 
La retroalimentación recibida luego de las exposiciones debe ser 
incorporada en las presentaciones. Posteriormente serán 
enviadas a los Gerentes de cada proyecto y coordinadores de 
país. Asimismo, deberá ser compartido al Grupo Google generado 
para el intercambio de información ya que formarán parte del 
anexo de resultados de este informe. 

 
• Listado de Aliados comerciales con los que se trabaja en cada 

ámbito de proyecto 
Los equipos de cada país enviaran el listado de Aliados actuales y 
potenciales a Paolo. 
 

Equipo BM: 
 

• Generar un grupo Google. 
Se abrirá un grupo Google para que los participantes tengan la 
oportunidad de intercambiar información. Responsable: Sophie  

 
• Incorporar información y documentos de referencia sobre 

evaluación e impacto. Mínimo 10 documentos. Responsable: 
Darwin 

      
• Modificar la presentación sobre seguimiento y evaluación de 

Bolivia para generalizarla y compartirla. Esta presentación 
servirá como insumo para los sistemas de seguimiento y 
evaluación. Responsable: Darwin. 
 

• Enviar un ejemplo de documento Narrativo para los 
proyectos de Alianzas productivas. Responsable: Willem. 
 

• Elaboración del informe. Responsable: Griselle 
 
Equipo FAO 
 
• Sistematizar los insumos generados sobre factores comunes 

de los proyectos. Responsable: Maria del Mar.  
 

• Sistematizar los insumos generados sobre indicadores  
comunes para los proyectos. Responsable: Judith.  
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10.  CONCLUSIONES GENERALES DEL TALLER 
 
 

• El Intercambio Regional ha permitido el inicio de un proceso 
necesario de conocimiento de experiencias de los proyectos, con 
cuyos resultados el producto final de cada uno de ellos puede ser 
mejorado. 
 

• Asimismo, el Taller Intercambio regional ha permitido el 
empoderamiento de los equipos de país. Da inicio a la 
construcción de un capital humano y vínculos de contacto que 
permitan una mejor retroalimentación que ayudará en el 
seguimiento y evaluación de los proyectos. 
 

• Son muchas las afinidades encontradas en las necesidades de 
seguimiento y monitoreo de los proyectos,  así como el valor de 
las diferencias y particularidades en los mecanismos y 
herramientas utilizadas en el seguimiento de los mismos.  
 

• Se ha logrado identificar indicadores y factores comunes que 
podrán ser utilizados en todos los proyectos y que permitirá una 
posible comparación y sistematización de experiencias regionales. 
Así también, se toma en consideración el grado de satisfacción de 
los actores en el proceso. 

 
• El narrativo del proyecto facilitará el estudio de impacto 

cualitativo y cuantitativo, considerando el entorno social, 
económico, ambiental y los impactos positivos y negativos del 
proceso. 
 

• El narrativo del proyecto permitirá definir los impactos no 
esperados y tener elementos para generar indicadores en nuevas 
líneas de base para futuros proyectos. 
 

• Aún hay elementos que mejorar y perfeccionar, sobre todo en la 
generación y en la calidad de información, sin embargo, el 
considerar los estudios de caso y el narrativo de los proyectos 
permitirá de alguna manera medir que es lo que esta pasando y 
anticipar algunos efectos, validar la lógica del proyecto, entender 
los efectos no esperados y sobre todo, interpretar y contextualizar 
los resultados obtenidos. 
 

• Es necesario tener la “mente abierta” para ajustar, restructurar o 
modificar el rumbo de un proyecto cuando sea necesario en 
función a las externalidades y a la evaluación del mismo.  
 

• Uno de los principales propósitos de la evaluación de los 
proyectos y determinación de los impactos, es que los resultados, 
los estudios de caso y la información del impacto obtenido de 
elementos sustanciales para que la estrategia derive en políticas 
públicas. 
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• Las evaluaciones de impacto, además de generar conocimiento, 
servirán para determinar que proyectos funcionaron y darán 
insumos para mejorar el diseño de futuros proyectos.  
 

• Se hace necesario generar un espacio de intercambio entre los 
participantes para compartir los avances de los proyectos y que 
los resultados obtenidos puedan servir para “nutrir” de 
información a otros proyectos, esto también será útil para  
generar una buena retroalimentación entre los equipos de 
proyecto. 
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11.  ANEXOS 
 
ANEXO I: Presentaciones del sistema de seguimiento y evaluación por 
proyecto. 
 
ANEXO II: Presentaciones de Resultados de línea de base, narrativo y 
evaluación de impacto por proyecto. 
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