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RBM Life-Cycle 

Implementation 
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Results Based Management Project Life-Cycle 



 
 

No a quien ofrece el 
regalo,  

sino a quel que 
continúa  

regresando a 
aceptarlo,  

cada vez más débil,  
cada vez menos él/

ella  
mismo/a. 

 
 
 

No	  hay	  nada	  más	  simple	  que	  darle	  un	  regalo	  
a	  alguien	  que	  4ende	  una	  mano	  vacía	  
Nada	  más	  fácil	  que	  dar	  unas	  muletas	  a	  alguien	  
Que	  no	  tuvo	  la	  oportunidad	  de	  aprender	  a	  caminar	  
Con	  sus	  propios	  pies	  

Un	  programa	  de	  polí7ca	  pública	  
De	  esa	  naturaleza,	  es	  una	  tarea	  simple,	  	  
con	  resultados	  que	  son	  eápidos	  y	  visibles	  
Pero	  por	  eso	  mismo,	  duran	  poco	  
Frecuentemente	  hacen	  más	  daño	  que	  bien	  

Simcha	  Salach,1994	  
“En	  Primera	  Persona	  del	  Plural”	  
Fundación	  Bernard	  Van	  Leer	  



Explora creencias sobre personas que se encuentran  
en situación de desventaja: CREER QUE… 

•  Como	  expertos	  podemos	  diseñar	  un	  plan	  o	  proyecto	  desde	  un	  
escritorio	  alejado	  de	  quienes	  están	  experimentando	  
necesidades.	  El	  mensaje	  es:	  como	  yo	  soy	  experto,	  yo	  sé	  lo	  que	  
tú	  necesitas	  y	  no	  necesito	  conocerte	  para	  diseñar	  un	  proyecto	  
desde	  mi	  escritorio	  	  

•  Creer	  que	  cuando	  una	  persona	  es	  pobre,	  lo	  es	  en	  todas	  las	  
dimensiones	  de	  su	  vida	  

•  Creer	  que	  pobreza	  es	  sinónimo	  de	  incapacidad	  mental	  
•  Creer	  que	  si	  alguien	  es	  pobre	  es	  porque	  es	  flojo.	  
•  Creer	  que	  no	  acceder	  a	  una	  educación	  formal	  hace	  a	  la	  persona	  
incapaz	  en	  todas	  las	  dimensiones	  de	  su	  vida	  
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Indagación	  de	  los	  funcionamientos	  
Obstáculos	  que	  privan	  a	  las	  personas	  de	  de	  volverse	  
conscientes	  de	  sus	  capacidades,	  de	  lo	  que	  valoran	  tanto	  ser	  
como	  hacer….	  	  



El	  enfoque	  del	  desarrollo	  humano	  
Inicia	  el	  trabajo	  con	  situaciones	  (problemas,	  necesidades)	  no	  estructurados	  
en	  el	  entorno	  donde	  las	  situaciones	  están	  ocurriendo	  y	  con	  las	  personas	  
que	  están	  experimentándolas	  
PARTICIPATIVO	  
Reconoce	  la	  variación	  en	  cuanto	  a	  la	  definición	  del	  problema	  de	  acuerdo	  
con	  la	  situación	  de	  la	  persona	  que	  lo	  experimenta.	  	  

Lo	  visible	  y	  lo	  intui7vo	  
Mul7causal,	  múl7ples	  realidades	  
	  
Valora	  la	  experiencia	  única,	  no	  intenta	  generalizaciones,	  ideográfica	  

Construye	  conocimiento	  como	  comprensión	  compar5da	  y	  hace	  
énfasis	  en	  los	  saberes	  acumulados	  de	  las	  personas.	  	  	  
Dialógico	  



¿Cómo 
comenzar? 

Etapas	   Descripción	  y	  significado	  de	  la	  etapa	  

1.	  Selección	  del	  territorio	  sea	  
por	  interés	  de	  la	  ins7tución,	  
organización	  o	  cumplimiento	  
de	  una	  polí7ca	  pública	  

Cuando	  el	  agente	  externo	  selecciona	  a	  priori	  
un	  territorio	  en	  el	  cual	  quiere	  actuar,	  es	  
necesario	  estar	  informados	  de	  manera	  
profunda	  sobre	  las	  caracterís7cas	  del	  mismo	  y	  
sobre	  la	  población,	  más	  allá	  de	  la	  demograZa	  

2.	  Primeros	  encuentros:	  
exploración	  de	  necesidades,	  	  

Aproximación	  del	  agente	  externo	  a	  personas	  
de	  la	  comunidad	  en	  la	  cual	  se	  manifiesta	  
interés	  en	  “hacer	  junto	  con”	  desde	  su	  
perspec7va	  

3.	  Familiarización	  previa:	  
visitas	  informales	  

Familiarización	  con	  el	  territorio,	  el	  entorno	  
específico,	  el	  contexto,	  el	  ambiente,	  la	  gente	  
	  



Otra	  ac7vidad	  de	  familiarización	  y	  construcción	  de	  confianza	  
para	  futura	  asocia7vidad	  



Inicio de plan: 



Construyendo vínculos 





Profundizando la familiarización: creencias espirituales de la comunidad 
La familiarización como proceso sociocognitivo en el cual los agentes internos 
y externos profundizan sus conocimientos, intercambian narrativas y 
significados, encuentran terrenos comunes y especificidades linguísticas 



Etapas	   Descripción	  y	  significado	  de	  la	  etapa	  
4.	  Familiarización	  
sistemá7ca	  y	  
expandida	  

Intercambio	  de	  percepciones,	  
visiones,	  perspec7vas,	  maneras	  de	  ver	  
al	  mundo,	  aspectos	  sub-‐culturales	  de	  
los	  agentes,	  externos	  e	  internos	  

5.	  PROBLEMATIZACION	  
Indagación	  de	  
funcionamientos:	  el	  
autodiagnós7co	  
colec7vo	  y	  elaboración	  
de	  la	  propuesta	  de	  
acción	  (el	  plan)	  

mediante	  la	  metodología	  de	  la	  
inves7gación-‐acción-‐par7cipación:	  	  
problema7zación	  y	  jerarquización	  de	  
situaciones	  que	  llevan	  a	  lo	  que	  en	  
otros	  enfoques	  se	  denominan	  
necesidades	  

-‐	  El	  enfoque	  de	  la	  observación	  
par7cipa7va:	  el	  uso	  de	  los	  diarios	  
de	  campo	  
-‐	  El	  uso	  de	  narra7vas	  compar7das	  
dialógicamente	  



Plan: autodiagnóstico de necesidades, valoraciones, 
prioridades 

Es	  la	  gente	  la	  que	  decide	  que	  @po	  de	  desarrollo	  quiere….	  No	  hay	  un	  
desarrollo	  humano	  genuino	  si	  no	  se	  respeta	  la	  libertad	  de	  la	  gente	  
de	  tomar	  decisiones	  sobre	  la	  propia	  vida…	  (Deneulin,	  2006)	  

Las personas como fin  
y medio del desarrollo 
¿Quiénes somos? ¿Qué 
queremos? ¿Qué valoramos 
ser?  Y ¿Qué valoramos 
hacer? 

Identificación de funciona- 
mientos críticos, necesida- 
des, quereres, valoraciones 

Habitantes de Tacarigua de La Laguna, CAF, UNIMET, Alcaldía de Páez… 



Process of Monitoring & Evaluation 

Inputs Impacts Outputs Activities Outcomes Contribute to 

Old M&E Focus 

Implementation 

Results-Based M&E 

Planning 

What we invest What change in 
institutional 
performance 

and behaviour 
we help achieve 

What we do What 
capacities 

we help 
develop 

What change we 
will see in lives of 

people in the   
long-term  

(*)	  Not	  being	  caused	  by…	  



Ø El	  proceso	  de	  familiarización	  facilita	  la	  sensibilización	  de	  los	  
externos	  	  
Ø Construye	  confianza,	  facilita	  asocia7vidad	  
Ø Progresivamente	  las	  fronteras	  entre	  externo	  e	  interno	  se	  van	  
suavizando	  y	  a	  veces	  hasta	  se	  desdibujan	  
Ø Surgen	  afectos	  

La familiarización  TRANSFORMA LA POSICION 
DEL AGENTE EXTERNO DE: “Yo sé lo que ustedes 
necesitan, yo hago el plan y se los presento” a: 
PROBLEMATIZAR LAS REALIDADES Y DE ALLÍ DECIDIR 
DE MANERA  PARTICIPATIVA 

VENTAJAS DE LA FAMILIARIZACION Y EL AUTODIAGNOSTICO: 
APROPIACION 



Enfoque	  del	  desarrollo	  humano:	  
El	  plan	  se	  construyó	  por	  encuentros	  sucesivos,	  donde	  la	  
par7cipación	  se	  fue	  incrementando	  hasta	  llegar	  a	  esbozarse	  
de	  manera	  más	  clara,	  siempre	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  a	  
través	  del	  proceso	  de	  ejecución	  podrían	  hacerse	  ajustes.	  
	  
Los	  representantes	  del	  organismo	  co-‐financiador	  y	  los	  
representantes	  de	  gobernabilidad	  local	  par7ciparon	  en	  el	  
proceso	  de	  formulación	  del	  proyecto	  junto	  con	  la	  comunidad	  
y	  la	  universidad	  
	  



INDAGACIÖN DE 
FUNCIONAMIENTOAS 
Autodiagnóstico participativo 
de los funcionamientos  

Narrativa de una de las líderes: la visión tradicional alejada de proveer oportunidades para el 
desarrollo de capacidades 
-¿Yo soy la responsable del diagnóstico? 
-No, tu eres la dinamizadora y tienes un conocimiento a compartir para que la comunidad lo haga suyo y 
se auto-diagnostique 
- No entiendo, ¿y si no lo saben hacer? 
- Para eso estás, para promover el desarrollo de capacidades para que la comunidad tenga la libertad de 
identificar sus problemas 
-  ¿Y quién diseña el instrumento, las preguntas? 
- Todos 
- Entonces no terminaremos nunca…. 
- Habrá aprendizajes y eso siempre toma un poco más de tiempo que si lo hacemos desde la universidad 
-  ¿Y quién presentará los resultados?  
- Los representantes que elija la comunidad, asi se apropiarán de los mismos y desarrollarán la 
capacidad para una próxima vez sin la intervención de nosotros 
 



Resultados de la indagación colectiva: el auto-
diagnóstico diagnóstico
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Resultados de la 
problematización 
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Evaluación de funcionamientos 

El transporte 

Las instituciones 

Actividad deportiva 

La actividad pesquera 

Lo comunitario 

Turismo 

Comercio 

Nuestra Cultura 

Vivienda 

Mantenimiento Urbano 

Salud 

Educación Exc. MB. B R Def. 



Primera prioridad expresada por la comunidad: Pérdida de 
tradiciones culturales y gastronómicas de la zona de barlovento 
(región centro norte costera rural de venezuela) decision: realizar 
una feria de “rescate” de la tradición cultural y gastronómica 

Resultado	  del	  primer	  encuentro	  de	  apreciación	  de	  funcionamientos	  

El	  contraste:	  los	  agentes	  externos	  habían	  analizado	  la	  situación	  de	  
los	  funcionamientos	  de	  la	  localidad	  y	  las	  prioridades	  se	  centraron	  
en:	  
Ø Déficit	  de	  alumbrado	  con	  la	  consecuente	  inseguridad	  (robos	  y	  
asaltos)	  
Ø Dificultad	  de	  disposición	  de	  desechos	  sólidos	  y	  líquidos	  
Ø Enfermedades	  de	  la	  piel	  debido	  a	  disposición	  de	  desechos	  
sólidos	  en	  una	  parte	  de	  la	  laguna	  donde	  se	  bañan	  los	  niños	  
Ø Salud	  sexual	  y	  reproduc7va	  
Ø Infraestructura	  escolar	  



LA 
EJECUCION 



Los silencios activos 
En la primera reunión, las personas 
guardaron silencio a la espera que los 
agentes externos hablaran y éstos 
también guardaron silencio hasta que 
un participante de la comunidad inició 
la conversación. 

Surgieron las preguntas por parte de los participantes de la comunidad hacia 
los agentes externos: -¿qué hacemos? Y ante la no respuesta las ideas comenzaron 
a surgir y a intercambiarse opiniones 



Ir con la prioridad expresada por la comunidad: feria 
gastronómica 



La	  transformación	  de	  Ansenita	  
Ansenita,	  una	  habitante	  de	  la	  comunidad	  de	  Tacarigua	  asis7ó	  a	  
una	  sesión	  de	  cuenta	  cuentos	  una	  noche	  de	  velas	  y	  tambor.	  
La	  enseñanza	  del	  cuento	  era	  que	  para	  transformar	  la	  
comunidad	  había	  que	  comenzar	  por	  transformarse	  a	  si	  misma.	  
Ansenita	  era	  una	  señora	  que	  se	  vesfa	  con	  descuido	  aún	  
disponiendo	  de	  medios	  para	  ves7rse	  con	  cuidado,	  su	  cabello	  
también	  reflejaba	  falta	  de	  cuidado	  
La	  sorpresa	  que	  tuvimos	  la	  semana	  siguiente	  fue	  encontrarla	  
con	  el	  cabello	  arreglado	  y	  ves7da	  de	  colores.	  Ante	  nuestro	  
comentario	  nos	  dijo:	  
“La	  otra	  noche	  oyendo	  los	  cuentos	  aprendí	  que	  tengo	  que	  
iniciar	  el	  cambio	  por	  mi	  misma”	  

Narrativas transformadoras  



La facilitadora hizo una pregunta sobre la oportunidad y se 
produjo una reacción de asombro y pregunta donde una docente 
inquirió: “Usted me está diciendo que nosotros podemos 
comunicarle al gobernador que queremos el edificio para un 
liceo? 



Construcción de vínculos entre estudiantes de la 
Universidad y estudiantes de Tacarigua 



Microcréditos 
Banca Privada 

•  Encuestas a empresarios de la región 

•  Asesoría para la elaboración de los 
planes de negocios  

 
 



Desarrollo de capacidades de emprendimiento 
para tener libertad de agencia de sus vidas 





La Laguna 

3/4/20 

Estudiantes y líderes de la 
comunidad, conociendo el 
ecosistema de los humedales   

Maria Fernanda (estudiante), 
Yajaira (la primera mujer 
guardaparques de Venezuela) y 
la profesora Hanoman en la sede 
de INPARQUES con un 
caimancito bebé 



3/4/20 

Los tacariguenses se preocupan por la conservación 
de La Laguna, la flora y la fauna del lugar 



Evaluación continua 



3/4/20 

Evaluación continua del proyecto de manera 
participativa: aprendiendo a auto-evaluarnos 

 



3/4/20 

Evaluación conjunta… 



Testimonios gente participantes comunitarios 

Irma Rosa , docente y presidenta de la Asociación de Vecinos  
"Este proyecto me atrapó de tal manera que los fines de semana se los 
dedico a la comunidad. Me gusta porque no imponen, sino que ofrecen y 
nosotros al final decidimos qué es lo que más nos conviene. Por ejemplo, 
con la tragedia de 1999 se perdieron todos los planos del pueblo, y por 
sugerencia de la gente de la universidad elaboramos una maqueta y eso nos 
permitió tener conciencia del espacio urbano, de la distribución. Pudimos 
identificar las zonas donde hay más contaminación y las que requieren 
saneamiento. A partir de allí elaboramos un plan para recoger la basura, 
para mejorar las fachadas".  

Alejandra Santamaría, joven tacariguense 

“Aprecio que nos brindan la oportunidad de expresar nuestras ideas 
para realizar nuestras metas.” 



Testimonios de estudiantes 
“Aprecio la conformación de un equipo estudiantil que ha 
demostrado que podemos ser distintos, responsables, y 
participativos 

 

 

“Aprecio la familia que formamos con cada una de nuestras 
visitas” 

 
 
 
 
 
 
El proyecto construye lazos  





A manera de conclusión 
temporal  

 
Vé con la gente,  
vive entre ella 

aprende de ella,  
haz planes con la gente 

trabaja con la gente 
comienza con lo que  

la gente sabe 
construye sobre lo que  

la gente tiene 
enseña mostrando,  
aprende haciendo 

No retazos sino un sistema 
no fragmentos sino un  

enfoque integral 
no conformarse sino 

transformar 
no alivio,  

sino liberación 


