
 

PROGRAMA FUTUROS 

HUMANITARIOS  
Planificando desde el futuro 

 
 
 
 
 
 
 
 

Misión de País en Ecuador  
     17 – 28 de septiembre de 2007 

 

 

Informe  

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa Futuros Humanitarios   Misión en Ecuador      Página 2  
 

 
Índice 
 
 
 
 
 
 
 
1. Resumen ejecutivo.…...…………………………………………………………... 3 
      Recomendaciones….……………………………………………………………. 5 
2. El Programa Futuros Humanitarios ……………….……………………………. 7 
3. El cometido de Naciones Unidas en Ecuador ………………………………… 7 
4. Métodos…………………………………………………………………………….. 9 
5. Hallazgos generales.….………………………………………………………...… 10 
6. Hallazgos en materia de formulación de estrategias.……………………......... 10 
7. Hallazgos en materia de anticipación y adaptación…….……………………… 12 
     7.1 Anticipación……………………..…………………………………………….. 12 
     7.2 Planificación a corto plazo ….………………………………………………. 18 
     7.3 Límites de la capacidad de anticipación y planes de contingencia.......... 19 
     7.4 Adaptación a situaciones nuevas.………………………………………….. 20 
     7.5 Estrategias “blindadas para el futuro”.…..………………………………… 20 
     7.6 El ejercicio de desarrollo de escenarios ………………………………… 21 
8. Hallazgos en materia de cultura institucional.….……………………………… 24 
     8.1 Capacidad de innovación.………………………………….……………….. 25 
     8.2 Apertura frente a la crítica y al aprendizaje.………………………………. 26 
     8.3 La innovación en la práctica.…...…………………………………………… 27 
9. Hallazgos en materia de gestión de la información y del conocimiento.…… 27 
     9.1 Sistemas de gestión de la información.…………………………………… .27 
     9.2 Redes de conocimiento ………………………………………………….…. 28 
10. Hallazgos en materia de colaboración.……………………………………….. 29 
11. Comentarios sobre aspectos relacionados con el mandato institucional…. 29 
12. Referencias……………………………………………………………………….. 30 
13 Anexos 31 
     13.1 Lista de participantes ………………………………..…………………….. 31 
     13.2 Productos resultantes del Grupo de Futuros.……………………….…… 33 
     13.3 Productos resultantes del ejercicio de desarrollo de escenarios.……… 36 
     13.4 La catástrofe:  el gran terremoto de Quito de 2019…..………………… 43 
 



Programa Futuros Humanitarios   Misión en Ecuador      Página 3  
 

 
1. Resumen ejecutivo  
 
La numeración de esta sección es coincidente con la numeración de las 
diferentes secciones del informe. 
 
2. La misión.  El Programa Futuros Humanitarios (PFH), impulsado por el 

Kings College del Reino Unido, intenta ayudar a las organizaciones 
humanitarias a lidiar mejor con los retos del siglo XXI, definiendo para ello 
áreas en las que puedan desarrollar una mayor capacidad de anticipación, 
adaptación y colaboración.  El PFH realizó una visita de evaluación al 
equipo de país de las Naciones Unidas en Ecuador en septiembre de 2007. 

 
3. El informe . Ecuador, en su calidad de país de renta media, no es un país 

típico de aquellos que presentan grandes “retos humanitarios”.  Sin 
embargo, se elaboró un informe junto con el Coordinador Residente, que 
enfatizaba la necesidad de examinar y validar herramientas prácticas para 
la planificación de acciones humanitarias, posiblemente como un paso 
inicial conducente a nuevos compromisos en el futuro.  

 
4. Métodos .  El equipo de evaluación utilizó una variedad de métodos y 

herramientas, entre ellos un cuestionario previo a la misión, que fue 
respondido por 16 encuestados/as, así como entrevistas con 25 informantes 
clave a diversos niveles y de diferentes agencias del sistema de las 
Naciones Unidas.   Debido a lo reducido del tamaño de la muestra, el 
equipo de evaluación fue cuidadoso en extraer conclusiones con base en el 
cuestionario únicamente en aquellos casos en que la información pudo ser 
corroborada con la que se obtuvo de las entrevistas.  Otro método 
empleado fue un taller de “Grupos de Futuro” que reunió a siete 
participantes externos y seis miembros de las Naciones Unidas con el fin de 
evaluar los impulsores del cambio en el Ecuador.  Este taller identificó 
incertidumbres críticas que permitieron identificar posibles futuros para un 
ejercicio de desarrollo de escenarios con 16 personas de Naciones Unidas. 

 
5. Hallazgos generales.  Se trata de un sistema de las Naciones Unidas 

modélico a nivel de país.  Aunque algunos lo califican de “burocrático”, lo 
cierto es que se observa un proceso permanente de trabajo como “una sola 
Naciones Unidas”, cimentado por el MANUD1, y además hay un sentido 
cada vez más arraigado de una cultura de trabajo más horizontal y 
colegiada. 

 
6. Estrategia .  El grado al que el personal de Naciones Unidas puede ubicar 

su trabajo dentro de un conjunto establecido de estrategias es variable: 
desde el MANUD, pasando por los planes del programa de país de cada 
agencia, hasta los planes sectoriales o por proyectos, la variación depende 
en gran medida de la jerarquía del personal dentro de las Naciones Unidas 
– el personal de menor rango es más propenso a describir su trabajo en 
términos reactivos.  El MANUD está expresado en términos genéricos y 

                                                
1 Marco de las Naciones Unidas para el Desarrollo, también conocido como UNDAF, según sus 
siglas en inglés (N.T.). 
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necesita estrategias a nivel más bajo para hacerlo más concreto y 
mensurable.  Sin embargo, el grado al que esto es posible varía entre las 
diferentes agencias, y los ciclos de planificación no están totalmente 
alineados entre sí.  Comprensiblemente, las oportunidades y el tipo de 
financiamiento también definen las decisiones programáticas. 

 
7. Anticipación y adaptación.   El horizonte temporal de la planificación es 

muy corto.  Pese a ello, los encuestados/as valoraron la capacidad de 
anticipación y adaptación de la organización como alta (aunque el personal 
de menor rango es menos propenso a asignar a este aspecto una 
puntuación alta que el de mayor jerarquía).  La información es 
contradictoria.  Las amenazas futuras que recibieron puntuaciones más 
altas fueron: la competencia en pos de  los recursos, el colapso de las 
estructuras del estado, la escasez de agua y el cambio climático.  Sin 
embargo, los encuestados/as señalaron que todos estos retos futuros no se 
encontraban integrados en las políticas y operaciones en la misma medida 
en que eran identificados como amenazas.  Señalaron que la anticipación y 
los planes de contingencia solían circunscribirse a contingencias conocidas.  
El equipo de evaluación identificó una serie de contingencias que considera 
que el sistema de Naciones Unidas no está preparado para afrontar, entre 
ellas los conflictos violentos, el colapso masivo de las estructuras del 
estado, situaciones duales de poder en las que la autoridad del estado es 
impugnada, desastres naturales de dimensiones sin precedentes, un giro en 
la posición del gobierno ecuatoriano frente a los refugiados colombianos y el 
aumento del número de refugiados colombianos en búsqueda de asilo.  Sin 
embargo, considera que el programa está preparado para responder a 
circunstancias cambiantes.  Ejemplos señalados son el plan de contingencia 
para el arribo de 10,000 colombianos y los esfuerzos para “blindar para el 
futuro” las estrategias de país del PNUD y UNICEF, así como la estrategia 
para el programa interagencias en la frontera norte.  Hay un interés 
generalizado en reflexionar más sistemáticamente sobre el futuro.  Aunque 
el ejercicio de desarrollo de escenarios estuvo sometido a restricciones de 
tiempo, el equipo de evaluación consideró que el análisis de futuros 
alternativos tuvo éxito en demostrar condiciones operativas plausiblemente 
diferentes.  La respuesta en general positiva de los participantes abona en 
esta dirección.  

 
8. Cultura institucional en relación con la innovación  y el aprendizaje.  El 

personal de mayor jerarquía cree que la organización es innovadora, 
mientras que el personal de menor rango no está tan convencido de ello.  
Se valora más el logro de los resultados programados que el aprendizaje 
institucional.  El personal de menor rango duda a la hora de ser crítico.  
Cualquiera que sea la verdad detrás de estas diferencias de percepción 
entre diferentes niveles del personal de la organización, la percepción es 
real y debe ser abordada.  Sin embargo, también es cierto que, a pesar de 
algunos obstáculos, hay algunos ejemplos notables de innovación.  Entre 
ellos se encuentran los siguientes: el nuevo enfoque del trabajo de 
reducción del riesgo de desastres en proyectos municipales; los 
“observatorios” de los derechos de la infancia;, la política fiscal y la 
educación; así como, lo más innovador de todo, el proyecto de $4 millones 
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para desarrollar mecanismos de financiación innovadores con miras a un 
futuro sin petróleo, compensando al Ecuador por no explotar el petróleo en 
la reserva de la biosfera del Yasuní.  

 
9. Gestión del conocimiento y de la información.  Los sistemas de gestión 

del conocimiento son más bien informales e individuales.  Existen algunos 
sistemas de información, pero no a nivel de toda Naciones Unidas.  El 
tiempo para responder, leer o aprender está limitado por las presiones de 
trabajo.  Las fuentes de información citadas provienen abrumadoramente de 
contrapartes gubernamentales y de otras agencias de Naciones Unidas.  Se 
recurre mucho menos a fuentes académicas, a excepción del personal 
técnico, y las organizaciones de la sociedad civil rara vez aparecen como 
fuentes de información.  

 
10. Colaboración . La principal colaboración se da de manera 

desproporcionada con entidades gubernamentales, otras agencias de 
Naciones Unidas e instituciones donantes.  De nuevo, los círculos 
académicos y la sociedad civil se encuentran subrepresentados.  Sin 
embargo, la mayoría de los encuestados/as reconoció la necesidad de 
ampliar el marco de colaboración en el futuro.   

 
11.  Aspectos relativos al mandato.   Durante las entrevistas surgieron 

frecuentemente comentarios acerca de la relación con la sociedad civil.  
Este hecho parece estar relacionado con dos concepciones diferentes del 
mandato institucional de la organización: uno que consideraría que la 
obligación de la organización es responder exclusivamente ante el gobierno, 
y otra que considera que debe responder tanto ante el gobierno como ante 
la sociedad civil.  En el marco de programación basado en derechos de las 
Naciones Unidas, este tema aparece como un dilema entre considerar que 
es necesario responder frente a los detentores de deberes únicamente, o 
bien frente a éstos y a los titulares de derechos. 

 
   Recomendaciones 
 
Para facilitar la consulta, todas las recomendaciones se vuelven a reproducir a 
continuación.  Las recomendaciones aparecerán nuevamente a todo lo largo 
del texto, debajo de la evidencia o el análisis que la sustenta.  
 
Recomendación 1: Armonizar, en la medida de lo posible, los ciclos de 
planificación de las diferentes agencias  
 
Recomendación 2: Considerar el establecimiento de “salas de situación” como 
un sistema permanente de seguimiento de las tendencias (tanto para fines de 
anticipación como de manejo de crisis).  Realizar un seguimiento de los 
indicadores tanto de emergencia como de desarrollo, y convocar a personas de 
ambos tipos de agencias para que trabajen juntas.   
 
Recomendación 3: Pensar a largo plazo y pensar lo impensable. 
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Recomendación 4: Considerar apoyar, a través de una agencia neutral,  
escenarios para promover discusiones y debates públicos acerca del futuro de 
Ecuador.   
 
Recomendación 5: Considerar invitar al Programa Futuros Humanitarios a 
contribuir con un módulo sobre análisis de riesgos y de futuros a la escuela 
virtual de desarrollo.  
 
Recomendación 6: Desarrollar ejercicios más sustanciales basados en 
escenarios:   

• Primero, sobre emergencias a gran escala y los pasos concretos que 
deben tomarse en preparación para ellas.   

• Segundo, considerar diferentes trayectorias para Ecuador y qué retos y 
oportunidades ofrecerían para Naciones Unidas, e identificar, a partir 
de lógicas e historias de escenarios plenamente desarrolladas, señales 
de advertencia temprana que indicarían que algo se está moviendo en 
las direcciones señaladas por los escenarios.  

• Tercero, considerar el uso de métodos de escenarios para hacer la 
planificación de proyectos complejos tales como el programa en la 
frontera norte, incluso a nivel municipal.  

 
Recomendación 7:  Continuar la tendencia hacia una mayor horizontalidad en 
la toma de decisiones, porque por un lado ayuda a realizar un análisis de riesgo 
mejor informado y más creativo y por otro lado facilita oportunidades de 
aprendizaje e innovación.    
 
Recomendación 8: Valorar el aprendizaje en la misma medida que el logro de 
los resultados programados.  Para ello se requiere que la gerencia al más alto 
nivel de decisión en primer lugar ejerza personalmente y luego comunique una 
cultura del aprendizaje, especialmente el precepto de que los errores 
constituyen oportunidades de aprendizaje.  La alta dirección debe asimismo 
tomar la iniciativa en el sentido de valorar y cerciorarse de que se lleve a cabo 
una discusión del trabajo que no solamente tenga un perfil alto sino que incluya 
también innovaciones y aprendizajes. 
 
Recomendación 9: Apoyar la creación de espacios de debate abiertos, 
“seguros” y “libres de represalias”.  Hacer que dichos espacios funcionen 
implicará que:  
• Sean moderados,  no vigilados  
• Estén respaldados por códigos de conducta aplicables 
• Utilicen herramientas y procesos para facilitar conversaciones seguras  
 
Recomendación 10: Establecer un sistema de información común para todas 
las agencias del sistema de las Naciones Unidas.  El diseño exacto de dicho 
sistema debe sustentarse en un diagnóstico de las necesidades de 
información.  Debe estar indexado y permitir las búsquedas.  Considerar las 
ventajas y desventajas de los sistemas gestionados por el usuario (como Wikis) 
y por profesionales.  
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Recomendación 11: Considerar el valor de complementar el sistema de 
Naciones Unidas con herramientas de información externas tales como SIG,2 
suscripciones a bases de datos profesionales, etc. 
 
Recomendación 12: Presupuestar, en la planificación del trabajo, el tiempo 
necesario para labores relacionadas con información, tales como leer y 
sistematizar. 
 
Recomendación 13: Ampliar las redes de información más allá de las 
contrapartes gubernamentales, a fin de incluir de forma más sistemática más 
fuentes académicas, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, etc.  
 
Recomendación 14: Considerar el establecimiento de una unidad de 
investigación interagencias que realice investigaciones por encargo 
 
Recomendación 15: Definir con claridad el mandato institucional de las 
Naciones Unidas en materia de asociaciones con la sociedad civil.  ¿El 
mandato obliga a las Naciones Unidas a promover la participación de la 
sociedad civil o colisiona este aspecto con la obligación de Naciones Unidas de 
rendir cuentas frente al gobierno?  Definir con claridad asimismo lo que entraña 
un marco de programación basado en derechos: ¿Debe la organización 
responder únicamente frente a los detentores de deberes o también frente a los 
titulares de derechos?  

                                                
2 Sistemas de información geográfica, también conocidos como GIS, por sus siglas en inglés 
(N.T.). 



Programa Futuros Humanitarios   Misión en Ecuador      Página 8  
 

 
2. El Programa Futuros Humanitarios  
 

Cada vez más, personas de todo el mundo se verán en la necesidad de 
hacer frente a crisis humanitarias de impacto y consecuencias sin 
precedentes.  Los responsables de mitigar dichas amenazas o responder a 
las consecuencias de las mismas tendrán que ser más efectivos en 
anticipar dichas crisis y adaptar sus respuestas consecuentemente.  El reto 
para estas organizaciones, que detentan responsabilidades humanitarias y 
de reconstrucción, es que no están institucionalmente preparadas para 
especular respecto de lo que podría ocurrir e incorporar dichas perspectivas 
a largo plazo en sus planes estratégicos y operativos.  
 
Por lo tanto, los objetivos del Programa Futuros Humanitarios, con sede en 
el King’s College de Londres, en el Reino Unido, son:  
 
[i] fortalecer las capacidades de las organizaciones participantes para 
anticipar cambios que podrían tener un impacto en futuras crisis 
humanitarias y procesos de reconstrucción,  
[ii] posibilitar que dichas organizaciones desarrollen capacidades de 
planificación estratégica que incorporen el análisis de amenazas a largo 
plazo,  
[iii] diseñar metodologías junto con las organizaciones participantes para 
que desarrollen una mayor capacidad de adaptación en su respuesta a 
dichas amenazas.  
 
La misión en Ecuador es una de las cuatro evaluaciones de país llevadas a 
cabo por el PFH conjuntamente con los equipos de país de las Naciones 
Unidas.  El equipo a cargo de la misión estuvo compuesto por:   
Preparación: Stacey White y Carlos Rodríguez Ariza  
Evaluación: Neil MacDonald (jefe del equipo), Martin Crill y Carlos  
   Rodríguez Ariza 
 
Quisiéramos agradecer al Coordinador Residente, señor René Mauricio 
Valdés, por su generosa invitación a trabajar con el equipo de país de las 
Naciones Unidas en el Ecuador.  Del mismo modo, quisiéramos agradecer a 
la señora Jeanette Fernández, del PNUD, por su cálido e indesmayable 
apoyo a nuestra misión. 
 
 

3. El cometido de las Naciones Unidas en Ecuador 
 

En un país de ingreso medio como Ecuador, la misión del sistema de las 
Naciones Unidas tiene un enfoque más orientado al desarrollo.  Sin 
embargo Ecuador, situado en la Cordillera de los Andes, también padece 
desastres naturales con frecuencia, entre ellos terremotos, erupciones 
volcánicas, inundaciones y deslizamientos.  Presenta, asimismo, altos 
niveles de volatilidad política interna (habiendo tenido ocho presidentes en 
10 años), así como los rebotes, a través de la frontera norte, de las 
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consecuencias del conflicto civil colombiano y los programas de control de 
estupefacientes de ese país. 
 
El equipo discutió con el Coordinador Residente la posibilidad de ampliar el 
cometido de las Naciones Unidas, de un enfoque estrecho, centrado 
básicamente en la acción humanitaria, a un enfoque más orientado a la 
vulnerabilidad humana.  Sin embargo, la decisión que se tomó fue 
considerar esta misión como una oportunidad de aprendizaje para el equipo 
de país de las Naciones Unidas y focalizarse en el área humanitaria como el 
sector en el que su planificación (MANUD/UNDAF) está menos 
desarrollada. Al mismo tiempo se reconoció que las emergencias 
humanitarias existen dentro de un contexto político y social más amplio.  Se 
acordó que el ejercicio de escenarios fuese de carácter práctico, y que 
además debía ir más allá de contarle al personal de Naciones Unidas lo que 
ya sabían.  El Coordinador Residente sugirió que podría tratarse de un 
primer paso, conducente a un mayor compromiso en el futuro.  
 

 
Figura 1: Mapa de Ecuador 

 
Un aspecto importante, que sirvió de aprendizaje para el PFH, fue la 
confusión que generaron entre el personal de Naciones Unidas las 
comunicaciones iniciales, antes de la misión,  El material explicativo no fue 
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claro en dos aspectos.  Primero, no comunicaba con exactitud que la 
intención del PFH era realizar un ejercicio “desde una perspectiva del futuro 
a largo plazo”.  Segundo, la distinción entre ejercicios de escenarios y 
ejercicios de simulación no resaltaba con claridad.  Los ejercicios de 
simulación suelen enfocarse en acontecimientos puntuales fácilmente 
anticipables (por ejemplo, terremotos) en el futuro cercano, y permiten a los 
actores centrales ensayar sus respuestas.  Los ejercicios basados en 
escenarios están principalmente dirigidos a explorar múltiples futuros a 
largo plazo, en los que el nivel de incertidumbre es alto.   
 
El cometido, acordado entre el equipo de evaluación y el Coordinador 
Residente, se describe a continuación.  
 
El cometido: 
• Focalizarse en los retos humanitarios 
• Pero a sabiendas de que las crisis humanitarias existen dentro de un 

contexto: político, social, económico, etc. 
• Por ejemplo, las crisis políticas modifican la posible respuesta de 

Ecuador a los terremotos  
• Por lo tanto, no interpretar el enfoque” humanitario” desde una óptica 

muy estrecha  
• Aprender el método de escenarios  

 
 
4. Métodos 
 

Los métodos aplicados en la evaluación fueron los siguientes: 
• Herramienta de auto-evaluación institucional (versión al 21 de mayo de 
2007).  Ésta se envió antes de la llegada del equipo.  Se envió a 24 
personas, 16 de las cuales enviaron sus respuestas.  
• Entrevistas con 25 informantes clave de diferentes agencias de 
Naciones Unidas y de diferentes rangos al interior de cada agencia.  Las 
entrevistas, que normalmente duraron 90 minutos, cubrieron los siguientes 
aspectos:  

o Formulación de estrategias (en especial en relación con las 
capacidades de anticipación y adaptación)  

o Alineación de estrategias y operaciones  
o Cultura institucional en materia de aprendizaje e innovación  
o Gestión de la información y del conocimiento  
o Redes de colaboración operativa  

• Convocatoria a un Grupo de Futuros.  Esta iniciativa reunió a un 
pequeño número de personas de Naciones Unidas, junto con 13 personas 
(inicialmente 15) de instituciones académicas y de la sociedad civil, en un 
taller de un día de duración.  La asistencia fue limitada.  De los 17 
participantes no provenientes de Naciones Unidas que habían confirmado 
su asistencia, asistieron sólo siete (inicialmente nueve), y los otros seis 
estuvieron conformados por personal de Naciones Unidas (de los siete 
originalmente invitados).  En el taller se analizaron los impulsores del 
cambio.  Se distribuyó a los participantes el manual de impulsores del PFH, 
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y los participantes añadieron y evaluaron impulsores más pertinentes para 
la realidad de Ecuador.  En el taller se identificaron las dos incertidumbres 
más importantes que, combinadas, generarían cuatro futuros diferentes.   
• Un ejercicio de desarrollo de escenarios, que contó con la participación 
de 16 miembros de Naciones Unidas (de 23 miembros invitados).  A partir 
del análisis de los impulsores del cambio, este taller de un día de duración 
examinó las características de tres futuros diferentes (teniendo en cuenta 
que no hubo suficientes participantes como para examinar los cuatro futuros 
identificados por el Grupo de Futuros), así como la respuesta de Naciones 
Unidas a una catástrofe imaginaria, con cada uno de esos futuros como 
telón de fondo.  
 
El equipo de evaluación ha sido bastante prudente en relación con las 
conclusiones, dado el reducido tamaño de la muestra.  Hemos resaltado tan 
sólo las tendencias más obvias, que salieron a relucir tanto en el 
cuestionario como en las entrevistas.  Estamos relativamente seguros de la 
robustez de las conclusiones.  Es posible que otros aspectos hayan 
escapado nuestra atención, siendo descartados como percepciones 
individuales antes que como características institucionales.  

 
 
5. Hallazgos generales 
 

Aunque un número de encuestados/as (de un amplio rango de niveles 
jerárquicos) describió el sistema de las Naciones Unidas como 
“burocrático”, “pesado” y otros adjetivos similares, pareceríamos estar ante 
un equipo de país modélico en una serie de sentidos:  
• Hay un proceso permanente encaminado al logro de la visión de “una 

sola Naciones Unidas” en términos de trabajar de forma mancomunada.  
Varios encuestados/as describieron el primer Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD/UNDAF), que discurre 
entre el 2004 y el 2008, como la entidad que cimienta esta tendencia.  
En la actualidad existen nueve grupos de trabajo interagencias.  El 
siguiente MANUD, que se encuentra en preparación en este momento, 
servirá de marco para todos los programas de Naciones Unidas, estará 
mucho más orientado a la acción y adaptado específicamente al país y 
podrá medirse a partir de metas concretas.  Articula un mandato basado 
en los derechos humanos con las prioridades nacionales identificadas en 
el plan de gobierno y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio como 
metas prácticas.  

• Algunos encuestados/as manifestaron la percepción de que la cultura de 
trabajo está adquiriendo una orientación más horizontal y colegiada que 
en el pasado.  Un ejemplo concreto de que la cultura gerencial está 
cambiando es la introducción de mecanismos de toma de decisiones 
descentralizadas en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
en la cual se observa una creciente participación de los equipos de 
todos los proyectos en reuniones de coordinación. 

 
6. Hallazgos en materia de formulación de estrategi as  
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La importancia que cada persona le atribuye a la formulación de estrategias 
varía, dependiendo de su rango dentro de la organización y de la agencia 
en sí.   
 
Algunas agencias no participaron en el primer MANUD.  Por ejemplo, el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) recibió instrucciones de su oficina 
central de abstenerse de participar.  En la actualidad todas las agencias han 
recibido de sus sedes el mandato de participar.  La OMS/OPS tiene un 
sistema de responsabilidades ligeramente distinto, en el sentido que 
participan tanto en la estructura de Naciones Unidas como en la estructura 
regional que responde ante los ministerios de salud de los países.  Su 
participación en la formulación del nuevo MANUD es voluntaria.  La 
participación de la FAO y la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) es también voluntaria (la FAO considera que su principal 
responsabilidad es frente al Ministerio de Agricultura). 
 
El MANUD es una estrategia de alto nivel y todavía bastante genérica. 
Contiene  metas e hitos o referentes.  Pero la medición del impacto y los 
lineamientos que deben guiar la definición de las prioridades deben residir a 
un nivel más bajo.  Existe un conjunto de estrategias y planes que van 
desde el MANUD, pasando por los planes del programa de país de cada 
agencia (o planes sub-regionales, en el caso de UNIFEM), hasta planes y 
proyectos en cada área.  Sin embargo, estas últimas estrategias, de más 
bajo nivel, no se encuentran necesariamente articuladas del todo con el 
MANUD.  Los ciclos y modalidades de planificación varían de agencia en 
agencia.  En el caso de la OIM, por ejemplo, no existe una estrategia 
institucional de más alto nivel entre el MANUD y el principal proyecto de la 
OIM (el programa en la frontera norte financiado por USAID entre 2001-
2007), y los planes son revisados anualmente.  La falta de articulación entre 
los diferentes planes y ciclos de planificación dificultará una mayor 
integración estratégica.  Existen claras limitaciones respecto del grado al 
que puede haber una integración estratégica a nivel de país, dado que 
muchas agencias también tienen prioridades de planificación que son 
determinadas desde sus sedes.  Los ciclos de planificación de las diferentes 
agencias se muestran en la Tabla 1 a continuación. 
 
Agencia  Plan estratégic o 

alineado con el 
MANUD 

Plan 
operativo 

Comentario  

PNUD Sí 1 . 
PMA Plan de15 años 2 No participó en el último 

MANUD, pero está participando 
en el proceso actual.  Estrategia 
se rige principalmente por 
convenio con el gobierno de 
Ecuador  

UNICEF Sí 1 Revisiones de medio término y 
revisiones anuales  

ACNUR Abierto  2 Acaban de pasar de planes 
operativos anuales a bianuales  

OMS/OPS Ninguno 2 Planificación operativa se rige 
principalmente por Plan 
Nacional de Salud  

OIM Ninguno 1  
UNIFEM Plan regional de 4 Ninguno Estrategia global – regional – 



Programa Futuros Humanitarios   Misión en Ecuador      Página 13  
 

años sub-regional.  Administra un 
programa andino.  No posee un 
documento estratégico nacional. 

PNUAP/UNFPA Sí 1  
FAO Sí 1 Actualmente pasando a un ciclo 

de planificación de 4 a 5 años 
en adición a planes anuales, 
que son revisados en el último 
trimestre.  Estrategia se 
enmarca principalmente dentro 
de los planes del gobierno de 
Ecuador  

Tabla 1: Ciclos de planificación de diferentes agencias 
 
  
Recomendación 1: Armonizar, en la medida de lo posible, los ciclos de 
planificación de las diferentes agencias. 
 
Mientras que un mayor número de personas de rango alto (representantes 
regionales, jefes de equipos sectoriales, oficiales de programas) pudo 
describir con relativa fluidez la concatenación de estrategias y ubicar su 
trabajo dentro de dichos marcos rectores, esto se dio en menor grado en el 
caso del personal de menor jerarquía.  El personal de nivel intermedio fue 
comprensiblemente más propenso a describir la estrategia que guiaba su 
trabajo como inherente a su programa o sector de trabajo, en lugar de 
referirse al MANUD o al plan del programa de país de su agencia.  El 
personal de rangos inferiores mostró una mayor inclinación a describir su 
trabajo en términos más reactivos.  El personal de menor jerarquía fue 
comprensiblemente menos propenso a identificar formas en que hubieran 
influido en las estrategias, aunque consideraban que sí ejercían cierta 
influencia a nivel operativo.  
 
A pesar de la concatenación de estrategias, gran parte del diseño de los 
programas parece guiarse por el criterio de oportunidad, en especial 
oportunidades de financiamiento, así como por las demandas del gobierno.  
Muchos encuestados/as identificaron a su agencia como eminentemente 
reactiva, antes que estratégica.  La flexibilidad para efectuar cambios en un 
programa (ver abajo) es también mucho mayor ahí donde existe un interés 
de las instituciones donantes en un nuevo sector de trabajo.  Según un 
encuestado, se valoraba el perfil generado por proyectos “llamativos” 
[glamorosos].  Los comités de evaluación de proyectos son considerados 
por algunos encuestados/as como un mero trámite burocrático, con escasas 
oportunidades para discutir los proyectos cuando se encuentran a nivel de 
propuesta.  Algunos encuestados/as manifestaron su percepción de que 
existe una competencia entre departamentos al interior de las agencias por 
el tiempo y la atención del Representante Residente y el Coordinador 
Regional, para que tomen decisiones con el gobierno.  

 
 

7. Hallazgos en materia de anticipación y adaptació n  
 

7.1. Anticipación 
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La capacidad de la organización para anticipar y adaptarse a los cambios se 
encuentra limitada por un excesivo énfasis en la planificación a corto plazo.  
Esto no significa que la organización no sea consciente de los retos del 
futuro.  Las respuestas de los cuestionarios de la herramienta de 
autoevaluación institucional (OSAT) identificaron una serie de temas que 
podrían impactar en el Ecuador así como en el trabajo de la organización.  
Estos temas aparecen en la Figura 2.  No obstante, aunque se identifican 
como problemas, no están integrados en el trabajo de la organización con el 
mismo nivel de prioridad.  Los retos que recibieron puntajes más altos 
fueron: la competencia en pos de los recursos, el colapso de las estructuras 
del estado, la escasez de agua y el cambio climático.  

 
 

 
Figura 2: Futuros retos identificados como significativos para la organización 

 
El grado al que los encuestados/as identificaron estos aspectos o 
acontecimientos como integrados en la política y las prácticas de la 
organización aparece en la Tabla 2 más abajo.  La tabla muestra puntajes 
más bajos en lo que se refiere a la incorporación de los retos futuros en la 
política y las prácticas institucionales, y más altos en lo que concierne a la 
identificación de la importancia de los temas en sí.  
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Tabla 2: Futuros impulsores de cambios identificados y su impacto en la organización  

 
Las Figuras 3 y 4 presentan la misma información gráficamente.  Ambas 
figuras comparan la frecuencia con que los temas son integrados en el 
trabajo de la organización, frente a la frecuencia con que los temas son 
identificados como importantes.  

 

 
Figura 4: Futuros retos incorporados en las políticas, en comparación con la 
importancia atribuida a los mismos  
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Figura 4: Futuros retos integrados en las operaciones, en comparación con la 
importancia asignada a los mismos  

 
Un aspecto interesante es que la consciencia del futuro parece variar según 
el nivel de jerarquía de cada persona dentro de la organización, en un 
patrón que parecería ser contrario a la intuición.  Uno podría esperar que la 
conciencia sobre el futuro fuese mayor entre el personal de mayor jerarquía, 
que es más consciente de la importancia del pensamiento estratégico.  De 
hecho, lo contrario es cierto, tal como lo demuestran las Figuras 5 y 6.  El 
personal de mayor jerarquía (nivel 1) es menos propenso a identificar los 
retos futuros que el personal de menor rango  jerárquico (nivel 3).   
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Figura 5: Frecuencia de identificación de retos futuros por nivel de jerarquía  
 

El personal de mayor rango jerárquico es también menos propenso a creer 
que determinados acontecimientos futuros impactarán en el trabajo del 
sistema de las Naciones Unidas.  

 

 
Figura 6: Creencia de que retos futuros impactarán en el trabajo de la organización, por 
nivel de jerarquía  

 
Las Figuras 7 y 8 muestran el análisis de los encuestados/as de la 
capacidad de anticipación de la organización.  La Figura 7 revela datos 
consolidados, mientras que la Figura 8 muestra los mismos datos 
desglosados por nivel de jerarquía.  Como en el caso anterior, existen 
diferencias según la posición jerárquica de la persona dentro de la 
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organización: el personal de menor rango está menos convencido de la 
capacidad de anticipación de la organización.  

 

 
Figura 7:  Evaluación de la capacidad de anticipación 
 
 

 
Figura 8:  Evaluación de la capacidad de anticipación, desagregada por nivel jerárquico  
 

La Figura 9 muestra la evaluación del uso institucional de la información 
generada por los sistemas de seguimiento institucionales sobre posibles 
crisis.  No se registraron grandes diferencias en este análisis que fuesen 
proporcionales al nivel de jerarquía.  
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Figura 9:  Evaluación de la capacidad de seguimiento de la organización 
 

Las Figuras 10 y 11 muestran evaluaciones de la medida en que los 
cambios en el contexto operativo definen las políticas y, en sentido inverso, 
la medida en que los cambios en las políticas definen las operaciones.  

 

 
Figura 10: Alineación de operaciones con políticas  
 
De nuevo, cuando los puntajes consolidados (Figura 10) se desagregan por 
nivel de jerarquía, aparentemente el personal de menor jerarquía está menos 
convencido de la capacidad de adaptación de la organización.  
 

 
Figura 11: Alineación de operaciones con políticas, desagregada por nivel jerárquico 
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Recomendación 2: Considerar el establecimiento de “salas de situación” 
como un sistema de seguimiento permanente de las tendencias (tanto para 
fines de anticipación como de manejo de crisis).  Realizar un seguimiento 
de los indicadores tanto de emergencia  como de desarrollo, y convocar a 
personas de ambos tipos de agencias para que trabajen juntas en esto. 
 
7.2. Planificación a corto plazo 
Hubo un consenso abrumador a todos los niveles de la organización en el 
sentido que el horizonte temporal de planificación es muy corto.  Esto se 
puede ver con claridad en las Figuras 12 y 13.  La Figura 12 muestra la 
cantidad de tiempo efectivo que se dedica a realizar planificaciones a corto, 
mediano y largo plazo, así como para el futuro, en que casi las dos terceras 
partes del tiempo se invierte en planificaciones a corto plazo.  La Figura 13 
muestra la apreciación de los encuestados/as de cuánto tiempo deberían 
dedicar idealmente a las referidas áreas de planificación.  Los 
encuestados/as manifestaron que deberían estar dedicando alrededor del 
doble del tiempo que actualmente dedican a planificar a largo plazo y para 
el futuro, estableciendo con ello un mayor equilibrio entre el corto, el 
mediano y el largo plazo.  
 

 
Figura 12: Tiempo actualmente dedicado a diferentes tipos de planificación  

 

 
Figura 13: Tiempo ideal que debería dedicarse a los diferentes tipos de planificación 
 

Existe un fuerte interés en analizar más profundamente los retos del futuro, 
así como una recepción casi uniformemente positiva de las ideas del PFH.  
La mayoría de los encuestados/as consideró que la organización debería 
dedicar más tiempo a planificar para el futuro a largo plazo, y a monitorear 
las señales del futuro.  Un encuestado se expresó en los siguientes 
términos acerca del país: “Nosotros (los ecuatorianos) hemos perdido 
nuestra concepción del futuro” y añadió que podría ser útil explorar ideas de 
futuros deseados y no deseados para promover una discusión sobre cómo 
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lograr el futuro deseado y evitar el no deseado.  Ésta es la motivación 
detrás de la recomendación 4 más abajo.  Otro encuestado sugirió que el 
PFH podría contribuir con un módulo sobre análisis de riesgos y de futuros 
a la Universidad de Columbia y/o a la escuela virtual del PNUD (herramienta 
interna de aprendizaje permanente en línea del PNUD).  Una minoría de 
encuestados/as, sin embargo, manifestó que ya tenían conciencia suficiente 
de las contingencias, o bien que el futuro era tan impredecible que no tenía 
sentido hacer una planificación a muy largo plazo.  
 
Recomendación 3: Pensar a largo plazo y pensar lo impensable. 
 
Recomendación 4: Considerar apoyar, a través de una agencia neutral,  
escenarios con el fin de promover discusiones y debates públicos acerca 
del futuro de Ecuador.   
 
Recomendación 5: Considerar invitar al Programa Futuros Humanitarios a 
contribuir con un módulo sobre análisis de riesgos y de futuros a la escuela 
virtual de desarrollo.  

 
7.3.  Límites de la anticipación y de los planes de  contingencia  

 
El sistema de las Naciones Unidas dedica una atención considerable a la 
elaboración de planes de contingencia para cubrir una amplia gama de 
desastres naturales y contingencias de carácter político.  Actualmente se 
encuentra en marcha un proceso de planificación de contingencia a largo 
plazo para casos de desastre, liderado por el PMA.  En el marco de esta 
evaluación se estaba llevando a cabo un proceso de planificación de 
contingencia especialmente importante, para enfrentar el posible ingreso, a 
través de la frontera norte, de 10,000 colombianos (ver mayores detalles al 
respecto más abajo).  Sin embargo, el equipo extrajo de este caso dos 
importantes conclusiones:    
• La capacidad de anticipación se circunscribe en gran medida a 

acontecimientos conocidos y predecibles (tales como: inundaciones, 
sequías, erupciones volcánicas, desplazamientos de refugiados).  

• Existe una renuencia a considerar contingencias que trasciendan estos 
límites (complejas o desconocidas en términos de escala o rango).  
Muchos encuestados/as manifestaron su percepción de que las 
contingencias no afectarán el trabajo sobre el terreno (“ante cualquier 
cosa que suceda, estaremos en condiciones de responder”). 

 
En el transcurso de las entrevistas los encuestados/as sugirieron o 
analizaron una serie de contingencias plausibles de ocurrir y para las cuales 
el sistema de Naciones Unidas parecería no estar adecuadamente 
preparado:  
 

Las contingencias “impensables”  
• Conflicto armado o golpe de estado 
• Colapso masivo de las estructuras del estado 
• Situación dual de poder entre las provincias y el gobierno central en 

Quito  
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• Un terremoto que ocasione la destrucción de un sector sustancial de 
Quito (el 60 por ciento de la construcción en Quito es informal)  

• Un giro importante en la política del gobierno ecuatoriano en relación 
con los inmigrantes colombianos, en que lo que hasta ahora ha sido 
considerado como un asunto humanitario pasara a ser considerado 
crecientemente como un problema diplomático y de seguridad con el 
gobierno colombiano  

• Un cambio de actitud (otra vez) de los inmigrantes colombianos, en que 
un mayor porcentaje de ellos solicitara asilo 

 
 

7.4. Adaptación a situaciones nuevas 
 

A pesar de las reflexiones anteriores, de la evaluación emergió claramente 
que, cuando las circunstancias así lo requieren, la organización puede 
cambiar de curso bastante rápidamente, a la luz de acontecimientos 
inesperados o impredecibles.  Un buen ejemplo es el proceso de 
elaboración del plan de contingencia que estaba teniendo lugar durante la 
visita de evaluación, de cara a la inminente probabilidad de que 10,000 
colombianos cruzaran la frontera.  Estos inmigrantes no tenían intención de 
pedir asilo, sino que pretendían utilizar su visibilidad para denunciar el 
impacto que está teniendo en sus vidas el programa de erradicación de la 
hoja de coca impulsado por el gobierno colombiano.  El primer gran cruce 
de la frontera había ocurrido tres semanas antes (unas 1,600 personas) y 
sobrepasó la capacidad del gobierno local de San Lorenzo para hacerle 
frente.  Si 10,000 personas cruzaran la frontera, dicho número excedería las 
reservas de contingencia de ACNUR, contempladas para apenas 1,000 
personas.  

 
Los planes de contingencia previos (basados en cifras en torno a las 500 - 
1,000 personas) resultaron ineficaces frente a dichas cifras, que amplían la 
responsabilidad de ACNUR, de un volumen de trabajo social basado en 
casos individuales a una respuesta masiva.  Asimismo, exceden las 
reservas de alimentos de contingencia del PMA, que alcanzarían para un 
día.  Esto ha dado con el traste con las preferencias de ACNUR, contrarias 
a las soluciones basadas en campamentos para refugiados, y con la 
prohibición del gobierno en ese mismo sentido.  El ejército está actualmente 
explorando y preparando tres zonas de acogida bastante alejadas de la 
frontera.  La elaboración de planes de contingencia se ha ampliado, del 
nivel local al nacional, e incide ahora no solo en esta amenaza sino también 
en cualquier otro acontecimiento que pudiera exceder las capacidades de 
respuesta de los gobiernos municipales.  
 
A principios de 2008 se inaugurará el CELAH (Centro Logístico de 
Asistencia Humanitaria).  Este centro, además de almacenar sustanciales 
suministros de emergencia, contará con una sala de situación permanente y 
realizará programas regulares de capacitación y diseño de escenarios.  
 
7.5. Estrategias “aseguradas contra el futuro”  
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Los posibles retos del futuro no han pasado de ningún modo 
desapercibidos.  
 
Por ejemplo, se ha realizado un esfuerzo consciente para “asegurar contra 
el futuro” algunos aspectos del programa.  El PNUD prioriza las áreas de 
intervención consideradas robustas y capaces de sobrevivir a cualquier  
“terremoto político”, entre ellas las siguientes: educación, medio ambiente, 
apoyo a la descentralización y respuesta a desastres.  Unicef trata de 
mantener un equilibrio estratégico entre la asistencia técnica al gobierno, de 
un lado, y actividades de incidencia política y movilización con la sociedad 
civil, del otro.  El programa (interagencias) en la frontera norte opera a tres 
niveles (político / relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia; 
desarrollo a nivel nacional; y apoyo a la gobernabilidad en ambos países a 
nivel local). 
 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) conforman una parte 
importante del marco de planificación.  En los documentos medulares que 
establecieron las líneas de base (por ejemplo, “ODM 2015”) figuran algunos 
análisis orientados al futuro.  Por ejemplo, el análisis de tendencias se 
utiliza para hacer proyecciones de problemas tales como los niveles de 
incidencia del SIDA y la cobertura forestal (ODM 2015, pp. 33 y 37).  Se 
diseñaron tres posibles escenarios de crecimiento económico (ODM 2015, 
p. 11): uno pesimista (que asumía un crecimiento negativo de –1 por ciento 
del ingreso per cápita), que supuestamente reduciría el índice de pobreza 
del 15.5 por ciento al 10.5 por ciento; uno intermedio (que asumía un 
crecimiento del ingreso del 2 por ciento), que reduciría el índice de pobreza 
al 9.2%; y uno optimista (que contemplaba un crecimiento del 3 por ciento), 
que reduciría la pobreza al 8.1 por ciento.  Los escenarios de crecimiento 
indican que Ecuador no cumplirá con los ODM relacionados con la pobreza 
si no se toman medidas redistributivas adicionales.  Además, se elaboraron 
modelos del financiamiento estimado requerido para alcanzar los ODM 
(ODM 2015, p. 44). 

 
7.6. El ejercicio de desarrollo de escenarios  

 
El ejercicio de desarrollo de escenarios fue una oportunidad para que el 
personal de Naciones Unidas desarrollara una comprensión de la 
metodología de construcción de escenarios y examinara tres futuros 
diferentes al 2020.  Dichos futuros fueron identificados por el Grupo de 
Futuros el día anterior y luego se trabajó en ellos en el taller de desarrollo 
de escenarios.  Los futuros se muestran en la Figura 14 a continuación, y el 
perfil de los escenarios contemplados se muestra en la Tabla 2.  Ver el 
Anexo 13.3 para mayores detalles. 
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Figura 14: Los futuros estudiados 

 
Dado que el cometido era explorar la metodología de escenarios en su 
conjunto, el tiempo disponible para cada paso fue limitado.  Esto significó que 
los escenarios fueron necesariamente limitados en términos de diseño, lógica y 
profundidad.  No obstante, el equipo de evaluación considera que los 
escenarios (y su correspondiente proceso) contuvieron suficientes novedades 
como para justificar el ejercicio, aunque para orientar las políticas se hubiese 
requerido de una exploración más minuciosa de los escenarios.  

 
El escenario “transición hacia la diversificación” arrojó una serie de opciones 
económicas y conflictos sociales que podrían presentarse incluso en un futuro 
“positivo”, caracterizado por un gobierno estable y por la equidad 
socioeconómica.  El escenario “autonomía soli(d/t)aria” puso de relieve la 
potencial fragilidad del poder central, y la posibilidad de que los conflictos 
llevaran a la división del país en regiones con múltiples centros de poder.  El 
escenario “El sueño de Alvarito” dibujó un futuro caracterizado por la 
modernización pero en un contexto de exclusión.  Todos estos futuros fueron 
valorados como plausibles en el taller.  
 
El sueño de Alvarito 
� Ascensión al poder de la centro-

derecha (2015) debido a la desilusión 
del pueblo  

� Los ingresos generados por el 
petróleo no se utilizan en beneficio 
de los sectores sociales 
desfavorecidos y disminuyen 
después del 2015 

� Conflictos entre los sectores pobres 
organizados, manejados por 
cooptación u opresión 

� Inversión privada en el sector 
pesquero, la explotación forestal y 
latifundios  

� Inmigración del campo a la ciudad 
� Pauperización 
� Privatización del agua  

Transición hacia la diversificación 
� Los grupos en el poder se oponen al 

cambio 
� Mayor explotación del petróleo 

genera un mayor impacto en el 
medio ambiente (oposición de 
sectores ecologistas, grupos 
indígenas y la opinión pública)  

� Giro del modelo económico hacia la 
diversificación  

� Acceso reducido a servicios básicos 
al inicio de la transición  

� Aumento de los impuestos  
� Tensiones sociales  
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� Servicios sociales muy elementales o 
utilizados para cooptar a la oposición  

 
 
 
 
 
NO SE EXAMINÓ 

Autonomía solid/taria 
� Crisis sin precedentes amenaza con  

destruir al país  
� Estado populista, incapaz de atender 

las necesidades de la población  
� Regionalización de naturaleza 

defensiva y competitiva (entre la 
costa y la sierra) y solidaridad local  

� Pactos entre la sociedad civil y el 
sector privado  

� Deterioro de los servicios públicos y 
del medio ambiente 

� Monopolios ganan y la pequeña 
empresa y las clases vulnerables 
pierden  

Tabla 2: Características de los escenarios desarrollados en el taller 
 

La última parte de la jornada se dedicó a un ejercicio de simulación de la 
respuesta de Naciones Unidas, en cada uno de los futuros planteados, a un 
terremoto imaginario que causaría la destrucción de gran parte de Quito (ver el 
Anexo 13.4).  Dichas respuestas se muestran en la Tabla 3.  El equipo de 
evaluación consideró que el ejercicio fue un éxito, al demostrar que las 
posibilidades de dar una respuesta humanitaria al mismo desastre variarían 
considerablemente de acuerdo al contexto.  Sin embargo, al mismo tiempo 
consideramos que el ejercicio no funcionó del todo; es decir, que los 
participantes no se involucraron del todo con la magnitud del desastre, y que 
hubo una tendencia a revertir a los  procedimientos operativos regulares. 

 
La sesión final del día se truncó debido a que los participantes tuvieron que 
marcharse temprano.  El tiempo fue por lo tanto insuficiente para reflexionar 
acerca del ejercicio sobre el terremoto, o para evaluar toda la jornada en su 
conjunto.  

 
El equipo de evaluación se refirió en varias ocasiones a las limitaciones de 
tiempo de los talleres de este tipo en Ecuador.  
 
El equipo de Naciones Unidas decidió que el ejercicio de escenarios se hiciera 
a nivel interno.  En opinión del equipo de evaluación, la presencia de 
contrapartes y otros agentes externos hubiera beneficiado el proceso, al ayudar 
a cuestionar el “análisis grupal” y los supuestos institucionales.  Además, 
habría evitado el que los participantes del Grupo de Futuros se sintieran 
explotados (como mera fuente de información), al poder participar e integrarse 
en todo el proceso (ver Anexo 13.2).  
 
 
       Escenario 
Respuesta  

Transición a la 
diversificación 

El sueño de 
Alvarito 

Autonomía 
soli(d/t)aria 

Respuestas Evaluación / colecta 
/ UNDAC3  / ayuda 

Evaluación / 
mecanismos de 

Diagnóstico rápido: 
¿A quién ayudar? 

                                                
3 Equipo de Naciones Unidas para Evaluación y Coordinación de Desastres 



Programa Futuros Humanitarios   Misión en Ecuador      Página 26  
 

regulares humanitaria y 
reconstrucción 

coordinación (24 
horas) 

Evaluación del daño  

 Enfoque de clusters 
o grupos temáticos/ 
UNETE 

Respuesta técnica / 
de salud / albergues 

Alimentación a 
través del PMA, 
agua a través de 
UNICEF, OPS 

 Redes comunitarias 
de seguridad, 
alimentación y 
albergue  

Colecta 
internacional  

Coordinación con el 
ejército 

    
Respuestas 
creativas 

Solución local – 
solidaridad de 
ciudades vecinas / 
Sistema Nacional 
de Garantías 
Recíprocas (SNGR)  

Consideración de 
requisa forzada de 
necesidades  

Coordinación de 
una sala de 
situación municipal 

 Las actividades de 
reconstrucción 
generan trabajo y 
estimulan la 
economía  

Habilitación de 
estadios y 
auditorios como 
albergues 

Distribución de 
agua en 
helicópteros  

  Centros de 
reunificación e 
identificación  

 

Respuesta 
heroica 

Amnistía a los 
inmigrantes – los 
emigrantes invitan a 
una familia  

Distribución de 
dinero en efectivo / 
controles de precios  

Coordinación / 
responsabilización 
con el ejército / la 
sociedad civil  

Tabla 3: Respuestas al ejercicio del terremoto   
 

No todos los participantes llenaron la hoja de evaluación después del taller, 
pero en la tabla a continuación hemos incluido las respuestas promedio de 
aquellos que sí lo hicieron, en una escala del uno al cinco. Las respuestas 
indican claramente que el ejercicio de escenarios fue percibido como útil:  

 
Pregunta Puntaje 
¿En qué medida algún elemento desarrollado en el taller le pareció 
informativo y/o sorprendente, ya sea en lo que se refiere al análisis 
del contexto (el futuro) o a la respuesta de Naciones Unidas?   

3.50 

¿Considera que la técnica de escenarios futuros es útil para su 
organización?  

4.00 

¿Considera que entiende la metodología? ¿Podría aplicarla usted 
mismo/a?  

3.25 

¿Le parece que complementa el proceso de planificación 
estratégica?  

4.00 

 
A continuación reproducimos algunas de las áreas de interés o sorpresa 
identificadas en las respuestas a la primera pregunta de evaluación:  

• “El análisis del futuro de la situación de Ecuador” 
• “Una herramienta para desarrollar las capacidades de diferentes 

organizaciones e igualmente para planificar para el futuro”  
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• “Una herramienta de auto-evaluación para cada agencia, para que 
desarrollen la capacidad de responder de forma efectiva a un 
desastre y al mismo tiempo la capacidad de vincular la intervención 
de emergencia con las actividades de desarrollo”  

• “Consideración de temas relevantes y determinantes para el futuro 
del país”  

• “La variedad de futuros plausibles”  
• “Contribución a la reflexión” 
• “En muy pocas ocasiones reflexionamos sobre el futuro a largo 

plazo” 
 

Algunos participantes solicitaron referencias para profundizar más en la 
metodología de escenarios.4   
 

Recomendación 6: Desarrollar ejercicios de escenarios más sustanciales:   
• Primero, sobre emergencias a gran escala y los pasos concretos que 

se deben tomar en preparación para ellas 
• Segundo, considerar diferentes trayectorias o futuros para Ecuador y 

qué retos y oportunidades ofrecerían para Naciones Unidas, e 
identificar, a través de lógicas e historias de escenarios plenamente 
desarrolladas, señales tempranas de advertencia de movimientos en 
las direcciones indicadas por los escenarios  

• Tercero, considerar el uso de metodologías de escenarios para hacer 
la planificación de proyectos complejos, tales como el programa en la 
frontera norte  

 
 

 
Figura 15: El ejercicio de desarrollo de escenarios 

 
 

8. Hallazgos en materia de cultura institucional  
 

                                                
4 El equipo sugiere revisar las siguientes fuentes:  

Gill Ringland, Scenario Planning, John Wiley and Sons, 2006 
Diane Scearce y Katherine Fulton, “What If? The art of scenario thinking for 
nonprofits, Global Business Network, 2004: www.gbn.org 
Peter Schwartz, Art of the Long View, Doubleday, 1991 
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Aunque el propósito de esta misión no residía en realizar una evaluación 
institucional, hay algunos aspectos de la cultura institucional que afectan 
directamente la capacidad de anticipación y adaptación del sistema de las 
Naciones Unidas.  En especial, el equipo de evaluación analizó la capacidad de 
la organización para ser innovadora así como su capacidad de aprendizaje.  El 
equipo de evaluación descubrió un creciente sentido de una cultura de trabajo 
más horizontal y colegiada a pesar de los problemas burocráticos o de los 
estilos personales.  
 
Recomendación 7: Continuar la tendencia hacia una mayor horizontalidad en la 
toma de decisiones, porque por un lado ayuda a realizar un análisis de riesgos 
mejor informado y más creativo y por otro facilita oportunidades de aprendizaje 
e innovación.    
 
8.1 Capacidad de innovación 

 
Se obtuvieron diagnósticos ampliamente diversos respecto de la forma en que 
la organización valora y utiliza la innovación.  Las respuestas en este sentido 
fueron probablemente las más variadas entre todos los aspectos tratados, y las 
más obviamente vinculadas al nivel de jerarquía dentro de la organización, 
aunque también variaron según la cultura específica de los equipos 
individuales.  Los participantes de más alto rango tendieron a asignar puntajes 
más altos que los participantes de menor rango al reconocimiento y al uso de la 
innovación por parte de la organización, tanto en las entrevistas como en los 
cuestionarios (“fantástico” según las palabras de un director).  Esto se puede 
observar en las Figuras 16 y 17 más abajo.  Muchos miembros del personal se 
refirieron a las dificultades burocráticas para obtener la autorización de 
reorientar los programas. 
 

 
Figura 16: Reconocimiento de la innovación  
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Figura 17: Reconocimiento de la innovación, desagregado por rango jerárquico 
 
 
8.2 Apertura al cuestionamiento y al aprendizaje 
 
A menudo el personal que le asignó un buen puntaje a las agencias de las 
Naciones Unidas en lo que se refiere a incorporación de la innovación se refirió 
al mismo tiempo, en apariencia contradictoriamente, a la importancia que se le 
atribuye al logro de los resultados esperados consignados en la planificación.  
Hay escasa evidencia de que el aprendizaje de lecciones sea parte medular de 
la estrategia de la organización o de los términos de referencia de los cargos 
individuales.  Por el contrario: se encontró considerable evidencia, en el difícil 
equilibrio entre rendición de cuentas y aprendizaje, de un énfasis sustancial en 
el logro de los resultados esperados.  

 
Recomendación 8: Valorar el aprendizaje en la misma medida que el logro de 
los resultados esperados.  Para ello se requiere que la gerencia al más alto 
nivel de decisión en primer lugar ejerza personalmente y luego comunique una 
cultura del aprendizaje, especialmente el precepto de que los errores 
constituyen oportunidades de aprendizaje.  La alta dirección debe asimismo 
tomar la iniciativa en el sentido de valorar y cerciorarse de que se lleve a cabo 
una discusión del trabajo que no solamente tenga un perfil alto sino que 
también incluya innovaciones y aprendizajes. 

 
La Figura 18 revela la evaluación de los encuestados de la apertura de la 
organización a la crítica y la innovación.  

 

 
Figura 18: Evaluación de la apertura institucional a la crítica y la innovación  
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El personal de menor rango, una vez más, fue más propenso en las entrevistas 
y en los cuestionarios a considerar que la cultura institucional es reacia al 
cuestionamiento, tal como se muestra en la Figura 19.   
 

 
Figure 19: Apertura frente a la crítica y la innovación, desagregada por nivel jerárquico  
 
El equipo de evaluación recibió frecuentes afirmaciones en el sentido que el 
personal directivo y masculino era más propenso a ser escuchado que el 
personal femenino y técnico.  Parece probable que, por lo menos en algunos 
casos, se trate simplemente de una queja propiciada más bien por la fuerza de 
la costumbre.  Cuando se les pedía más detalles, el personal en general pudo 
describir cierta flexibilidad operativa.   

 
Cualquiera que sea el grado de veracidad de esta percepción de que la 
organización es un espacio hostil para el cuestionamiento y la crítica, la 
percepción es indudablemente real.  El recurrente descubrimiento de que 
existen diferencias de percepción entre el personal de mayor y menor rango 
jerárquico sugiere que se trata de un tema que merecería la pena ser 
abordado.  

  
Recomendación 9: Apoyar la creación de espacios de debate abiertos, 
“seguros” y “libres de represalias”. Hacer que dichos espacios funcionen 
implicará que:  

• Sean moderados, no vigilados  
• Estén respaldados por códigos de conducta aplicables 
• Utilicen herramientas y procesos para facilitar conversaciones 

seguras  
 
 
8.3  La innovación en la práctica 

 
Al igual que con los hallazgos en materia de anticipación, aunque la política 
institucional parecería sugerir una falta de flexibilidad, en la práctica la 
organización despliega algunos ejemplos significativos de innovación:  

• Un ejemplo típico es la forma en que el trabajo de reducción del riesgo 
de desastres ha sido reorganizado, al contratar a una nueva persona 
para este cargo.  El área ha dado un giro, de ser un ente descrito como 
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altamente teórico a un programa práctico y sustantivo, mayormente 
basado en la asociación con las autoridades municipales.  

• Otro ejemplo es el sistema de “observatorios” (PNUD/Unicef), que 
congrega a la sociedad civil, el sector privado y centros académicos para 
analizar y centrar los comentarios en las áreas de los derechos de la 
niñez, la política fiscal y el sector educación.  

• Un ejemplo más dramático y empresarial es el programa de $4 millones 
que intenta estudiar un futuro sin petróleo en el Ecuador.  El objetivo es 
proteger el área del parque nacional del Yasuní y una biosfera limpia, así 
como a los pueblos indígenas no contactados que habitan en dichos 
territorios.  Debajo de ellos yace el 20 por ciento de las reservas 
petrolíferas del Ecuador.  La idea innovadora es desarrollar instrumentos 
financieros novedosos para compensar al gobierno de Ecuador por no 
explotar el petróleo en esa zona.  

 
 
9. Hallazgos en materia de gestión de la informació n y del 

conocimiento  
 
9.1  Sistemas de gestión de la información 
 
El manejo de la información y la gestión del conocimiento se dan en gran 
medida de manera informal en la mayoría de las agencias.  No existe una 
intranet para todo el sistema de las Naciones Unidas.  La OIM y el PNUD 
parecen ser excepciones a la regla general en lo que se refiere al uso de 
sistemas de intranet y Blackberries.  Sin embargo, incluso contando con estos 
sistemas los documentos son adicionados por personas individuales 
interesadas y además no están indexados para búsquedas, al menos en el 
caso de la OIM.  Incluso aquí el tiempo del que dispone el usuario es limitado, y 
la OIM respondió positivamente a las sugerencias de utilizar herramientas 
externas más sofisticadas (SIG y bases de datos externas).  Algunas agencias 
tienen sistemas que permiten hacer un seguimiento de las actividades de los 
proyectos, tales como el sistema ATLAS del PNUD, aunque los indicadores de 
impacto actualmente no aparezcan en dichos sistemas.   
 
Recomendación 10: Establecer un sistema de información común para todas 
las agencies del sistema de las Naciones Unidas.  El diseño exacto de dicho 
sistema debe sustentarse en un diagnóstico de las necesidades de 
información.  Debe estar indexado y permitir las búsquedas.  Considerar las 
ventajas y desventajas de los sistemas gestionados por el usuario (como Wikis) 
y por profesionales.  

 
Recomendación 11: Considerar el valor de complementar el sistema de 
Naciones Unidas con herramientas de información externas tales como SIG, 
suscripciones a bases de datos profesionales, etc.  

 
Si bien algunos participantes consideraron que la información era celosamente 
resguardada y compartida a regañadientes, o en todo caso no 
sistemáticamente, la mayoría opinó que los problemas con la información 
tenían que ver con consideraciones técnicas (falta de sistemas ágiles de 
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almacenamiento, recuperación y difusión de la información) y con las presiones 
de trabajo, lo cual dificultaba asignar un tiempo adecuado a la lectura.  Por otro 
lado, algunos encuestados/as manifestaron que en algunos casos las mismas 
personas eran abordadas por diferentes agencias de Naciones Unidas para 
preguntarles varias veces sobre un mismo tema.   

 
Una opinión común entre la dirección fue que había demasiada información y 
muy pocos elementos que revelaran si ésta era pertinente o no para el trabajo 
directo de una persona.  “Si tiene relación con mi trabajo” era un criterio común 
para decidir si se leía algo o no.  Algunos encuestados/as indicaron asimismo 
que las presiones del trabajo impedían la extracción sistemática de lecciones 
aprendidas.  
 
Recomendación 12: Presupuestar, en la planificación del trabajo, el tiempo 
necesario para labores relacionadas con información, tales como leer y 
sistematizar.  

 
El personal técnico es más propenso a dedicar un porcentaje de tiempo 
considerable a la gestión de información, especialmente a través de redes 
personales como parte medular de su trabajo.  

 
La escuela virtual de desarrollo ofrece una herramienta interna de aprendizaje 
en línea que es gestionada conjuntamente por el PNUD y la Escuela de 
Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia. 
 
9.2  Redes de conocimiento  
 
Las redes de conocimiento en general no son amplias ni sistemáticas.  Las 
contrapartes gubernamentales y otras agencias de Naciones Unidas son las 
dos fuentes de información más citadas.  Las fuentes académicas son menos 
consultadas, aunque FLACSO (y especialmente “algunos” de sus miembros) es 
utilizada por muchas de las agencias para realizar análisis socioeconómicos.  
Mucho depende de las redes propias de las personas, que pueden 
yuxtaponerse, llevando a la duplicación.  Las redes de conocimiento tienden a 
concentrarse en Quito, y un encuestado señaló que los proyectos tienden a ser 
diseñados desde Quito, antes que a la luz de exámenes de realidad realizados 
desde los programas de campo.  Aunque muchos de los encuestados/as se 
refirieron a la importancia de “estar en el campo” y adaptar las soluciones y 
lineamientos generales a las condiciones locales, instituciones de la sociedad 
civil tales como las iglesias aparecen tan sólo esporádicamente en las 
respuestas, las más de las veces entre las agencias dedicadas a la respuesta 
humanitaria.   

 
Una excepción notable a esta generalización son los “observatorios”: el 
observatorio sobre la política fiscal, apoyado conjuntamente por UNICEF y el 
PNUD, así como los observatorios sobre los derechos del niño y la educación, 
impulsados por UNICEF.  Como se señala en la Sección 8.3 precedente, estos 
proyectos congregan a participantes de la sociedad civil de todo el espectro 
político del país para hacer un seguimiento de las políticas del gobierno y 
movilizar a la población en torno a ellas.  
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Recomendación 13: Ampliar las redes de información más allá de las 
contrapartes gubernamentales, a fin de incluir de forma más sistemática más 
fuentes académicas, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, etc.  

 
Recomendación 14: Considerar el establecimiento de una unidad de 
investigación interagencias, que realice investigaciones por encargo 

 
10. Hallazgos en materia de colaboración 

 
Las redes operativas son limitadas y se concentran en las Naciones Unidas, a 
menudo priorizando a otras agencias de las Naciones Unidas, contrapartes 
ejecutoras e instituciones donantes, al mismo tiempo que se subestiman 
fuentes de conocimiento tales como las entidades académicas.  En la mayoría 
de las agencias se subestiman asimismo las redes con organizaciones de la 
sociedad civil.  La tendencia aquí es muy similar a la de las redes de 
conocimiento mencionadas en la Sección 8.2 precedente.  Muchos 
encuestados/as señalaron que Naciones Unidas necesitará trabajar en red de 
una manera mucho más meditada para hacer frente a los retos futuros.  Se 
mencionaron con frecuencia, en relación con este punto, las asociaciones 
operativas más amplias con ONG y otras organizaciones internacionales, así 
como el desarrollo de vínculos con instituciones académicas y la sociedad civil.   

 
  
11. Comentarios sobre aspectos relacionados con el mandato 

institucional 
 
Como ya se ha precisado en otras secciones de este informe, en las 
entrevistas surgieron repetidamente consideraciones relativas a la cooperación 
con la sociedad civil.  Mientras que algunas agencias colaboran bastante 
regularmente con la sociedad civil, el sector privado e instituciones académicas 
(por ejemplo, a través de los observatorios descritos en la Sección 8.3, a través 
de asociaciones con ONG en los programas con refugiados y en la elaboración 
de análisis con FLACSO tales como las encuestas sobre los ODM descritas en 
la Sección 7.5), no se trata en lo absoluto de la norma.  En algunas agencias se 
maneja con considerable delicadeza la posibilidad de trabajar con la sociedad 
civil y con la comunidad.  Esto es comprensible dado el estatus de Naciones 
Unidas de entidad que representa a los gobiernos del mundo, y dada la 
posición del gobierno ecuatoriano actual, que es especialmente sensible frente 
a las críticas de la opinión pública y de la cooperación internacional (el 
representante del Banco Mundial fue expulsado del país recientemente).  El 
grado al que dichas relaciones de trabajo son comunes parece variar en 
función de la interpretación que cada agencia hace de su mandato institucional.  
Unicef es la agencia que más insiste en que un mandato de derechos humanos 
implica colaborar con la sociedad civil.  UNIFEM ha adoptado una posición 
similar.  Algunas otras agencias pueden considerar este enfoque como una 
contradicción con el estilo y el mandato general de las Naciones Unidas.  

 
Al mismo tiempo, tanto el enfoque de buenas prácticas de desarrollo como el 
enfoque basado en los derechos humanos hacen hincapié en la importancia de 
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la participación, con el consiguiente giro de pensar en “beneficiarios” a pensar 
en la población como actores de su propio desarrollo.  Podría afirmarse que, en 
un contexto basado en derechos, la rendición de cuentas es necesaria tanto 
frente a los “titulares de derechos” como a los “detentores de deberes”.   

 
Recomendación 15: Definir con claridad el mandato institucional de las 
Naciones Unidas en materia de asociaciones con la sociedad civil.  ¿El 
mandato de las Naciones Unidas obliga a la organización a promover la 
participación de la sociedad civil o colisiona este aspecto con la obligación de 
Naciones Unidas de rendir cuentas frente al gobierno?  Definir con claridad 
asimismo lo que entraña un marco de programación basado en derechos: 
¿Debe la organización responder únicamente frente a los detentores de 
deberes o también frente a los titulares de derechos?  
 


