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RESUMEN

La evaluación del impacto se identifica como herramienta idónea para determinar los efectos de proyectos de desarrollo, 
reconociéndose cada vez más la necesidad de un enfoque multidimensional. El presente trabajo consiste en un procedi-
miento que se orienta a la evaluación del impacto de los proyectos de desarrollo local de tipo económico en el desarrollo 
de un territorio, con un carácter cíclico y una coherente integración de la medición de la pertinencia, eficacia, eficiencia, 
sostenibilidad y el análisis de la concertación de actores implicados en función de retos y objetivos estratégicos según estos 
criterios utilizados, lo que contribuye a fundamentar planes de acción para la solución de problemáticas identificadas desde 
un enfoque integral y sistémico del desarrollo y como complemento estratégico para la planificación y gestión del desarrollo 
local en el territorio.
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ABSTRACT

Impact evaluation is identified as an ideal tool to determine the effects of development projects, increasingly recognizing the 
need for a multidimensional approach. The present work consists of a procedure aimed at evaluating the impact of local de-
velopment projects of an economic nature on the development of a territory, with a cyclical nature and a coherent integration 
of the measurement of relevance, effectiveness, efficiency, sustainability and the analysis of the concerted action of stake-
holders in accordance with the challenges and strategic objectives according to these criteria used, which contributes to the 
foundation of action plans for the solution of problems identified from an integral and systemic approach to development and 
as a strategic complement to the planning and management of local development in the territory.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad y particularmente en Cuba, se consolida 
cada vez más la apuesta por un desarrollo local como 
proceso orientado a la creación del mayor valor agregado 
posible a partir de las potencialidades de cada territorio, 
en función de las prioridades locales y de país y en be-
neficio de la calidad de vida de la población como princi-
pal beneficiaria de este proceso, lo que necesariamente 
está asociado al constante mejoramiento de la gestión 
estratégica de todos los procesos asociados a nivel de 
territorio, particularmente de la gestión de proyectos de 
desarrollo local como componente esencial para lograr el 
avance en las estrategias de desarrollo de cada munici-
pio y provincia.

En la provincia Cienfuegos, el desarrollo local es una rea-
lidad palpable que se expresa en la existencia de aproxi-
madamente un centenar de proyectos de desarrollo local, 
donde la mayoría son del tipo económico-productivo, lo 
que da lugar a que se identifique como un gran desafío 
determinar en qué medida estos proyectos que se gestan 
en el territorio, logran el cambio o la transformación ex-
presada en las dimensiones del desarrollo a este nivel, de 
manera que contribuyan verdaderamente a la solución de 
los problemas por los que fueron inicialmente propuestos 
y aceptados por los gobiernos locales para su financia-
miento y posean además un alcance de territorio desde 
un enfoque sistémico y estratégico del desarrollo.

Llegado a este punto, la evaluación del impacto se iden-
tifica como una herramienta idónea para determinar los 
efectos de políticas, programas y proyectos de desarrollo, 
reconociéndose el peso que posee la dimensión econó-
mica y social en la evaluación y cómo lo social especial-
mente va cobrando cada vez una mayor atención, reite-
rándose el uso de los criterios de pertinencia, eficacia, 
eficiencia, impacto y sostenibilidad, enfatizándose en la 
importancia de poder determinar si se logran los efectos 
deseados en las personas e instituciones beneficiarias 
(Mata, 2016; México. Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, 2019; Organización 
Internacional del Trabajo, 2019; entre otros).

Es importante destacar que investigaciones recientes re-
lacionadas con diversas problemáticas del desarrollo te-
rritorial, como es el caso de Ramos (2018); y Arias (2019), 
que enfatizan en el rol de los actores en los procesos del 
desarrollo local, sin embargo, en la revisión bibliográfica 
realizada en primer lugar no se reconoce en ningún caso 
la necesidad de evaluar en qué medida los proyectos 
contribuyen al desarrollo del territorio, articulados a las 
estrategias, prioridades locales y de país, más allá del 
marco de acción del proyecto según el objetivo general 

de la intervención y en segundo lugar no se contempla 
como parte del proceso de evaluación el análisis de la 
concertación de los actores implicados directa o indirec-
tamente en ellos, lo que limita su integralidad y el valor 
agregado del enfoque.

Se identifica como situación problemática de la presente 
investigación que los elementos teóricos y metodológicos 
que se aportan desde los antecedentes revisados resul-
tan insuficientes para evaluar desde un enfoque integral y 
sistémico, cómo los proyectos de desarrollo local de tipo 
económico impactan en el desarrollo territorial, integran-
do al análisis la concertación de los actores implicados 
para el logro de mejores resultados.

El problema científico queda expresado en: ¿Cómo con-
tribuir desde un enfoque integral y sistémico a la evalua-
ción del impacto de los proyectos de desarrollo local de 
tipo económico en el desarrollo territorial de Cienfuegos? 
y como objetivo general de la investigación se propone 
diseñar un procedimiento para la evaluación del impacto 
de los proyectos de desarrollo local de tipo económico, 
que contribuya a un enfoque integral y sistémico del de-
sarrollo territorial.

Se plantea como hipótesis para la investigación que, con 
el diseño de un procedimiento estructurado en fases y 
etapas, que integre a los criterios de impacto, pertinen-
cia, eficiencia, eficacia y sostenibilidad, el análisis de la 
concertación de actores resulta posible evaluar con in-
tegralidad y rigor científico el impacto de los PDLE en el 
desarrollo territorial de la provincia Cienfuegos, conside-
rando retos y objetivos estratégicos asociados a estos 
criterios. 

Los diferentes métodos y técnicas que se asumen para la 
investigación parten del enfoque dialéctico-materialista; 
del tipo teórico, se utiliza el histórico-lógico, el análisis-
síntesis, el inductivo–deductivo y el sistémico estructural. 
Como método empírico, se utiliza el método de exper-
tos, como técnica la encuesta, la entrevista, el análisis 
de documentos. Se utiliza el estudio de casos, el método 
MACTOR de la prospectiva estratégica y como técnicas 
estadísticas, se utilizan estadísticos de frecuencia, la 
prueba W de Kendall y Alpha de Cronbach.

Para la investigación se realizó una amplia revisión bi-
bliográfica, que hizo posible la construcción de un marco 
teórico referencial, en el que se exponen los elementos 
teóricos y metodológicos que permiten fundamentar la 
propuesta, se realizó el diseño del procedimiento, el cual 
finalmente fue validado utilizando criterio de expertos, 
complementándose con el criterio de usuarios mediante 
la utilización de la técnica IADOV a una encuesta apli-
cada a actores claves del desarrollo en el territorio de 
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Cienfuegos, previo a su aplicación práctica a tres casos 
de estudio del territorio.

DESARROLLO

El espacio como dimensión del territorio asume un rol ac-
tivo y estructurante en la construcción de la sociedad, y 
a su vez el espacio es estructurado por lo social, consti-
tuyéndose un avance conceptual que implica la redefi-
nición de la relación espacio-sociedad, que influye con 
fuerza en los nuevos enfoques del desarrollo regional y 
local, cuya máxima expresión tiene lugar en la perspecti-
va del desarrollo endógeno.

El territorio puede entenderse, entonces, como síntesis de 
interrelaciones, de procesos complementarios y contra-
dictorios, entre lo global y lo local, que entran en juego en 
la producción concreta del territorio esta redefinición de 
la relación espacio-sociedad posiciona al territorio como 
pieza clave de las políticas de desarrollo (Sili, 2018).

En el caso de Cuba, el territorio se constituye en eje temá-
tico dentro del plan nacional de desarrollo, identificándo-
se además entre los principios rectores para consolidar 
una nación soberana, independiente, socialista, demo-
crática, próspera y sostenible, lo cual se avala explícita-
mente en los artículos 168 y 169 de la nueva Constitución 
de la República de Cuba de febrero de 2019, aspectos 
estos que facilitan la comprensión del enfoque del desa-
rrollo territorial.

Boisier (2004), define el desarrollo territorial “como un 
proceso y un estado intangible, subjetivo, constructivis-
ta, vinculado a la posibilidad de crear en cada lugar y 
momento un clima, un contexto, una situación o como se 
quiera llamar, capaz de potenciar la transformación del 
ser humano en persona humana, en su individualidad y 
sociabilidad y en su capacidad permanente de conocer, 
saber y amar” (p. 36). Este mismo autor lo representa 
como una propiedad emergente de un sistema territorial 
altamente sinergizado, lo que significa que se encuentra 
en constante interacción y por tanto depende de su gra-
do de endogeneidad, de una actitud mental colectiva, del 
potencial de crecimiento y de los subsistemas generado-
res de complejidad.

“Es una interpretación que analiza una realidad compleja, 
que incluye diferentes visiones, que comparten una mis-
ma lógica teórica y un mismo enfoque de la política de 
desarrollo, por lo que se trata de una aproximación terri-
torial al desarrollo, que hace referencia a los procesos de 
crecimiento y acumulación de capital de una localidad o 
un territorio, que tiene cultura e instituciones que le son 
propias y en las que se basan las decisiones de ahorro e 
inversión”. (Vázquez-Barquero, 2007, p. 184).

“El Desarrollo Territorial puede verse como un proceso lo-
calizado de cambio social sostenido que tiene como fina-
lidad última el progreso permanente del territorio, la loca-
lidad, la comunidad y de cada individuo residente en ella; 
además de estar vinculado estrechamente a un proceso 
de crecimiento económico” (Méndez & Lloret, 2009, p. 
108). Es el proceso de desarrollo que surge de la capaci-
dad de la población de un territorio para liderar su propio 
desarrollo, a partir de movilizar su potencial endógeno, 
con el objetivo de mejorar el nivel de vida.

El desarrollo territorial se considera una estrategia im-
pulsada por un gobierno provincial, en colaboración con 
actores clave de la provincia (afincados en ella y con inci-
dencia en la misma, como empresarios, centros de capa-
citación y asistencia técnica, universidades, programas 
nacionales de aplicación territorial, entidades financieras, 
asociaciones civiles, etc.), que se concreta en una serie 
de líneas de actuación para aprovechar los recursos en-
dógenos existentes o infrautilizados, así como las oportu-
nidades derivadas de su situación en el entorno econó-
mico general.

Existe consenso entre los principales autores, en cuanto a 
que las dimensiones del desarrollo territorial, están com-
puestas por aspectos económicos, tecnológicos, finan-
cieros, sociales y humanos, de sostenibilidad, de medio 
ambiente, de desarrollo institucional, políticos y culturales 
(Karlsen & Larrea, 2015; Alburquerque, 2015, entre otros)

En este contexto, “los proyectos de desarrollo se entien-
den como propuestas de transformación que, partiendo 
de una determinada concepción del cambio social, inter-
vienen en ámbitos o dimensiones específicas de la reali-
dad para mejorarla y, con ello, beneficiar directa o indirec-
tamente a poblaciones que por lo general pueden estar 
ubicadas territorialmente”. (Rodríguez & Zeballos, 2007, 
p. 17)

Para Cuba “los proyectos de desarrollo local se estable-
cen como vía para lograr una participación activa de los 
gobiernos locales en sus estrategias de desarrollo, me-
diante la gestión de proyectos con impacto en el ámbito 
económico-productivo, sociocultural, natural e institucio-
nal, que posibiliten el aprovechamiento de recursos endó-
genos y exógenos, por actores estatales y no estatales, 
en función del mejoramiento de la calidad de vida de la 
población” (Cuba. Ministerio de Economía y Planificación, 
2019, p. 273), donde se establece que estos pueden ser 
económicos, socioculturales, medioambientales, institu-
cionales o de I+D+i.

Acorde a lo anterior, “debe estimularse la generación de 
proyectos económico–productivos que permitan la sos-
tenibilidad de los fondos del municipio, su reproducción 
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ampliada y la de la forma productiva o de servicios que los 
generó” (Cuba. Ministerio de Economía y Planificación, 
2019, p. 275), lo que se asume como argumento funda-
mental para que la presente investigación se oriente pre-
cisamente a los de tipo económico.

Varios autores e instituciones coinciden en que evaluar 
el impacto equivale a referirse a los cambios importantes 
y de largo plazo introducidos producto de este tipo de 
proyectos en la vida de la población beneficiaria, a su 
influencia en la situación socioeconómica y política del 
entorno social de dicha población, por lo que se trata de 
un concepto amplio dado que no se limita a revisar el al-
cance de los efectos sobre la población beneficiaria, sino 
que para realizar el análisis, se recomienda tomar como 
punto de partida el objetivo específico del proyecto en la 
forma que se definió y en el grado de eficacia alcanza-
do, entre otros aspectos ( Organización Internacional del 
Trabajo, 2019; México. Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, 2019).

Desde mediados de los noventa, se establecen por el 
Consejo de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
criterios clave para valorar las intervenciones de la coo-
peración al desarrollo desde una mirada posterior a la in-
tervención, siendo estos: Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, 
Impacto y Sostenibilidad, los que han sido utilizados 
desde entonces por un gran número de agencias bila-
terales y multilaterales, e investigadores en sentido ge-
neral, como criterios estrechamente vinculados a la 
evaluación con el enfoque del marco lógico (Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón-Ministerio de 
Economía y Finanzas del Perú, 2012; Mata, 2016).

En el caso de la sostenibilidad, la situación se comple-
jiza en el entendido que son varias sus aristas o dimen-
siones, según  la Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón-Ministerio de Economía y Finanzas del Perú 
(2012); y Zegarra, 2014), entre otros, a lo que se añade la 
consulta realizada a los expertos que acompañaron esta 
investigación para asumir como dimensiones de la sos-
tenibilidad: tecnología, operación y mantenimiento; téc-
nico-organizativa e institucional; económico-financiera; 
sociocultural, política, ambiental y capacitación.

Varios autores coinciden en considerar y fomentar la con-
certación de actores como la base para iniciar cualquier 
tipo de proceso de desarrollo local de manera adecua-
da (Alburquerque, 2015; Gallicchio, 2017). A partir de lo 
que plantean se considera que es importante evaluarla 
durante estos procesos y particularmente en los proyec-
tos de desarrollo local que se gestan en el territorio y en 
cuyos resultados, efectos e impactos esta concertación 

es determinante para lograr que estos contribuyan signifi-
cativamente al desarrollo, en la medida que estos actores 
convergen en el logro de objetivos estratégicos de este 
desarrollo.

A partir de los fundamentos teóricos abordados en la in-
vestigación se concibe por este autor la evaluación del 
impacto de los proyectos de desarrollo local de tipo eco-
nómico en el territorio, como la evaluación de los efectos 
positivos o negativos, previstos o no, en la dimensión eco-
nómica, tecnológica y financiera; en lo social y humano; 
en lo institucional, político y cultural y en la sostenibili-
dad ambiental, sobre la base de poder medir además la 
pertinencia del proyecto, su eficacia en el logro de los 
objetivos y resultados previstos, la eficiencia con la que 
se logran estos, la sostenibilidad teniendo en cuenta sus 
múltiples aristas y la concertación de los actores implica-
dos en el logro de los objetivos estratégicos del desarro-
llo territorial, de acuerdo a los criterios utilizados en este 
tipo de evaluación, para contribuir a mejorar la gestión, 
la rendición de cuentas a los organismos y a los ciuda-
danos de los resultados obtenidos, que se constituya en 
herramienta para la toma de decisiones, a partir de la pro-
puesta de acciones correctivas que contribuyan a mejo-
rar los resultados del proyecto, al tiempo que se concibe 
la evaluación como un ciclo permanente de aprendizaje y 
por tanto de formación de capacidades de los actores y 
decisores implicados; y como complemento del proceso 
de gestión y planificación estratégica municipal.

A partir de los fundamentos teórico-metodológicos ex-
puestos en la construcción del marco teórico referencial, 
se propuso un diseño de procedimiento para la evalua-
ción del impacto de los proyectos de desarrollo económi-
co local en el desarrollo del territorio, en el que se propone 
un sistema de indicadores agrupados en los criterios de 
pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad; 
y como aspecto novedoso se integra la concertación de 
los actores del proyecto para con los retos estratégicos y 
objetivos del desarrollo territorial en relación con este tipo 
de proyectos, en función de los criterios que se asumen 
para la evaluación. 

En el caso del criterio de sostenibilidad dada su com-
plejidad se evalúa desde una mirada multidimensional. 
Acorde al enfoque de desarrollo territorial que se promue-
ve en la presente investigación se propone en el diseño 
del procedimiento identificar los posibles impactos de es-
tos proyectos según su contribución a las dimensiones 
del desarrollo territorial que se asumen por el autor en la 
investigación a partir del consenso entre los principales 
autores y el criterio del equipo de expertos.
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Este autor considera importante acotar, que el éxito en 
la aplicación del procedimiento depende necesariamente 
del cumplimiento al menos de cuatro premisas:

1. Voluntad de gobierno a nivel de territorio y en cada 
municipio de mejorar de manera efectiva el impacto 
de los proyectos de desarrollo local de tipo económi-
co en el desarrollo del territorio. 

2. Reconocimiento por parte de los grupos coordinado-
res de procesos y proyectos a nivel de provincia y 
municipios (previamente institucionalizados) de la ne-
cesidad de considerar este tipo de evaluación como 
un medio para lograrlo.

3. Voluntad de las instituciones responsabilizadas con 
los proyectos de cooperar con información veraz y 
suficiente para la evaluación de manera sistemática, 
durante su vida útil, de forma cíclica, al menos cada 
dos años.

4. Existencia de un equipo de investigadores y espe-
cialistas dispuestos a coordinar, asesorar y guiar el 
proceso hasta tanto existan las capacidades para ha-
cerlo por los propios especialistas de las instituciones 
directamente implicadas.

La figura 1 muestra de forma resumida las 4 fases, 6 
etapas y 14 pasos, que conforman el procedimiento pro-
puesto, donde las 4 fases se conciben sobre la base del 
ciclo de mejora de Deming, lo que le concede al procedi-
miento un carácter cíclico.

Los métodos y técnicas utilizados fundamentalmente son 
la revisión y análisis bibliográfico, el cuestionario, la entre-
vista, la determinación del coeficiente de competencia de 
los expertos, análisis y síntesis, el análisis documental, el 
método Delphi para el trabajo con los expertos, la obser-
vación directa, talleres, el coeficiente Alpha de Cronbach 
para el análisis de confiabilidad, así como estadísticos de 
frecuencia, utilizando el SPSS versión 22.0 y el procesa-
miento de datos con Microsoft Excel.

Se propone el método MACTOR de la prospectiva estra-
tégica, para analizar la concertación de los actores del 
proyecto con respecto a los retos estratégicos y objetivos 
asociados en relación a los criterios utilizados en la eva-
luación, definidos y validados por los expertos, de ma-
nera que se logren los impactos que permitan contribuir 
al desarrollo del territorio de manera pertinente, eficaz, 
eficiente y sostenible en el mediano y largo plazo, lo que 
debe revertirse en mejora de la calidad de vida de la 
población.

Figura 1. Procedimiento para la evaluación del impacto de pro-
yectos de desarrollo local de tipo económico en un territorio.

La figura 2 representa de modo general, la concepción 
del proceso de evaluación, acorde a los intereses y enfo-
que de la evaluación para este autor, donde los criterios 
que se asumen para la evaluación se integran a la cade-
na de resultados del proyecto según la lógica de la me-
todología de marco lógico, lo que significa que se estaría 
determinando con qué eficacia y eficiencia se logran los 
resultados del proyecto, sus efectos e impactos identifi-
cados, su pertinencia y sostenibilidad, teniendo en cuen-
ta la concertación de los actores implicados con el pro-
yecto en el logro de objetivos estratégicos del desarrollo 
territorial, en relación a los proyectos de desarrollo local 
de tipo económico, lo que a criterio de este autor, con-
tribuye a que los impactos constituyan verdaderamente 
cambios y transformaciones que expresen desarrollo en 
lo económico, tecnológico y financiero; en lo social y hu-
mano; en el aspecto institucional, político y cultural; y en 
la sostenibilidad ambiental a nivel territorial.
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Figura 2. Elementos que componen la evaluación del impacto 
de proyectos de desarrollo local de tipo económico en un terri-
torio, de acuerdo con el enfoque de la investigación.

Se utilizó el método de evaluación por expertos, para 
probar la validez y confiabilidad, el criterio de usuarios 
mediante la técnica IADOV para determinar el nivel de sa-
tisfacción de los principales beneficiarios con sus resul-
tados y se realizó la aplicación práctica en tres proyectos 
de desarrollo económico local terminados de la provincia 
Cienfuegos, seleccionados como casos de estudio, aten-
diendo a su pertinencia y a las diferentes modalidades 
de este tipo de proyectos existentes actualmente en el 
territorio.

Se siguieron las pautas establecidas por Arias (2019); y 
Covas (2019), con el objetivo de obtener evidencias a fa-
vor del planteamiento teórico para estimar la validez de 
contenido del procedimiento y valorar cuán importantes 
son los fundamentos teóricos que lo respaldan, importan-
cia de los resultados previstos, necesidad y actualidad, 
previo a su implementación, lo que contribuyó a la com-
probación de la hipótesis de la investigación.

En la encuesta efectuada a los expertos se obtienen so-
bre la base de la métrica diseñada (1 a 5) altas califica-
ciones, entre 4,80 y 4,93 muy cercanas al mayor valor, lo 
que confirma la validez del procedimiento propuesto, en 
tanto el Alpha de Cronbach permite obtener la consisten-
cia interna, utilizándose en este caso como prueba de 
fiabilidad que resulta ser de 0,823; lo que indica una alta 
o muy buena fiabilidad.

Con el propósito de obtener una mayor integralidad de 
la viabilidad de la aplicación del procedimiento, se apli-
có una encuesta a actores claves para el fortalecimiento 
de los procesos y proyectos para el desarrollo integral 
territorial en la provincia de Cienfuegos, a la que se 
aplicó la técnica IADOV que permitió obtener un Índice 
de Satisfacción Grupal (ISG) de 0,9 indicando una alta 
satisfacción de los encuestados con el procedimien-
to propuesto. Para la validación práctica se aplicó el 

procedimiento en tres proyectos de desarrollo económico 
local del territorio, lo que hizo posible completar la com-
probación de la hipótesis de la investigación. 

CONCLUSIONES

Los fundamentos teórico-metodológicos que se derivaron 
de la investigación muestran la evolución y pertinencia de 
la gestión del desarrollo local hacia un enfoque integral 
territorial y acorde con esto, se argumenta la necesidad 
de promover la evaluación del impacto de los proyectos 
de desarrollo local de tipo económico como contribución 
para garantizar el enfoque integral y sistémico de este 
desarrollo.

El procedimiento propuesto supera los antecedentes 
revisados por su alcance, con un enfoque más amplio 
y sistémico en su orientación al proponerse determinar 
en qué medida los proyectos de desarrollo local de tipo 
económico logran generar cambios que se expresen en 
determinados efectos en las dimensiones del desarrollo 
del territorio, identificadas y operacionalizadas según la 
dinámica de cada contexto, a través de indicadores que 
facilitan el proceso de medición, a diferencia de la forma 
tradicionalmente utilizada de evaluar el impacto del pro-
yecto en su marco de acción.

Se logran superar las limitantes identificadas en el orden 
metodológico en (González, 2005) para este tipo de eva-
luación, relacionadas con la falta de confiabilidad y vali-
dez de los métodos elegidos, la falta de coherencia y las 
dificultades de medición cualitativa, al demostrar la vali-
dez y fiabilidad del procedimiento propuesto utilizando el 
método de expertos, lo que se complementa con el crite-
rio de usuarios, utilizando la técnica IADOV en encuesta 
aplicada a actores claves de la provincia, de la cual se 
obtiene una alta satisfacción y la aplicación práctica en 
tres casos de estudio del territorio de Cienfuegos.

El proceso de descentralización e institucionalización del 
desarrollo en los territorios implica cada vez más la or-
ganización para la participación de varios actores claves 
en la gestión de proyectos de desarrollo económico lo-
cal, donde se complejiza la integración de los disimiles 
intereses en función de un fin estratégico común, por lo 
que al incluir este análisis en la evaluación del impacto 
de estos proyectos, esto contribuye al análisis y reflexión 
para poder mejorar la concertación de estos actores en 
función del desarrollo territorial, lo que le concede la ma-
yor novedad a la investigación, que se constituye como 
complemento estratégico para la planificación y gestión 
del desarrollo local en los territorios.
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