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Prefacio 
Lograr que los Mercados Funcionen para los Pobres (M4P) es un enfoque práctico para la reducción de la pobreza 
basado en buenas prácticas, y guiado por cuatro principios subyacentes: enfocarse en la acción sistémica; buscar el 
cambio sostenible desde el inicio; buscar impactos a gran escala; y, adoptar un rol facilitador. En términos de la 
implementación del enfoque M4P, las buenas prácticas en cuanto a facilitación siguen siendo un desafío 
fundamental.  El desafío es una característica recurrente y transversal en todas las etapas del ciclo de vida de un 
programa.  El rol facilitador del programa debería hacer posible apalancar y catalizar cambios relevantes y 
significativos en un sistema de mercado sin que el programa asuma ninguna función de mercado en este ámbito.  

¿Pero qué significa facilitar en la práctica?. Esta pregunta constituye el núcleo de este documento de trabajo. Los 
argumentos y tesis del mismo surgieron a partir de los debates en línea que mantuvo   la red de empleo e ingresos 
de COSUDE durante el 2010 y 2011. Posteriormente, se lo desarrolló  a través de la  “e+i network”, durante la 
reunión presencial en mayo de 2011 en Gwatt, Suiza. Se integraron experiencias adicionales y documentos de 
referencia para complementar los hallazgos que surgieron a partir de las discusiones en línea.  

El texto aborda las implicancias de ser facilitador en un programa M4P. No sólo establece las opciones o 
alternativas de facilitación y las decisiones que se necesitan tomar, sino también las implicancias prácticas para la 
planificación estratégica, conceptual y operativa tanto en la implementación, monitoreo y evaluación. Por ello,  el 
documento asume una mirada crítica ante las prácticas y experiencias actuales en lo que respecta a los roles y 
responsabilidades de los donantes y socios implementadores, complementándola con reflexiones más amplias 
sobre los antecedentes de facilitación dentro de las iniciativas M4P. 

Espero que el presente documento estimule nuestro debate actual con respecto al enfoque M4P, con el fin de 
contribuir con el cumplimiento de nuestro desafío de mejoramiento continuo del enfoque, y de esta forma lograr 
beneficios a gran escala para los pobres.  

 

Peter Tschumi 

Asesor Senior de Políticas 
División Empleo e Ingresos 
COSUDE, Berna 
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Resumen  
Facilitando el cambio en programas M4P 

Documento de trabajo basado en los ciclos de aprendizaje electrónico de la Red Empleo e Ingresos de COSUDE, 2010 
y 2011. 

Debido a que los programas convencionales de desarrollo del sector privado (o de desarrollo de cadenas de valor) 
tienen la tendencia de proveer un apoyo directo a las empresas o a otros actores del mercado,  raramente logran 
impacto o sostenibilidad. A menudo asumen una función del mercado, generando distorsión en el propio mercado. 
El enfoque M4P (“lograr que los mercados funcionen para los pobres” por sus siglas en ingles) introduce un cambio 
en el paradigma: de intervención directa a facilitación, catalizando cambios en todo el sistema de mercado. La 
facilitación es por lo tanto uno de los principios clave del enfoque M4P (además de un enfoque sistémico de 
mercado, la sostenibilidad y la escala) así como una característica transversal a través de todo el ciclo del programa. 
¿Pero qué significa la facilitación en la practica y qué hacen los facilitadores?  

Los facilitadores son organismos (por ejemplo ONGs, programas, organismos gubernamentales, servicios de 
desarrollo empresarial) que intervienen en los mercados para lograr objetivos sociales o públicos. Su rol es limitado 
en el tiempo. Un agente (o “catalizador”) produce un cambio positivo en el mercado pero evita asumir una función 
directa en el sistema de mercado. Un facilitador debe clarificar su rol y responsabilidad además de actualizar 
constantemente su entendimiento del sistema, catalizar y atraer a todos los actores y funciones permaneciendo 
siempre como facilitador, neutral. 

La facilitación no tiene un modelo predefinido sino que depende del contexto, de la fase del programa y del tipo de 
intervenciones. Se basa en una “actitud facilitadora” influenciando las decisiones para concretar acciones de 
facilitación. Debe respetar reglas centrales como: información válida compartida por todas las partes involucradas 
(transparencia), decisiones libres e informadas por todos los participantes (auto - determinación) y compromiso 
con esas decisiones (responsabilidad y apropiación). La facilitación M4P también requiere entendimiento y 
responsabilidad sobre el contexto local, flexibilidad, liderazgo y pensamiento empresarial. Sin embargo, aunque 
flexible, la facilitación siempre debe ser guiada por una estrategia general y apoyada por un análisis apropiado que 
incluya a otros actores en el sistema. El arte de la facilitación reside en el equilibrio entre intervenciones flexibles y 
estratégicas, y una regla de oro podría ser “actúa y avanza con cautela”. Además, no se debe olvidar que los 
facilitadores no sólo interactúan con el sistema de mercado sino también con sistemas sociales que necesitan ser 
analizados y tomados en cuenta.   

Las áreas principales en donde interviene la facilitación incluyen, el fortalecimiento de capacidades (capacitación, 
acompañamiento e intercambio), investigación y desarrollo, promover una visión compartida entre las partes 
interesadas, definir roles y responsabilidades, apoyar la creación de vínculos y redes, identificar oportunidades de 
negocios y apoyar un monitoreo y evaluación conjuntos, fomentando procesos de aprendizaje mutuos entre todos 
los interesados. Sin embargo, es necesario revisar constantemente que los potenciales actores  puedan encargarse 
de estas funciones y no sean excluidos  del sistema.   

Las distintas partes interesadas tienen diferentes roles y responsabilidades durante las  diversas fases de un 
programa que necesitan ser claramente definidas, lo cual  también se aplica para el facilitador. Cada participante 
necesita saber qué puede y debe hacer, y lo qué no puede y no debe hacer. Se debe mapear a todos los actores, 
diseñar un proyecto basado en sus incentivos y capacidades y especificar “quién hace'” y “quién paga”,  esto puede 
ayudar a posicionar al facilitador y  a otras partes interesadas en el entorno del proyecto.  

La facilitación no se limita a la implementación del programa o al agente ejecutor. Necesita ser incluida en todas las 
etapas del ciclo del programa, desde su diseño inicial hasta  su evaluación además es asunto de todos los agentes, 
desde los donantes hasta los socios estratégicos. Esto también implica que la estructura para tomar decisiones en 
el programa debe adaptarse para involucrar a las partes interesadas endógenas (la población meta, empresas, 
agencias gubernamentales, redes sociales, etc.), desde la planificación de la intervención con el propósito de crear 
apropiación local y sostenibilidad.  

Finalmente, el documento de trabajo contiene una lista de verificación que los donantes e implementadores 
pueden usar como referencia para planificar su rol como facilitador, de acuerdo con los principios del enfoque 
M4P.   
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Sostenibilidad y 
escala 
 
Funciones 
mejoradas del 
sistema de 
mercado 

1. Un cambio de paradigma: de la intervención 

 directa al desarrollo de mercado y la facilitación  
La importancia y el rol de los sistemas de mercado en la reducción de la pobreza están ampliamente reconocidos.  
Sin embargo, los enfoques “convencionales” de desarrollo de mercado (por ejemplo, enfocarse sólo en problemas 
de productividad de las cooperativas campesinas) a menudo no han logrado obtener un impacto sostenido o a gran 
escala. Al intervenir directamente en las cadenas de valor, brindando servicios a las microempresas y pequeñas 
empresas  (ya sea mediante proveedores públicos o privados), a menudo los programas de donantes introducen 
distorsiones, y cuando se retiran, los cambios y resultados esperados no duran. Estos programas usualmente 
asumen una función de mercado, posiblemente disminuyendo los proveedores de servicios comerciales existentes 
o potenciales.  

Estos enfoques convencionales no han logrado tener un gran alcance, por ejemplo, no existe acceso a servicios a 
través de una amplia proporción de los negocios apoyados, dado que el número de empresas atendidas está 
limitado por la cantidad de subsidios disponibles. Además, la sostenibilidad institucional es baja, ya que las 
intervenciones de los programas no tienen un efecto duradero una vez que se agotan los fondos públicos. 
Actualmente se puede observar un cambio de paradigma, impulsado por la creencia de que los objetivos y 
sostenibilidad sólo se pueden lograr en mercados bien desarrollados y no mediante un suministro directo de 

servicios financiados por donantes y gobiernos
1
. 

Figura 1: Cambio de enfoque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Comité de Agencias Donantes para el Desarrollo de Pequeñas Empresas (2001) Servicios de Desarrollo de Negocios para Pequeñas 
Empresas: Principios Guía para la Intervención de Donantes. Washington DC y DFID, COSUDE, Centro Springfield (2008) 

El enfoque “Lograr que los Mercados Funcionen Para Los Pobres” (M4P) evita la visión de la intervención pública y 
de donantes desde el suministro directo, hacia la facilitación de  mercados sostenidos e inclusivos. Los donantes y 
los gobiernos deberían cambiar su enfoque de apoyo directo hacia funciones facilitadoras y catalizadoras que 
desarrollen el mercado de forma sostenible. Por ende, el rol de un equipo de facilitación, tal como lo presenta el 
enfoque M4P, que asume una función catalizadora, independiente y temporal en el mercado, constituye el núcleo 
de este documento de trabajo.

                                                                 

1 http://www.enterprise-development.org/page/business-development-services 
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Cuadro 1: Ejemplo de  cambio del enfoque convencional al enfoque M4P  

Un proyecto de desarrollo de horticultura en Kosovo (Horticulture Promotion Kosovo, HPK) y un proyecto de 
desarrollo de medios de vida y mercado en Bangladesh (Samriddhi) pueden compartir muchas similitudes e 
ilustrar la tendencia hacia una mayor facilitación y menos intervenciones directas. Abordando problemas de baja 
productividad, falta de conocimientos y acceso a bienes y servicios adecuados, ambos proyectos comenzaron por 
invertir en forma sustancial en el incremento directo de capacidades y en brindar (en el caso de HPK) aportes para 
que los productores produzcan y participen en el mercado. En la actualidad, ambos proyectos han cambiado hacia 
un enfoque más facilitador, trabajando con el sector privado y participando con empresas líderes y otros actores 
clave. En el caso de Kosovo, por ejemplo, el suministro directo previo de aportes se ha transformado ahora en un 
Fondo Competitivo. 

Fuente: Intercooperation  

La diferencia entre M4P y las intervenciones convencionales 

Las características descritas en la tabla 1, definen el enfoque M4P y aclaran su diferencia con los enfoques 
convencionales. 

Tabla 1: Características del enfoque M4P comparadas con los enfoques convencionales 

Característica Convencional M4P 

Enfoque Diferentes marcos de trabajo y lineamientos 
de buenas prácticas. A menudo, falta de 
conexión o poca coherencia entre análisis y 
acciones. 

Combina un marco de trabajo coherente, 
racional y analítico con guías de acción 
aplicables en sistemas de mercado diferentes. 

Enfoque del 
sistema de 
mercado 

Se enfoca en abordar problemas a nivel de la 
empresa, en lugar de abordar las causas 
subyacentes de dichos problemas.  

Prioriza y se enfoca en los cambios de los 
sistemas de mercado, impulsados por una 
comprensión al detalle de las limitaciones 
subyacentes (causas). 

Escala Escala de impacto limitada por la 
dependencia del apoyo directo. Un mayor 
impacto necesita una inyección continua de 
recursos de ayuda adicionales.  

La prioridad es identificar y abordar 
contrastes del sistema cuya solución 
orientada al negocio, puede apalancar un 
cambio más amplio e incrementar actores y 
funciones de mercado (‘crowd-in’

2
). 

Sostenibilidad Estrategias limitadas para asegurar la 
sostenibilidad. Enfoque en los puntos de 
transacción específicos a nivel de productor/ 
beneficiario y no en el sistema de mercado 
más amplio.  

Consideración explícita del alineamiento de 
roles y actores (e incentivos y capacidades) en 
los sistemas de mercado  - ahora y en el 
futuro. 

Rol del 
implementador 

A menudo un rol de proveedor muy directo 
en el mercado, que, aunque logra resultados 
a corto plazo, puede distorsionar los sistemas 
de mercado y aumentar su dependencia a la 
ayuda.  

Un rol activo para facilitar que los actores de 
mercado sean más efectivos, y el 
reconocimiento de que el facilitador no puede 
ser parte del sistema de mercado en el largo 
plazo.  

Fuente: Documentos de síntesis de la red e+i network de COSUDE, del ciclo de e-learning, AGRIDEA (2010) 

Muchas de las características distintivas del enfoque M4P se manifiestan en su carácter “sistémico”. Como lo 
ilustran la tabla 1 y los cuadros 1 y 2, los enfoques convencionales a menudo “pierden” los significados a través de 
los cuales se logra el crecimiento y el acceso – es decir, buscan brindar apoyo directo a productores y empresas. 

 

  

                                                                 

2
 Incrementar actores y funciones de mercado, crowding-in: ver definición en el glosario   
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Cuadro 2: Cambio de paradigma, de la intervención directa a la facilitación – experiencias con el proyecto BioCotton en 
Kirguistán 

En 2004, se lanzó un proyecto para el establecimiento de cadenas de valor de exportaciones orgánicas en Kirguistán: el 
Proyecto BioCotton. En Europa se había identificado una creciente demanda de productos orgánicos, y los importadores y 
procesadores estaban interesados en nuevas fuentes de producción orgánica. En Kirguistán, los campesinos pobres en 
áreas remotas del sur buscaban mejorar sus ingresos y sus medios de vida. También les preocupaba los impactos 
negativos de los monocultivos, los pesticidas y fertilizantes en el medio ambiente.  

Construir cadenas de valor para productos orgánicos de campesinos de Kirguistán para consumidores en Europa, parecía 
ser un enfoque prometedor para satisfacer las necesidades de mercado, con el potencial de los campesinos a pequeña 
escala, satisfaciendo la demanda de productos orgánicos en los mercados extranjeros, al mismo tiempo que se mejoraba 
los medios de vida de pequeños campesinos de esta localidad. 

En la primera fase, el Proyecto BioCotton estableció el cultivo de algodón orgánico en Kirguistán, desde el suministro de 
insumos hasta la producción. El proyecto también tuvo éxito al vincular la producción a los mercados de procesamiento y 
exportación. Intervino directamente, apoyando a los campesinos y brindando servicios a los actores en la cadena de 
valor. Al final de la Fase 1, cerca de 200 campesinos probaron que la producción orgánica es factible en Kirguistán, y que 
los mercados estaban demandando los productos. Surgían preguntas sobre sostenibilidad y alcance. ¿Quién brindará 
estos servicios a los campesinos y a otros grupos de interés de la cadena de valor a largo plazo?, ¿Cómo hacer la provisión 
de servicios más barata, aumentar la demanda e involucrar a más campesinos? 

 

En la segunda fase, el Proyecto pasó de la intervención directa a la facilitación. Los campesinos se unieron en una 
cooperativa y el personal del proyecto instauró a un proveedor que brindaba servicios pagados a los grupos de interés de 
la cadena de valor. El Proyecto dejó de trabajar directamente con los grupos de interés de la cadena de valor y se 
concentró en el suministro de datos sobre el mercado, vinculación de los actores e instancias de apoyo de la cadena de 
valor, y  fortalecimiento de capacidades de las organizaciones locales. Al final de la fase 2, se había llegado a más de 1000 
campesinos y se había presenciado un notable impacto social, económico y medioambiental para los campesinos objetivo.  

 

Para la salida progresiva de la intervención, quedan todavía abiertas las siguientes preguntas: 

 ¿Serán los vínculos de la cadena de valor lo suficientemente fuertes después del cierre del proyecto? 

 ¿Se seguirá requiriendo todavía un rol facilitador? 

 ¿Quién asumirá este rol facilitador? 

Fuente: HELVETAS Swiss Intercooperation 
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Convencionalmente, el enfoque de desarrollo del programa, se plantea la pregunta “¿qué problemas tienen los 
negocios y cómo se los puede resolver?”.  Lo que deberían preguntarse es “¿por qué el entorno del mercado no 
está brindando soluciones?” y por lo tanto, “¿quién y cómo se puede abordar las limitaciones que evitan que lo 
haga en forma efectiva?”.  

Asimismo, los gobiernos a menudo invierten dinero cuando hay problemas, brindan soluciones directas, o invitan a 
agencias de desarrollo y a las ONG a resolver los problemas  por ellos, en vez de identificar las limitaciones y 
abordar sus causas sistémicas subyacentes. Debido a que el enfoque M4P se orienta a las causas subyacentes de la 
disfunción de los sistemas de mercado, tiene el potencial de generar sostenibilidad e impacto a gran escala.  

Al pasar de la intervención directa a la facilitación, entendiendo a la intervención directa como inadecuada, los 
programas tienen la posibilidad de apalancar y catalizar cambios sistémicos sostenibles a gran escala. Este cambio 
de paradigma no sólo es válido al diseñar nuevos programas, sino también en aquellos que están en curso, como se 
muestra en el caso del algodón orgánico en Kirguistán (véase cuadro 2).  

 

2. Breve introducción al  M4P 
M4P es un enfoque para desarrollar sistemas de mercado de manera que funcionen de forma más efectiva, 
sostenible y beneficiosa para los pobres, desarrollando sus capacidades y ofreciéndoles la oportunidad de mejorar 
sus vidas. El enfoque M4P brinda lineamientos en todas las etapas del programa, desde el análisis y diseño hasta la 

planificación, implementación, monitoreo y evaluación. El enfoque se basa en los siguientes principios:
 3

 

I. Se centra en el sistema de mercado: este enfoque va más allá de la cadena de valor y considera sistemas 
de mercado completos, reconociendo sus múltiples funciones y los diversos actores. El desarrollo del 
sistema de mercado se basa en un análisis y comprensión exhaustivos de este sistema: más allá de la 
identificación de actores, éste analiza una variedad de características, parámetros y funciones (figura 2). 

Esta visión sistémica de los mercados no sólo es relevante para los mercados comerciales, (por ejemplo 
industria o agricultura), sino también para “mercados” vistos tradicionalmente como  
públicos/gubernamentales – tales como salud, educación, agua y saneamiento, infraestructura, cambio 
climático, etc.  

Figura 2: Vista estilizada del sistema de mercado  

 

Fuente: DFID, COSUDE, Centro Springfield (2008) 

                                                                 

3 Basado en Herr M. (2010). El enfoque de desarrollo de mercado (M4P): un resumen. Centro Springfield 
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 Las funciones principales entre productores y consumidores (la secuencia de adición de valor en la cadena 
de valor). 

 Las reglas formales e informales y regulaciones que orientan el comportamiento y  las relaciones.  

 Las funciones de apoyo tales como información, servicios, etc., permiten el mejoramiento de las 
transacciones principales. 

II. Un cambio a gran escala: al abordar las causas subyacentes (en vez de los síntomas) del bajo desempeño 
de los sistemas de mercado, el enfoque M4P apunta a logar un cambio a gran escala. Las intervenciones 
pueden ser pequeñas en sí mismas, pero deberían generar y apalancar acciones de actores clave del 
mercado para producir un cambio importante.  

III. Sostenibilidad: es una preocupación principal del enfoque M4P. Al trabajar en (y con) los incentivos y las 
capacidades de los actores del mercado, el objetivo es lograr cambios sistémicos y sostenibles en el 
funcionamiento del sistema de mercado. Esto significa en particular observar cómo las funciones 
principales y de apoyo en los mercados, así como el mejoramiento continuo del entorno regulatorio y de 
políticas, se pueden sostener a largo plazo sin apoyo externo.  

IV. Un rol facilitador: El enfoque M4P requiere que las organizaciones de desarrollo desempeñen un rol 
facilitador en los sistemas de mercado; por lo tanto, un programa no debería asumir nunca una función de 
mercado. Como actores externos (los programas, organizaciones de desarrollo, etc.), buscan catalizar el 
cambio en el sistema de mercado, sin asumir ellos mismos alguna función al mismo tiempo. Se busca 
facilitar a los actores de mercado para que se desempeñen de forma más eficiente. Su rol de intervención 
es temporal y catalítico.  

Por lo tanto, las intervenciones deben ser sensibles a las condiciones del mercado local y estimular 
cambios fundamentales de mayor escala. A través del mejoramiento del funcionamiento del sistema del 
mercado, se incrementarán los actores y las funciones del mercado (el efecto “crowding-in”). La 
facilitación exitosa, para la cual no hay un modelo establecido, requiere organizaciones que tengan 
credibilidad, independencia, conocimientos y habilidades relevantes.  

 

3. Facilitación: uno de los elementos centrales del M4P 
3.1 ¿A qué nos referimos con facilitación? Desde una actitud hasta su 

implementación  

El enfoque M4P busca cambiar los sistemas de mercado mediante intervenciones que sean de naturaleza 
facilitadora o catalizadora, es decir, producen un cambio que altera la forma en que opera un sistema de mercado.  
Si el facilitador necesita entrar temporalmente en el sistema para cambiar la manera en que trabaja, este no 
debería asumir ninguna función de mercado. Si éste es el principio entonces, ¿qué significa en realidad la 
facilitación en la práctica y qué pueden hacer los facilitadores? 

 

Diferentes definiciones de facilitación 

“El término facilitación es utilizado ampliamente para describir cualquier actividad que hace fáciles las tareas a 
otras personas”, como lo define Wikipedia en términos muy generales. En el contexto de los negocios y entornos 
organizacionales, puede significar simplemente “asegurar el diseño y puesta en marcha de reuniones exitosas”.  
Wikipedia pasa a describir al facilitador como “alguien que ayuda a un grupo de personas a entender sus objetivos 
comunes y los asiste en la planificación y logro de los mismos sin asumir una posición en particular en la discusión”.  
También se usa el término facilitador en una serie de entornos grupales, incluyendo negocios y otras 
organizaciones, para describir a alguien cuyo rol es trabajar con los procesos del grupo para asegurarse de que las 
reuniones transcurran adecuadamente y logren un alto grado de consenso. 

El investigador Dee E. Burrows propone una visión más amplia del proceso: “La facilitación es un proceso dinámico 
orientado hacia metas, en el cual los participantes trabajan juntos en una atmósfera de auténtico respeto mutuo, 
con el fin de aprender a través de la reflexión crítica”. El autor refiere cuatro atributos críticos para una facilitación 
efectiva: 1) auténtico respeto mutuo; 2) una asociación en el aprendizaje; 3) un proceso dinámico, orientado hacia 
metas; y 4) reflexión crítica. (Fuente: Burrows 1997) 
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Cuadro 3: Distintos significados para la facilitación en 
los programas de desarrollo de mercado  

 
- Una actitud que influye todas nuestras decisiones y 

acciones Acompañamiento de actores clave en sus 
propios procesos de desarrollo  

- Procesos orientadores para que los actores del 
mercado optimicen su desempeño 

- Intermediación para el cambio y moderación de las 
discusiones y negociaciones 

- Intervenciones sutiles para catalizar el cambio y 
poner en marcha innovaciones  

- Filtrar a los actores e intervenciones adecuadas para 
un crecimiento a favor de los pobres 

Cuadro 4: Características de la facilitación en los programas de desarrollo de mercado 
 
- Informada: la facilitación está basada en una comprensión profunda y razonada del sistema de mercado. La 

información se actualiza y comparte regularmente. 
- Temporal y catalízadora: los facilitadores no asumen función de mercado alguna, sino que apoyan a los 

actores de mercado en la mejora de sus procesos y funciones  
- Impulsada por la demanda y la estrategia: se basa en las demandas de los actores del sistema, sus incentivos 

y capacidades. La facilitación se construye a partir de las iniciativas existentes, pero a su vez está siempre 
guiada por la estrategia general del programa  

- Transparente e imparcial: se reconocen abiertamente la información, roles, objetivos y metas, pero también 
los conflictos de interés. Los facilitadores permanecen imparciales. 

- Inclusiva: los facilitadores aspiran a trabajar con todo tipo de actores relevantes que puedan ser agentes de 
cambio. 

- Contextual y flexible: las actividades de facilitación se redefinen continuamente en el contexto y los cambios 
del entorno 

Existe una gran variedad de definiciones sobre facilitación, pero, ¿cómo entender estas definiciones y principios en 
nuestro trabajo diario?  

Definición de facilitación en un contexto M4P  
Los facilitadores son entes (por ejemplo, las ONG, programas,  organismos gubernamentales) que intervienen en 
los mercados para lograr objetivos sociales/públicos. Su rol está limitado en el tiempo y es finito, y como ‘agentes’ 
(o catalizadores) de cambio positivo e inclusivo en el mercado, no asumen función de mercado alguna.  

La facilitación en el desarrollo de mercados opera en 
sistemas altamente complejos y diversos, cada uno 
con sus propias particularidades, en los cuales el 
programa (y por lo tanto su rol facilitador) necesita 
adaptarse. La facilitación no puede seguir una 
fórmula ya hecha, o depender de un manual paso a 
paso. De hecho, en un contexto M4P, la facilitación 
asume un significado diferente, no sólo según el 
contexto, sino también dependiendo de la fase del 
programa y el tipo de intervenciones planificadas. La 
distinción más notoria entre las distintas formas de 
facilitación es tal vez aquella entre la actitud 
facilitadora, que debería influenciar todas las 
decisiones y estar presente a lo largo del programa, 
particularmente durante la etapa de 
planificación/inicio, y las actividades de facilitación 
durante la etapa de implementación, las cuales 
implican acciones concretas tan diversas como en el 
acompañamiento o la intermediación en tratos o 
negociaciones.  
 
La facilitación en el enfoque M4P implica y requiere una comprensión y capacidad de respuesta ante el contexto 
local, así como también creatividad, flexibilidad, liderazgo y pensamiento empresarial. Sin embargo, las 
intervenciones exitosas (facilitadoras y catalizadoras) aunque necesitan flexibilidad, no deberían concebirse ni 
ejecutarse en forma ad hoc: éstas son guiadas por una estrategia general y fundamentadas en un análisis 
adecuado. El arte de la facilitación estriba en el equilibrio entre flexibilidad e intervenciones estratégicas.  Requiere 
organizaciones que tengan creatividad, credibilidad e independencia. 

 

Actuar y moverse sutilmente en todas las áreas de intervención 
La facilitación puede, y debería, aplicarse en diversas áreas. El facilitador se compromete a apoyar el 
fortalecimiento de capacidades y linvestigación-acción, brinda asesoría técnica, financia actividades o brinda los 
llamados subsidios “inteligentes”, promueve redes y construye nuevos vínculos y mantiene conexiones que 
permitan nuevas sinergias y oportunidades (véase también el cuadro 3). La estrella de intervención del M4P  brinda 
una panorámica visual y ofrece una alternativa para agrupar las distintas prácticas de intervención (véase figura 3). 
¿Cómo aplicar entonces la facilitación en áreas de intervención tan distintas?  
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Figura 3: La estrella de intervención del M4P 

La facilitación es un arte delicado. Un facilitador poco 
enfocado o demasiado agresivo tiene el potencial de 
impactar negativamente los mercados, socavando su 
operación, eficiencia, y posiblemente su viabilidad. Un 
facilitador debe tener una actitud empresarial para 
mejorar el funcionamiento de los mercados. Por esta 
razón, una “regla de oro” apropiada de la facilitación es 
actuar y moverse sutilmente. Se reconoce que inundar 
a los mercados con apoyo financiero y/o técnico es 

potencialmente peligroso, mientras que apalancar la 

inversión del sector privado – con apoyo financiero 
limitado pero enfocado y asistencia técnica tiene el 
potencial de generar resultados más positivos. Esta 
“regla de oro” es particularmente importante al trabajar 
en mercados débiles o emergentes que pueden ser 
distorsionados más fácilmente (véase Cuadro 2). Para 
impulsar este argumento, se podría decir incluso que la 
facilitación verdaderamente exitosa, se ha logrado 
cuando los actores del sistema de mercado ni siquiera 
perciben que un programa impulsado por donantes está 
influenciando el sistema.  
 
 

 

3.2 La facilitación involucra a todos los actores clave durante las etapas 
del programa  

¿Quién está involucrado en la facilitación? Definición de roles y responsabilidades  

El rol y comportamiento del facilitador no está restringido a la agencia implementadora, sino que debe ser asumido 
por todos los agentes involucradas en el programa, desde los donantes hasta los socios estratégicos. Los cambios 
sistémicos en un sistema de mercado son generados y apoyados por diversos grupos de interés de distintas 
maneras. Por definición, así como en la práctica, todos los actores involucrados tienen distintos roles y 
responsabilidades, dado que a menudo tienen capacidades e incentivos diferentes para participar en una iniciativa 
de M4P (cuadros 5 y 6). El punto crítico está en asegurarse que los roles y responsabilidades de todos estén 
basados en capacidades e incentivos claramente definidios, cmunicados y actualizados regularmente. Las 
complementariedades y el valor 
agregado de la acción coordinada 
entre los grupos de interés puede ser 
enorme, si están claros los roles y 
responsabilidades de cada una de las 
partes. 

Por ejemplo, las agencias donantes, 
así como las agencias del gobierno 
local, aspiran a la inclusión, la 
reducción de la pobreza y a un 
acceso cada vez mayor a los bienes 
públicos, pero sus roles respectivos 
no podrían ser más diferentes unos 
de otros. Mientras que el gobierno 
local tiene una función constante 
hacia su territorio y es responsable 
del mejoramiento y manutención de 
un entorno favorable, la agencia 
donante ofrece asesoría, pericia técnica y apoyo financiero por un tiempo limitado. Para los donantes, aplicar el 
concepto de facilitación a un programa implica nuevos desafíos. Su participación debe ser mayor que en los 

Cuadro 5: Aclaración de roles y responsabilidades entre agencias 
donantes y socios implementadores 

Los representantes de las agencias donantes no sólo tienen una 
función de supervisión, control y guía del socio implementador, 
normalmente tienen también roles muy importantes que desempeñar 
cuando se trata de la armonización y el diálogo sobre políticas públicas 
(véase también la lista de verificación al final del presente documento).  

La agencia implementadora (a menudo una ONG) con frecuencia se 
concentra en el rol facilitador “en campo” y no tiene acceso a todas las 
reuniones de alto nivel o ministeriales. Es crucial que el flujo de 
información entre la agencia donante (que tiene acceso a estas 
reuniones) y los socios implementadores se mantenga: la agencia 
donante necesita evidencia del “terreno” para el diálogo sobre 
políticas públicas, mientras que los socios implementadores no pueden 
aspirar al cambio sin acceder a quienes toman decisiones de alto nivel.  

Fuente:  Documentos de síntesis de la Red empleo e ingresos e+i de 
COSUDE, del ciclo de e-learning, sobre “Implementación, 
coordinación y facilitación de un programa M4P”, AGRIDEA 
(2010). 
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programas más convencionales para permitir la flexibilidad necesaria inherente a los programas M4P. Las 
estrategias e intervenciones necesitan adaptarse en la medida en que se implementa el programa, avanza el 
conocimiento del mercado y el sistema comienza a cambiar. Más allá de una comunicación excelente con el 
implementador, generar confianza con los actores estratégicos es clave para un resultado exitoso.    

El sector privado está conformado por 
diferentes actores que tienen intereses e 
incentivos divergentes para participar en 
el programa. Sus diferentes incentivos 
necesitan visibilizarse  – como primer 
paso- para definir roles y 
responsabilidades claros. Las 
oportunidades de apalancar la acción 
aumentan enormemente si el facilitador 
puede identificar las motivicaciones 
específicas de cambio de cada socio. 
Realmente, un programa no debería crear 
o modificar los roles existentes de los 
actores del mercado sino construirlos 
sobre la base de sus incentivos y 
capacidades. Más aún, el facilitador 
puede enfocar su apoyo, asesoría y rol 
catalizador en forma más precisa si se 
aclaran estos incentivos y capacidades 
hacia un cambio sistémico.  

Para el facilitador, la regla siempre es 
aclarar y reevaluar su propio rol y 
responsabilidades. Él/ella siempre debe 
declarar explícitamente lo que puede 
hacer y lo que no hará. Los distintos 
socios llaman a asumir diferentes roles, y 
éstos deben revisarse en forma regular 
para responder a los cambios en el 
sistema. Aunque la definición de roles 
depende en gran medida del contexto y 
de los socios, se debe observar el 
siguiente conjunto de reglas guía para 
una facilitación exitosa: 

 

 Visibilidad (información explícita 
y válida): hacer visibles a los 
distintos actores (gobierno, 
organismos no gubernamentales, 
empresas con fines de lucro, 
empresas sin fines de lucro, 
redes, consorcios y organizaciones representativas), por ejemplo con el mapeo de un sistema de mercado.  
Esto se hace normalmente dentro del análisis sistémico.  

 Reconocer que los sistemas de mercado son multifuncionales y multiactorales; no sólo se debe 
comprometer al sector privado, sino también a otro tipo de socios con diferentes funciones en el sistema 
de mercado.  Evaluar siempre su compromiso e incentivos.  

 Evaluar su posición en el sistema de mercado: como facilitador, en ningún caso deberá asumir función de 
mercado alguna, sino apoyar y facilitar a los actores de mercado y aspirar al incremento de actores y 
funciones de mercado (“crowding-in”). Sin embargo, debería saber su posición con respecto a los distintos 
actores de mercado en todo momento, evaluando la percepción que ellos tienen de usted.  

 Incentivos y capacidades: definir los incentivos y capacidades de los actores: ¿Cuáles son sus incentivos 
para participar?, ¿Cuál es su capacidad de influenciar en el sistema?. Este es tal vez uno de los puntos más 
cruciales para un cambio de sistema de mercado exitoso y sostenible.  

Cuadro 6: Ejemplo de definición de roles en el Programa de promoción 
de la horticultura en Kosovo 

El Programa de promoción de la horticultura en Kosovo (HPK, por sus 
siglas en inglés) se inició en 2001 y ha promovido las cadenas de valor de 
los vegetales de campo, producción de invernadero, frutas blandas 
(como las fresas), frutas de árboles (como las manzanas) y plantas 
medicinales y aromáticas. 

HPK trabaja con (i) productores, viveros, actores post-cosecha 
(procesadores y comercializadores); (ii) entes representativos como 
asociaciones de productores; (iii) proveedores de servicios – tales como 
proveedores de insumos, asesores y bancos; y (iv) gobierno y otros entes 
nacionales.  

El proyecto busca aumentar la productividad  y los puntos de venta, 
facilitar la cooperación entre compañías y organizaciones del sector, y 
promover el desarrollo de soluciones de negocios y servicios sostenibles.  

Un área en la que se involucraron varios grupos de interés con una clara 
división de roles y responsabilidades, fue en la definición y cumplimiento 
de una lista de químicos autorizados en Kosovo. Dicha herramienta es 
particularmente importante para los productores que apuntan hacia los 
mercados de exportación, dado que cualquier residuo de químicos no 
compatibles con los requerimientos de la UE, implicaría el rechazo del 
producto en sus fronteras 

El programa trabajó en la identificación de químicos seguros y eficientes 
que pudieran usarse en cultivos de horticultura para satisfacer los 
requerimientos  de una producción integrada. Apoyó al Ministerio de 
Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural al establecer la lista de 
químicos autorizados en Kosovo. Basándose en la lista, el programa 
vinculó a los minoristas de insumos con los agentes de las empresas que 
brindan insumos adecuados. Se organizaron también visitas de campo y 
eventos promocionales para crear conciencia en los usuarios, así como 
para promover los productos autorizados. Más adelante, el programa 
monitoreó la importación de químicos para horticultura con el fin de  
brindar datos al Ministerio sobre el impacto de la lista, para que  la 
entidad pudiera asegurarse de que ningún químico prohibido ingresara 
en el país. 

Fuente: Intercooperation 
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 Implementador y pagador: defina qué actores están principalmente en el “núcleo” del sistema de 
mercado, cuáles determinan las “reglas” y cuáles están en las “funciones de apoyo”. Al definir la 
participación de estos actores en las diferentes funciones de mercado, distinga entre “quién hará” y “quién 
pagará”. 

 Dé el empujón inicial sólo cuando sea necesario, manteniendo estas intervenciones tan “sutiles” como sea 
posible, y con apoyo financiero limitado a los actores de mercado. Todos los grupos de interés deben ser 
conscientes de  la naturaleza temporal de sus intervenciones como facilitador.  

 Neutralidad y transparencia: todo programa tiene un objetivo, una agenda y un grupo meta para el que se 
buscan beneficios. Por lo tanto, no es posible presumir de neutralidad total. Los socios de mercado y las 
intervenciones adecuadas se filtran para atender en última instancia al grupo objetivo. Un buen facilitador 
necesita reconocer esto, ser transparente y comunicárselo a sus socios. 

 Comprenda lo que está sucediendo mediante evaluaciones objetivas, actualizadas regularmente. 

 

Se necesita incluir a la facilitación en todas las etapas del programa M4P 

El enfoque M4P no comienza con la fase de implementación del ciclo de un programa, tampoco la facilitación 
(véase figura 3). Dado que durante la fase de inicio, el equipo de gestión de programa lidera activamente las 
diversas actividades (análisis de sistema, identificación de limitaciones sistémicas, etc.), se piensa a menudo que la 
facilitación no aplica y por lo tanto sólo le concierne a la etapa de implementación (es decir, facilitar el cambio en el 
sistema de acuerdo con la figura 4). La experiencia muestra que necesitamos adoptar una actitud facilitadora 
desde las primeras etapas, al diseñar un programa, para aumentar el empoderamiento, sostenibilidad, y por lo 
tanto el potencial para el éxito a largo plazo, ya que prepara el terreno para la facilitación durante la etapa de 
implementación.  

Figura 4: el proceso M4P dentro del ciclo típico de un proyecto 
 
 

 

Fuente: DFID, COSUDE, Springfield (2008). Una síntesis del enfoque M4P  

La actitud facilitadora necesita adoptarse desde el inicio, es decir, desde el desarrollo de las primeras ideas del 
programa.  El diseño del marco estratégico, la definición de visión y la secuencia lógica y líneas principales de 
intervención del programa, todos necesitan desarrollarse con una actitud facilitadora. Sin definir y planificar el 
programa, considerando a la faciliatación, este proceso durante la implementación se verá comprometidEsta 
actitud facilitadora en la etapa de diseño y planificación asegurará que se incorpore la flexibilidad necesaria en los 
planes operativos y estrategias, indispensables para una facilitación exitosa durante la implementación. En 
resumen, una actitud facilitadora durante las etapas de planificación e inicio, constituye una condición previa 
para una facilitación exitosa durante la implementación. La tabla 2 resalta lo que significa la facilitación en las 
distintas etapas de los programas y la compara con un programa más convencional.  
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Por supuesto, las técnicas de facilitación aún pueden incluirse en la etapa de origen, por ejemplo, al intentar 
construir una visión común entre los socios o facilitar que los actores de mercado sugieran nuevas lineas de 
intervención. Sin embargo, se debe reconocer que una actitud facilitadora no lleva automáticamente a un proceso 
ascendente completamente participativo. Como se describió anteriormente en este capítulo, la aclaración de roles 
y responsabilidades es el elemento clave para una acción y aprendizaje conjuntos, así como para resultados 
exitosos, desde la etapa de planificación de un proyecto. 

¿Cuándo se debería cambiar desde una actitud solamente hasta la facilitación concreta? Esto sucede 
gradualmente, cuando el programa comienza sus primeras intervenciones; pero lo más importante, comienza tan 
pronto como interactuamos con el sistema de mercado, tratando de influir en sus actores. La siguiente pregunta 
sería naturalmente, ¿cuándo retiramos gradualmente nuestras intervenciones?. La única regla que se puede 
mencionar aquí es que las estrategias de salida, para el programa general, así como para cada línea de 
intervención, se deben planificar cuidadosamente desde el momento en que se desarrolla la intervención.  

 

Implicaciones en los procesos de los programas y su instalación  

Hemos visto que el rol y comportamiento facilitador no está restringido a la agencia implementadora, sino que 
debería ser asumido por todos los actores involucrados en el programa, desde donantes hasta socios estratégicos. 
La experiencia muestra que necesitamos adoptar una actitud facilitadora al diseñar un programa a fin de aumentar 
el empoderamiento y la sostenibilidad como potencial para el éxito a largo plazo4, dado que prepara el terreno 
para la facilitación durante la etapa de implementación.  

Incluir la facilitación en todas las etapas del programa e involucrar a los diferentes actores, implica cambiar los 
procesos seguidos para diseñar, planificar, implementar y monitorear un programa. La Tabla 2 brinda una vista 
general de cómo la adopción de la facilitación influye en los diferentes procesos de programas M4P comparados 
con programas más convencionales.  

Tabla 2: Vista general de las diferencias clave entre los procesos de los programas convencionales y los de M4P  

                                                                 

4 A nivel internacional, se ha acordado la necesidad de mayor coordinación entre agencias donantes y los gobiernos 
receptores. La Declaración de Paris, firmada en 2005, es un acuerdo internacional al cual se han adherido más de 
cien ministros, jefes de agencias, y funcionarios senior, y han comprometido a sus países y organizaciones para 
continuar aumentando los esfuerzos de armonización, alineamiento y gestión de ayuda para lograr resultados con 
un conjunto de acciones e indicadores que puedan monitorearse.  

Procesos clave en 
M4P 

Programas convencionales: un 
proceso de arriba hacia abajo 

Programas M4P: procesos de facilitación 

Establecer el 
marco estratégico  
Visión y  lógica 

El donante (con el apoyo de las ONG, 
centros de investigación, consultores) 
define los objetivos para: 

 reducción de la pobreza 

 acceso y crecimiento 

 cambio sistémico 
y define  

 marco de intervención y 

 marco de evaluación 

Los donantes y las agencias implementadoras (así 
como los centros de investigación y las consultoras)  
se alinean con las políticas y estrategias de 
gobierno. 
Facilitan un proceso de visión  de desarrollo 
conjunto - para el futuro – y el desarrollo de un alto 
nivel de confianza  
(véase también Bernet T. et.al., 2006 y Earl S. et.al., 2001) 

Entender los 
sistemas de 
mercado 
Identificación e 
investigación 

El donante lleva a cabo (o licita) una 
serie de estudios, evaluaciones  o 
investigaciones para mejorar su 
comprensión de las causas 
subyacentes del bajo desempeño de 
un sistema de mercado, entre otras 
cuestiones.   

Evaluaciones de mercado participativas o por 
expertos: Estudios e investigaciones se llevan a 
cabo – basados en principios orientados al uso- . La 
agencia implementadora facilita el proceso para 
entender los sistemas de mercado. Todos los 
grupos de interés clave participan al analizar 
resultados, limitaciones y sus causas subyacentes. 
 (véase también Joss S. et.al., 2004 y Meyer-Stamer J., 2004) 
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En realidad, la mayoría de programas M4P tienen una cierta mezcla o superposición de ambos procesos. Los 
factores contextuales tienen una fuerte influencia en el rango de decisiones estratégicas y operativas de los 
programas de desarrollo. Estos factores incluyen, entre otras cosas, la existencia o ausencia de políticas y 
estrategias a nivel nacional, y las capacidades en las agencias y organizaciones locales para llevar a cabo 
evaluaciones de mercado, monitoreo y evaluación. 

Los programas e iniciativas necesitan adaptarse al contexto, y lo mismo sucede con sus estructuras de gobierno 
específicas. Para adaptarse al nuevo proceso descrito en la Tabla 2, se necesita adaptar la estructura de 
gobernanza de los programas de desarrollo de mercado  

Una estructura convencional de programas concibe uno de estos como una intervención formulada, conducida, 
gestionada y monitoreada por una entidad externa – como por ejemplo una ONG que implementa un programa 
financiado por una agencia donante – y por lo tanto sigue un enfoque más bien descendente. Los actores del 
mercado no están involucrados activamente en el diseño y monitoreo del programa, lo que podría poner en riesgo 
el enfoque M4P. Si no se involucra (o por lo menos consulta) a los grupos de interés locales (es decir, empresarios 
privados, los que toman decisiones políticas, proveedores de servicios, etc.) en la medida de sus capacidades e 
incentivos, al formular una visión común, llevar a cabo estudios de mercado y desarrollar un objetivo común y una 
agenda de trabajo conjunta, el empoderamiento local estará limitado al equipo externo. Para adaptarse a los 
nuevos procesos y asegurarse de incluir la facilitación en todas las etapas, se necesita desarrollar y probar nuevas 
configuraciones y estructuras de gobierno de los programas. Se podría adoptar una configuración similar a la que 
se muestra en la figura 5. 

Definir resultados 
sostenibles 
Planificación y 
diseño 

El cambio sostenible futuro se define a 
través de estudios y evaluaciones 
encargados (por el donante) para 
diseñar una visión de quién hace qué, y 
quién paga por qué.   

Los actores del mercado, así como los actores clave 
que tienen funciones de apoyo y también reglas, 
son guiados por el equipo facilitador en un proceso 
de definición conjunta de un grupo realista de 
resultados (incluyendo la evaluación de roles, la 
motivación e incentivos), donde sea relevante. 

Facilitar el cambio 
sistémico 
Implementación y  
adaptación 

La agencia implementadora o equipo 
de programa ‘facilita’ el cambio 
sistémico basado en el plan del 
programa desarrollado por y para los 
donantes; usando el modelo de 
incremento de actores y funciones de 
mercado (“crowding-in”). 

Basándose en la etapa de planificación y diseño, el 
equipo facilitador implementa sus tareas 
acordadas (las tareas facilitadoras y catalizadoras 
definidas con los actores y grupos de interés 
locales). 
La estrategia del programa es compartida y 
aplicada por todas las partes participantes.  

Evaluar el cambio 
Monitoreo y 
evaluación 

El donante (con el apoyo de las ONG, 
centros de investigación, consultoras) 
define lógicas de impacto, indicadores 
y datos de línea base y recolecta y 
analiza la información para la toma de 
decisiones (interna) y reporte 
(externo). 

Se definen las cadenas de resultados y los 
indicadores en coordinación con los socios. El 
equipo facilitador apoya financiera y técnicamente 
el establecimiento de líneas base, la recolección, 
análisis y síntesis de datos. La revisión de la 
información de Monitoreo y Evaluación (utilización 
de los datos y que éstos tengan sentido) se hace en 
colaboración con los actores locales cuando resulte 
apropiado, para el aprendizaje conjunto y  la 
conducción del proceso de cambio del mercado.  
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Figura 5: Configuraciones de estructuras de gobierno en los programas convencionales y en los programas M4P.  

 

 

 

Esta estructura de gobierno sugerida por el enfoque M4P toma en consideración los principios DAC de evaluación 

de la asistencia en desarrollo
5
, así como los factores de éxito de los programas alrededor del mundo.  Es esencial 

que la población afectada, las empresas, las agencias gubernamentales, las redes sociales, etc. se involucren en la 
definición de su visión de desarrollo.  
 
Sin embargo, la visión de desarrollo es un proceso largo en el cual muchos actores del mercado no tienen 
incentivos para participar. Aquí, nuevamente la palabra clave es ‘flexibilidad’. No siempre hay un actor de mercado 
claro, capaz  o dispuesto a participar en el comité directivo.  Las juntas asesoras pueden ser entonces una solución, 
al aportar la perspectiva de distintos sectores de la ciudadanía. Son esenciales muchos pasos preparatorios para 
crear un ambiente de confianza y aprendizaje, incluyendo una evaluación conjunta de los desafíos, riesgos y 
potenciales, así como la formulación de una visión común. Y lo que es más importante, es la base para el 
empoderamiento local y la sostenibilidad a largo plazo. Es especialmente importante que la agencia 
implementadora pueda llevar a cabo estos pasos preparatorios por lo menos con el donante, ya que no todos los 
actores del mercado están dispuestos a invertir tiempo y recursos en un ejercicio tan largo que no tiene beneficios 
inmediatos para ellos. Como se ha dicho antes, es crucial dar a la agencia implementadora tanta flexibilidad como 
sea posible para lograr una facilitación exitosa. 

 

  

                                                                 

5 http://www.oecd.org/dataoecd/31/12/2755284.pdf 
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3.3 Facilitación: ¿una actividad a largo plazo? 

Los profesionales (y muchos de los asesores y ‘expertos’ temáticos) han estado discutiendo si un rol facilitador a 
largo plazo debería considerarse un rol privado (y por lo tanto un emprendimiento comercial) o más bien un rol 

público (es decir, de interés del público, y por lo tanto financiado mediante el dinero de los contribuyentes).
6
 

La discusión no es en modo alguno interminable si aceptamos que en diferentes contextos, diferentes soluciones 
serán más adecuadas. Dado que la facilitación está altamente contextualizada, es difícil encontrar “mejores 
prácticas” en el sentido clásico. En su lugar, podemos hablar de prácticas adaptadas al contexto. En general, 
podemos distinguir entre tres tipos de facilitación orientados al contexto (que apuntan hacia sistemas de mercado 
mejorados que atiendan a los pobres):  

A) Facilitación como característica temporal dada por un programa: La intervención facilitadora de un 
programa promueve la creación de confianza, nuevas relaciones, nuevas maneras de trabajar, contratar, 
subcontratar y colaborar. Las redes o grupos de interés pueden evolucionar y comprometerse en el 
aprendizaje y mejoramiento constante a beneficio del sistema de mercado y sus actores. En tal caso, el 
programa logró lo que se propuso hacer: ha ocurrido un cambio sistémico.  Y una vez que el sistema ha 
cambiado o mejorado, las cosas funcionan por sí solas (en esto consiste la sostenibilidad real) y no se 
requieren más insumos externos. En esto radica el verdadero éxito de los enfoques sistémicos y es  a lo 
que siempre aspiramos.  

B) Facilitación como negocio comercial: Brindar acceso a información, plataformas de intercambio o nuevos 
contactos de negocios, puede ser una función comercialmente interesante para los actores del mercado.  
Estos ‘actores del mercado’ (es decir, negocios) ofrecen información neutral a la vez que ganan dinero a 
partir de comisiones y no de la compra y venta de productos en sí. El valor de la información precisa y el 
acceso a negocios honestos (es decir, registrados y supervisados), así como las actividades facilitadores 
(como la intermediación, transacción de servicios de seguridad, etc.) se reflejará en un precio que el 
consumidor tendrá que pagar (es decir, los campesinos, comerciantes, transportistas, etc. que busquen 
esta información.)  

C) La facilitación como tarea en curso para el sector público: Brindar un espacio donde los actores del 
mercado se puedan reunir e interactuar, o interambiar información sobre los precios reales de mercado, e 
incluso información sobre la demanda y la oferta de productos específicos, puede interesar al sector 
público. Complementar el desarrollo económico de una región que generará futuros ingresos para el fisco 
y será inclusiva para pequeños  empresarios, puede ser el argumento  principal para que el gobierno 
invierta más dinero en una buena facilitación. Especialmente en los mercados débiles o en donde los 
espacios privados muestren conflictos de interés, el sector público puede ofrecer directorios, plataformas 
y servicios de información para estimular el comercio y la adición de valor  a nivel regional (Cuadro 7). 

Estos tres tipos de facilitación (A, B, C) no son mutuamente excluyentes. Cualquier programa M4P puede utilizar 
una combinación de los mismos. Se podría muy bien pensar en el siguiente caso: una parte del trabajo catalizador 
ya no se necesita después de la finalización del programa, pero los servicios de facilitación viables que aún se 
necesitan (tales como servicios de mediación constantes y de seguridad transaccional)  se siguen ofreciendo a 
través de negocios privados; y, facilidades específicas de mercado (tales como directorios o plataformas de 
mercadeo) continúan siendo ofrecidas por el gobierno local (o sector público) después de la finalización del 
programa. En la mayoría de países es común una mezcla de servicios públicos y privados.  

 

                                                                 

6 Documentos de resumen de la Red  Empleo e Ingresos de COSUDE del ciclo de e-learning sobre ‘implementar, 
coordinar, facilitar un programa M4P’, AGRIDEA (2010). 



Documento de trabajo , Facilitando el cambio en los programas M4P  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7: Ejemplo: Serviciode un sistema de seguridad transaccional en África del Este  

En las áreas rurales de África del Este, la mayoría de tratos de negocios para los productos agrícolas entre los 
campesinos de pequeña escala y los comerciantes son bastante problemáticos. Los campesinos se quejan de los 
bajos precios, de ser maltratados por los comerciantes, de no recibir compensación en efectivo por productos de 
calidad, de no tener elección con respecto a quién venderle su producción, de falta de información sobre el 
mercado en lo que respecta a la relación entre precio y calidad, etc., lo que  lleva a una desmotivación en cuanto 
a aumentar su producción. Por otro lado, los comerciantes se quejan de su incertidumbre en cuanto a obtener 
productos de la calidad y volumen requeridos, y, por lo tanto, de sus costos logísticos al cobrar ciertos montos, 
etc.  La mayoría de estos costos asociados los asume el comerciante.  

Para aliviar las limitaciones, se creó el Servicio de Seguridad en las Transacciones (TSS, por sus siglas en inglés) 
con apoyo de donantes. Se asegura que los vendedores y compradores – quienes están muy lejos unos de otros- 
puedan acordar anticipadamente cómo será el convenio y asegurarse que éste ocurra tal como fue acordado.  

En forma detallada, el servicio TSS se asegura de: 

 Negociar el monto acordado y la calidad de la producción  

 Que los pagos se realicen según el acuerdo 

 Que sea posible realizar un seguimiento adecuado de cada bolsa, cajón o canasta desde el comprador 
hasta cada campesino en forma individual  

 Que sea posiblehacer un seguimiento adecuado de la transacción de modo que si algo no resulta según 
el acuerdo, se pueda identificar y corregir.  

El TSS funciona mediante tecnología de comunicación e información simple pero eficiente, como teléfonos 
móviles, sistemas de rastreo sencillos o conexiones básicas a Internet.  

Este esfuerzo se puede considerar como un tipo de facilitación de mercado sobre una base comercial, lo que 
lleva a una situación en la que ambos salen ganando: para el campesino, ya que tiene un mejor precio por su 
producción, y para el comerciante, al tener un procedimiento de compra controlado con un mínimo de riesgo. 

Fuente: http://www.linkinglearners.net 
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4. Facilitación y monitoreo y evaluación 
Al planificar intervenciones, siempre desarrollamos ciertas hipótesis sobre la causa y efecto de nuestras propias 
estrategias de intervención. Desarrollar un marco estratégico que incluya el establecimiento de cadenas de 

resultados claras, es un paso crucial en el proceso de planificación de M4P.
 7

 

Por lo tanto, al basar el diseño intencional 
explícitamente en objetivos, lógicas e hipótesis 
subyacentes, el facilitador debe evaluarlas para 
verificar si va por el camino correcto. 

Evaluar el cambio ayuda a cumplir dos objetivos: 
(a) Demostrar (rendir cuenta): de manera que los 
programas puedan ser transparentes y 
responsables hacia sus financistas y otros grupos 
de interés. (b) Mejorar (aprender): brindar 
retroalimentación sobre la implementación de los 
programas de modo que puedan mejorar su 
desempeño y contribuir con un aprendizaje más 
amplio.  

Por lo tanto, aprender está en el centro de 
cualquier medición de resultado, ya sea que la 
información se necesite para mejorar las 
intervenciones del proyecto, o para rendir 
cuentas. En muchos casos se trata de una mezcla 
de ambos.  

Todo el esfuerzo de monitoreo y evaluación se 
vuelve aún más poderoso si los socios están 
involucrados desde el inicio, ya que esto permite 
la incorporación de aprendizajes dentro de la gestión del programa y el cambio del sistema de mercado.  

El facilitador de M4P asegura la participación de socios locales en las diversas etapas de monitoreo y evaluación. 
Dependiendo del interés, los incentivos y la capacidad, pueden participar en los seis pasos mencionados en el 
cuadro 8. Muchas actividades del monitoreo y evaluación, como el establecimiento de líneas base o la recolección 
de datos, necesitan especialización particular y no se pueden hacer en forma puramente participativa; sin embargo, 
el valor agregado de los enfoques participativos debe evaluarse cuidadosamente. No hay duda de que la evaluación 
de los hallazgos (que tengan sentido y toma de decisiones) se debe hacer con la participación de los socios locales, 
puesto que ellos son los responsables de mantener  cambio.  

Por lo tanto, la creación de apropiación y cambios sostenidos dentro del sistema de mercado no sólo es un principio 
fundamental durante la fase de diseño e implementación, sino también para el monitoreo y evaluación de 
actividades.  La necesidad de asumir responsabilidad y de aprendizaje entre las agencias implementadoras, así 
como de socios financistas es complementaria al interés de los socios locales (negocios, proveedores de servicios, 
las ONGs y agencias gubernamentales) de aprender de la experiencia para adaptarse y volverse más efectivos. 

Al establecer un sistema de monitoreo y evaluación sin la participación de los grupos de interés locales, se pierde 
un instrumento crucial para construir mayor empoderamiento y aprendizajes dentro de la implementación del 
programa.  Se pide al facilitador calibrar el valor relativo de las ganancias a mediano y a largo plazo al involucrar a 
los grupos de interés locales en estos procesos frente a un proceso más rápido y probablemente más guiado por 
expertos, sin empoderamiento local.    

La medición del resultado satisface una serie de funciones, por ejemplo: 

 Rendición de cuentas hacia la agencia donante, los contribuyentes y su dinero invertido  

 Demostrar transparencia y rendir cuentas a los beneficiarios y grupos de interés del programa en general  

 Brindar retroalimentación a los facilitadores y al personal del programa y las organizaciones asociadas para 
mejorar su trabajo  

 Reflexión y aprendizaje entre todas las partes involucradas 

 Adaptación de prácticas, estrategias y actividades 

                                                                 

7
 Documentos de síntesis de la Red de trabajo e+i de COSUDE, del ciclo de e-learning sobre ‘Evaluación del Cambio: Monitoreo y 

medición de resultados o incluso a nivel de impacto, AGRIDEA (2010) . 

Cuadro 8: Los principales pasos de Monitoreo y Evaluación 
para M4P 

Paso 1: Desarrollar cadenas de resultados para 
cadasistema de mercado e intervenciones. 

Paso 2: Definir indicadores de cambio. 

Paso 3: Establecer una línea base de indicadores clave 

Paso 4: Predecir al inicio de cada intervención la cantidad 
de cambios que se puede esperar para cada 
indicador.  

Paso 5: Diseñar e implementar un plan de recolección de 
datos para monitorear y medir el desempeño. 

Paso 6: Analizar la información generada y canalizarla 
hacia la toma de decisiones (internos) y reportar 
los resultados correspondientes del análisis 
(externos). 

Fuente: Adaptado de  DFID, COSUDE, Springfield (2008) 
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 Fortalecimiento de capacidades de los grupos de interés involucrados   

El logro de las funciones mencionadas se puede obtener sin costos financieros adicionales. La inversión de tiempo 
adicional necesario para los procesos participativos usualmente compensa en más del doble el valor agregado que 
genera el  mejor acceso  a los datos, implementación, y lo que es más importante, al uso de los resultados de la 
evaluación para la adaptación  del programa y que este sea más eficiente y efectivo.  

Algunos principios guía para incluir a los socios del programa en las actividades de monitoreo y evaluación:  

Participación desde el inicio: Los grupos de interés del programa deberían involucrarse cuando se define la lógica 
de impacto, indicadores y marco de trabajo del programa, siempre que sea relevante para sí mismos. Integrar 
distintas perspectivas sobre los hallazgos no es una tarea fácil, pero amplía el potencial de éxito e incrementa el 
empoderamiento local.  

Responsabilidad compartida: Mientras que el donante de un programa tiene cierto interés en indicadores 
específicos (tales como los indicadores universales especificados por el CDDE8), todos los negocios privados 
participantes, las agencias gubernamentales e incluso los programas tienen acceso  y necesidad de información 
precisa.  Entonces, la división de tareas y responsabilidades debe ser clara. El programa puede apoyar a los grupos 
de interés clave con asesoría técnica en gestión de bases de datos, métodos de recolección de datos, sistemas de 
monitoreo, etc.  Si, debido a la falta de datos disponibles y confiables, el equipo de programa tuviese que recolectar 
o incluso producir sus propios datos de monitoreo y evaluación, la inclusión de los distintos grupos de interés en 
este ejercicio (en los casos en que resulte factible) puede probar ser  beneficioso para ambos grupos.  

Combinación de niveles: es importante comprender qué ha funcionado y qué no. Pero es igualmente importante 
saber por qué funcionó y por qué no. Los aspectos técnicos al cambiar los sistemas de mercado o al actualizar las 
cadenas de valor se deben complementar con estudios sobre los aspectos sociales, relaciones de poder, 
implicaciones de género, etc. Sin integrar la ‘parte social’, a menudo no comprendemos las razones o las barreras 
del cambio.  

Fortalecimiento de capacidades: Los actores del mercado pueden tener distintos sistemas de monitoreo. En ese 
caso, no hay necesidad de que los negocios privados adopten marcos de resultados impulsados por donantes; un 
negocio local está impulsado por metas e indicadores distintos a los de un programa que trabaja con donantes, y 
debería usar las herramientas de planificación y monitoreo y evaluación adecuadas a sus propios fines (plan de 
negocios, por ejemplo). Sin embargo, muchos socios de programa no están bien informados o capacitados en el 
monitoreo y evaluación. Capacitar e involucrar a los socios en las actividades de monitoreo y evaluación puede ser 
la alternativa para aumentar la capacidad dentro de los grupos de interés, lo que llevará a un mejor entendimiento 
y a bases de datos más precisas, transparencia y toma de decisiones informadas.  

Informes personalizados: Los marcos de trabajo analíticos se deben adaptar al usuario de la información. Por 
ejemplo, el dueño del negocio local y la agencia que provee el financiamiento tendrán distintas necesidades y usos 
de información. Es importante que el socio local obtenga un reporte que sea interesante para ellos, es decir, que 
les brinde nueva información valiosa – a la vez que se prepara otro informe para otros públicos. 

El Monitoreo y Evaluación llevan a la acción: Cualquier conjunto de datos necesita que se lo procese e interprete 
desde distintos ángulos. Desafortunadamente, un error común es tomar los datos como ‘hechos’; los datos tienen 
que interpretarse y utilizarse para que tengan sentido. Basándose en una interpretación común de los datos / 
hechos, se acuerda un resultado. Estos hechos deben utilizarse para la toma de decisiones, el cambio y adaptación 
de estrategias y planes de actividades. Si los resultados de Monitoreo y Evaluación no se traducen en acciones, el 
concepto central de Monitoreo y Evaluación se pierde (es decir, un mejor desempeño). 

 

                                                                 

8
 Los indicadores universales del Comité de Donantes para el Desarrollo Empresarial son escala, ingresos y empleo  
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5. Lista de chequeo de facilitación M4P 
La siguiente lista es una herramienta guía para que los facilitadores M4P mediten sobre su rol como facilitador. Sus 
usuarios deberían seguir desarrollándola y complementándola. 

Sugerimos utilizar la lista de verificación varias veces durante el ciclo de programa, primero en el arranque y luego 
de vez en cuando durante la fase de implementación. Verifique si continúa aplicando los principios y factores de 
éxito. 

A. Lista de verificación sobre aspectos de facilitación para la persona 
responsable en una agencia donante (es decir, para el/la Oficial Nacional de 
Programa). 

Tome nota: Todos están invitados a adaptar y complementar estas listas para su propio uso. Los autores se 
complacen en recibir retroalimentación.  

Alineamiento y construcción de la visión: Facilitación en todos los niveles Sí No 

¿Su programa está alineado con las estrategias de gobierno relevantes?    
¿Ha discutido la relevancia e importancia de los programas M4P en su cartera de programas con 
otras agencias donantes, los ministerios relacionados o las estructuras de gobierno relevantes?    

¿Ha desarrollado una comprensión y visión común del sistema de mercado con la agencia 
implementadora y otros grupos de interés relevantes, así como un acuerdo común en cuanto a la 
forma de lograrlo? 

  

¿Han entendido los socios nacionales el concepto de facilitación y las implicaciones en la 
implementación del programa?    

¿La junta directiva y la junta de asesores entienden y comparten el concepto de facilitación?    
¿Ha definido usted principios y lineamientos con respecto al significado de facilitación en su 
contexto o programa?   
 

Planificar la facilitación: ¡Salga antes de entrar! Sí No 

¿Está claro qué actividades de facilitación están planificadas como temporales y cuáles se prevé 
que continuarán después de finalizar el proyecto?   
¿Ha desarrollado escenarios junto con el equipo facilitador sobre si y cómo las funciones de 
facilitación se pueden sostener después del fin de la intervención ?   
¿Se ha definido una estrategia de salida?, ¿Sus actividades facilitadoras tienen un período 
específico y limitado de duración?    
¿El programa tiene un claro periodo de inicio antes de la implementación en el que se defina y 
planifica la facilitación?    

¿Le ha dado a la agencia implementadora suficiente flexibilidad para diseñar y modificar las 
intervenciones y actividades (basadas en la visión común)?   

¿Hay un proceso y suficiente flexibilidad para revisar las estrategias y objetivos con la agencia 
implementadora en la medida en que progresa el programa?   

¿El programa tiene desde su inicio una visión encaminada a incrementar actores y funciones de 
mercado (crowding in)?   



 

Aclaración de roles Sí No 

¿Se ha discutido y aclarado el rol y la participación específicos que tendrá usted en las diversas 
etapas del programa (al ser la agencia donante del programa M4P) con el Equipo Facilitador?   

¿Se ha hecho explícito el rol y la responsabilidad del Equipo Facilitador con otros socios 
estratégicos a nivel nacional?   

¿Tiene el programa un periodo claro de inicio en el que se definen los roles y responsabilidades 
entre los grupos de interés relevantes?    

¿Han discutido  el rol actual y futuro de los distintos grupos de interés?   

¿Son estos roles consistentes con sus incentivos?    

¿Los grupos de enterés están conscientes de estos roles y los aceptan?    
¿Revisan ustedes los roles de los distintos grupos de interés en la medida en que avanza el 
programa y aumenta su conocimiento del sistema?     
 

Monitoreo y Evaluación Sí No 

¿Hay suficiente flexibilidad para revisar el sistema de Monitoreo y Evaluación después del período 
de inicio?   

Si se utiliza un marco lógico, ¿está  esté alineado y es consistente con las lógicas de impacto?    

¿Ha integrado a los grupos de interés relevantes en la definición de resultados realistas?    
¿Hay un sistema establecido para evaluar las actividades de facilitación en todos los niveles del 
programa?    

¿Ha definido indicadores de progreso junto con el equipo facilitador cuando su trabajo de 
facilitación se puede considerar exitoso?    

¿Es usted o el equipo facilitador responsable del trabajo de difusión de resultados del programa 
M4P a nivel nacional?    

¿Es tarea del Equipo Facilitador, o usted, como representante de la agencia donante, tener un rol 
especial (por ej., abrir puertas para donantes de mentalidad similar o el Gobierno?   
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Lista de chequeo para el Equipo Facilitador sobre aspectos de planificación, 
implementación, monitoreo y evaluación 
Tome nota: Todos están invitados a adaptar y complementar estas listas para su propio uso. Los autores se 
complacen en recibir retroalimentación. 

Definición de roles Sí No 

¿Se han aclarado los roles y objetivos del equipo facilitador? ,  ¿Están claros para todos los actores 
relevantes del mercado?    

¿El Equipo Facilitador se mantiene fuera de asumir función de mercado alguna?    
¿El Equipo Facilitador tiene una imagen clara del rol presente y futuro de los distintos actores del 
mercado? ¿Ha identificado sus respectivas capacidades e incentivos?    

¿Se basan estos roles en sus capacidades e incentivos?   

¿Están conscientes los actores del mercado de estos roles previstos?    
¿El Equipo Facilitador alienta a los actores del mercado a que aclaren sus roles y responsabilidades 
y se comprometan con ellos?    

¿Los actores del mercado están conscientes de la función temporal del programa?   
 

Transparencia... ¿y neutralidad? Sí No 

¿El Equipo Facilitador es transparente con respecto a sus objetivos?    
¿El Equipo Facilitador respeta la cultura, los derechos y autonomía de todos los grupos 
participantes?    

¿El Equipo Facilitador gestiona el proceso con imparcialidad en cuanto a contenido?    
¿El Equipo Facilitador favorece un ambiente de respeto y seguridad donde todos los participantes 
confían en que pueden hablar libremente y donde se respetan los límites personales?    

¿El Equipo Facilitador tiene principios y lineamientos para seleccionar socios de mercado?    

¿Los actores del mercado saben qué pueden esperar del Equipo Facilitador?    
 

Planificar la facilitación Sí No 

¿El Equipo Facilitador busca información, así como comprender el sistema antes de desarrollar sus 
intervenciones?   

¿El Equipo Facilitador trabaja sobre la base de la demanda de los actores en el sistema de mercado?    
¿El Equipo Facilitador es consciente de que sus miembros trabajan como facilitadores del mercado 
en una función temporal y hay un período claramente establecido para cada una de las 
intervenciones y actividades planificadas?  

  

¿Tiene una estrategia clara de salida para sus intervenciones y los actores del mercado están 
concientes de ello?   

¿El Equipo Facilitador actualiza regularmente su estrategia de intervención y facilitación conforme 
a la información más reciente del sistema?   
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¿Ha definido una ruta y estrategia para incluir actores y funciones de mercado (crowding in)?    

Facilitación en acción Sí No 

¿El Equipo Facilitador ha definido sus principales áreas de intervención?    
¿El Equipo Facilitador está consciente de una división clara de tareas entre los actores del 
mercado?    
¿El Equipo Facilitador ha identificado socios que se comporten como agentes de cambio y líderes y, 
está cooperando con ellos?    
¿El programa tiene un enfoque claro en el sistema de mercado? ¿Apunta a lograr cambios 
sostenibles a gran escala?    

¿Las actividades que están emprendiendo como Equipo Facilitador son temporales?    
Si la acción se está convirtiendo en una función a futuro, ¿hay algún actor del mercado que pueda 
asumir las funciones brindadas por el Equipo Facilitador?    

¿Tiene el potencial de comprometerse a lograr una relación efectiva con los actores del mercado?    
¿Tiene la capacidad, el saber-hacer (know-how) y el potencial de brindar apoyo efectivo y de la 
envergadura adecuada a los actores del sistema de mercado?    

¿Todas sus acciones son consistentes con ´el camino hacia el incremento de actores y funciones de 
mercado’ (“crowding in”)?    

¿El Equipo Facilitador planifica sobre la base de las iniciativas tomadas por los actores del mercado 
y la configuración de organizaciones e instituciones existentes?     
¿El Equipo Facilitador asume iniciativas propias de líderes de mercado, empresas privadas o 
asociaciones de negocios  y los alienta a seguir desarrollándose?   



 

 

 

Glosario9
 

Actor del mercado: organizaciones o individuos que son activos en un sistema de mercado, no solamente como 

proveedores o consumidores, sino también como reguladores, generadores de estándares y proveedores de 
servicios, información, etc.  Por lo tanto, incluye organizaciones de los sectores público y privado, así como 
organizaciones sin fines de lucro, gremios, entidades académicas y grupos de la sociedad civil. 

Bienes públicos: bienes o servicios que no son competitivos ni excluibles y por lo tanto no pueden ser ofertados 

por empresas privadas.  

Cambio sistémico: cambio en las causas subyacentes del desempeño en el sistema de mercado que puede 

llevar a un funcionamiento más efectivo, sostenible e inclusivo de este sistema. 

Facilitación/facilitador: (en el contexto de M4P): acción o agente que es externo a un sistema de mercado 

pero que busca promover cambios dentro del mismo, para lograr un beneficio público a través del cambio 
sistémico. 

Función central: conjunto entral de intercambios entre proveedores (oferta) y consumidores (demanda) de 

bienes y servicios que constituyen el centro de un sistema de mercado. El medio de intercambio puede ser 
financiero o no financiero (por ejemplo, a través de mecanismos de rendición de cuentas). 

Funciones de apoyo: funciones que apoyan el intercambio central, ayudando al mercado a desarrollarse, 

aprender, adaptarse y crecer, por ejemplo: el desarrollo de productos, el mejoramiento de habilidades, la 
investigación y desarrollo, así como la coordinación y abogacía.  

Incluir actores y funciones de mercado (crowding-in): es el proceso central y el propósito mismo de la 

facilitación, a través del cual las intervenciones catalizan o incorporan a otros actores y funciones al sistema de 
mercado, de tal manera que éste opera mejor para los pobres.  Esto puede resultar en una mayor amplitud (más 
transacciones en el centro del mercado), profundidad (funciones de apoyo) o cobertura (nuevas áreas o mercados). 

Intervención: un paquete definido de actividades o acciones temporales a través de las cuales los facilitadores 

buscan generar cambios en un sistema de mercado. 

M4P: M4P quiere decir “lograr que los mercados funcionen para los pobres”. El término ‘mercado’ incluye los 

sectores de bienes y servicios que tradicionalmente se consideran como impulsados por el sector público o el 
gobierno. Por lo tanto, el ‘desarrollo de mercado’ no implica un enfoque sólo en el sector privado.  

Reducir actores y funciones de mercado (crowding-out): lo opuesto de crowding-in; el proceso de 

retirar a otros actores y funciones del mercado. Por ejemplo, proveer servicios gratuitos a los actores del mercado 
trae como resultado la reducción de actores y funciones de mercado en una serie de negocios locales.  

Sistema de mercado: acuerdo de varios actores y múltiples funciones. Comprende los tres grupos principales 

de funciones ( central, de regulación y de apoyo) asumidas por diferentes actores (sector privado, gobierno, 
organizaciones representativas, sociedad civil, etc.), a través de los cuales tiene lugar el intercambio, se el 
desarrollo, la adaptación y el crecimiento.  

Sostenibilidad (definición de M4P): capacidad del mercado de asegurar que bienes  y servicios diferenciados 

relevantes continúen siendo ofertados y consumidos por los pobres, más allá del periodo de intervención.   

                                                                 

9
 DFID, SDC, Springfield (2008). A Synthesis of the Making Markets Work for the Poor (M4P) Approach; DFID and SDC. 
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