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Definiciones

● Objetivo
– declaración de algo que uno desea alcanzar

● Alternativa
– posible línea de acción para alcanzar un objetivo 

determinado

● Criterio/Atributo
– Definen los elementos esenciales en base a los que se 

describe y evalúa el comportamiento o las características 
de un sistema.

● Indicador
– Variables. Representación operativa de un atributo de un 

sistema
– Medición del grado en que se alcanzan los objetivos 

planteados



  

Indicadores

● Un indicador es una imagen de un atributo 
definido en términos de una medida 
específica o un proceso de observación. 

● El valor del indicador (i.e. el estado de la 
variable) da información sobre la condición 
y/o la tendencia del atributo del sistema 
considerado



  

ObjetivoObjetivo

CriterioCriterio

IndicadorIndicador

Acuérdate de mostrar ficha



  

¿Qué queremos?

● Ejemplo: Objetivos en el marco de proyectos 
de cooperación.
– Marco lógico: Objetivos, Resultado, Actividades
– Indicadores cuantificables

● Objetivos operativos
– ¿Qué queremos Hacer?Hacer?
– ¿Qué queremos Ser?Ser?
– Ejemplos: Ejemplos: 

● Cultivar la tierra... ¿para qué?
● Tener un acuerdo estable con el ayuntamiento... ¿para 

qué?



  

Tipos de Indicadores

● Naturales
– Se derivan directamente de la definición del 

objetivo, por ej:
● Objetivo: Minimizar la deforestación
● Criterio: Deforestación
● Indicador: Hectáreas deforestadas

● Construidos (escalas subjetivas)
– Se especifica un número finito de grados en que los 

objetiivos son alcanzados
● Objetivo: Minimizar el impacto visual
● Criterio: Impacto visual
● Indicador: Impacto visual... Muy bajo a Muy alto



  

Tipos de Indicadores

● Proxy
– Aquellos que están relacionados con el objetivo 

indirectamente
● Objetivo: Minimizar las muertes por problemas 

respiratorios
● Criterio: Contaminación atmosférica
● Indicador: Concentración de contaminantes en el aire



  

Requisitos

● Número de criterios
– Un número suficientemente pequeño de criterios e indicadores para que 

sea una base de discusión y  permita la definición de pesos y umbrales

● Operativo
– Deben ser considerados adecuados por todos los actores para continuar 

con el proceso de toma de decisión
● Exhaustivo

– El conjunto debe contener “todos” los criterios relevantes

● No redundante: 

– No deben haber relaciones “funcionales” entre indicadores (?)
● Maximizar i minimizar



  

Indicadores y obsolescencia en el tiempo



  

Ejemplos



  

Selección de proyectos para el Seminario

CENTRALIDAD DEL SECTOR 
AGRARIO

Coincidencia con los 
objetivos de la 
Agroecología y la 
Soberanía Alimentaria

Nivel de protagonismo 
del sector agrario

APLICABILID
AD

INCIDENCI
A

Grado de desarrollo 
del proyecto

Nivel de interés para 
desarrollar el proyecto 
en el Seminario

Nivel de diversidad de 
actores implicados

● En marcha

● En 
replanteamiento, 

● Al inicio / apunto de 
empezar (con 
financiación o no)

● Necesario para 
desarrollar/replantea
r el proyecto

● Recoger orientación 
en proyecto

● Conocer / compartir

● Soc. Civil + Admin. 
+ entidades 
privadas

● 2 de ellos

● Sólo 1

● En base a objetivos 
generales de la 
DLAe / Dimensiones 
Ae

● Promotor agrario

● Dirigido a sector 
agrario

● Incluye sector 
agrario



  

En base a problemas

1.- Identificar principales problemas
2.- Definir objetivos
3.- Definir criterios
4.- Indicadores

¿Y las fortalezas del proyecto?¿Y las fortalezas del proyecto?



  

En base a problemas (II)

Principio 
agroecológico

Criterio Indicador

Diseño predial Respaldo biótico % Area respaldo respecto 
del área total

No especies bióticas 
funcionales

Fertilidad de suelos Fertilidad bio-físico-química 
del suelo

Mesofauna edáfica

Grado de compactación

Materia orgánca (% de 
efervescencia)

Contenido de nutrientes (P, 
K, N)

Rendimiento Productividad Productividad

Control de malezas Manejo de malezas Oportunidad de control

Eficacia de control

% cobertura malezas

Disponibilidad de insumos % de insumos adquiridos 
respecto del total aplicado

Rentabilidad Costos Costos variables

Ingresos Precio de venta

...



  

En base a principios de la DLAe

● Promoción productiva

● Educación en agroecología

● Conocimiento y 
recursos tradicionales

● Dinamización socio-cultural



  

Representación evaluación
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