METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO
El uso de la MML ene su origen en el desarrollo de técnicas de administración por obje vos en la década de
1960. A principios de los años 70, la U.S. Agency for Interna onal Development – USAID (Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional) comenzó formalmente a u lizar la MML en la planiﬁcación de sus
proyectos2.
El método fue elaborado buscando evitar tres problemas frecuentes en proyectos de variado po y monto:
• La existencia de múl ples obje vos en un proyecto y la inclusión de ac vidades no conducentes al logro de
estos.
• Fracasos en la ejecución por no estar claramente deﬁnidas las responsabilidades y no contar con métodos
para el adecuado seguimiento y control.
• Inexistencia de una base obje va y consensuada para comparar lo planiﬁcado con los resultados efec vos.

El enfoque del Marco Lógico

ALGUNAS DEFINICIONES
Herramienta de gestión que facilita la planiﬁcación, ejecución y
evaluación de un proyecto. NORAD, 1993.
Un sistema de procedimientos e instrumentos para una
planiﬁcación de proyectos orientada a objetivos. GTZ, 1987.
Herramienta analítica para la planiﬁcación y gestión de
proyectos orientada por objetivos. Constituye un método con
distintos pasos que van desde la identiﬁcación hasta la
formulación y su resultado ﬁnal debe ser la elaboración de una
matriz de planiﬁcación del proyecto. AECI, 1999.

FUSIóN DE LA GCP Y EL MARCO LóGICO
Gestión del Ciclo del proyecto
Deﬁne las distintas fases de la
vida de un proyecto con
procedimientos de toma de
decisión y actividades de gestión
bien deﬁnidas

Proceso de toma de decisión
y de implementación deﬁnido
por la organización
Gestión del Ciclo del
Proyecto

Método del marco lógico
Metodología para la planiﬁcación, el análisis,
la gestión y la evaluación de programas y
proyectos,
mediante
instrumentos
que
permiten reforzar la participación y la
transparencia, y mejorar la orientación de los
proyectos

Métodos e instrumentos de
gestión de proyectos.
Método del marco lógico

Adecuada Planiﬁcación

Gestión eﬁcaz del proyecto

Representación equitativa de los
diferentes intereses

El proyecto aborda los problemas
reales de los beneﬁciarios

Equipo competente y motivado

Respeto de los compromisos de
las diferentes partes

Asignación equitativa de los
costes y beneﬁcios entre hombres
y mujeres

Los beneﬁciario están claramente
identiﬁcados

Suﬁciente capacidad organizativa
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