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“
Evaluarel impactodelsector[nolucrativo]es,ensentidoestricto, imposible.Pero

losalquimistashicieroncontribucionessignificativasa laquímicamoderna,aun-

quenuncaconsiguiesenconvertirelplomoenoro”.EstaspalabrasdePaulDiMag-

gio,a lasazóncatedráticodeSociologíaenPrinceton,enlamonografíaMeasuring

the Impact of the Nonprofit Sector, pueden transponerse sin problemas del sector a cada unade las or-

ganizacionesque locomponen, a losefectosdeestemanual.

Durante la últimadécada sehadesarrolladoun repertoriode experiencias yherramientas contrasta-

dasquenospermitencuantificarycomparar los inputs (recursos financieros,personalovoluntarios)

y outputsproducidos por las entidades no lucrativas (los servicios prestados, las personas servidas o

la satisfacciónde éstas).Noobstante, resultamuy complicado cuantificar de formaprecisa la totali-

daddelosbeneficiosdeesalaborparalasociedad,ycasi imposiblediscriminarquéporcióndeese“bien

común” o “capital social” creado por el sector no lucrativo es atribuible al trabajo de una organiza-

ciónounprogramaenconcreto.

Apesar de lo antedicho, la afirmacióndeque en las entidades no lucrativas en general y en las funda-

cionesenparticularesnecesariocuantificaryevaluareldesempeñoe impactode formahabitualdes-

pierta todavía entre sus directivos y trabajadores, en no pocas ocasiones, escepticismo e, incluso,

resistencia. Esta resistencia se ponedemanifiesto al “negar lamayor”, es decir, la posibilidad deque
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el impactoúltimode la labor de estas organizacionespuedamedirse y evaluarse de formacuantitati-

vaysistemática.Seesgrimecomoprincipalexcusalanaturalezaeminentementecualitativaydelargo

plazodesu trabajo.

Lospatronatos ydemásórganosdegobierno, sin embargo, reclamancon insistencia lautilizaciónde

este tipodeherramientasdegestiónparapoderavanzarensusprocesosde tomadedecisionesenre-

lacióna lamisiónya laspolíticasde lasorganizaciones.También lohacen losdonantesyelpúblicoen

general al demandar un conocimientodel resultadoobtenido con los recursos quedirecta o indirec-

tamente les aportan. La incipiente profesionalizacióndel sector y la creciente aplicaciónde visiones

y herramientas empresariales a la gestión de las organizaciones no lucrativas empujan en lamisma

dirección. Yano es suficiente conhacer una labor: hay quedemostrar que se consiguen resultados, y

queéstos secorrespondencon losobjetivosquesepersiguen.

Evaluar,portanto,esútilpara lasorganizacionesnolucrativas,pueslespermiteaprenderymejorarsu

desempeño. Pero, además, es la únicamanera de gestionar sus relaciones con la sociedad en su con-

junto,unasociedadquepresentademandascadavezmáscomplejasyexpectativassobresulaborcada

vezmásexigentes.Rendircuentasdelosresultadosdeltrabajorealizado(accountability)sehaconver-

tidoen tareaobligada.Estapreocupaciónporevaluaro, endefinitiva, pormedirparamejorar, se exa-

cerbacomoeslógicoenmomentosdecrisiseconómica,pueslasdecisionesdeasignaciónderecursos

se tomanenun contexto demayor escasez.Como señalan los economistas, el coste de oportunidad

aumenta y un error en la asignaciónde esos recursos escasos tiene consecuenciasmás graves que en

circunstanciasnormales.Aumentaigualmentelasensibilidadsocialenrelaciónalusoderecursostan-

topúblicososemipúblicoscomoprivados,y larendicióndecuentasensentidoamplioseconvierteen

aspectocrítico.La transparenciayanoes frutode ladevoción, sinode laobligación.Yparapoder ren-

dir cuentashayquemedir yevaluar.

Sucede, noobstante, que evaluar enunaorganizaciónno lucrativa esmuchomás complicadoque en

unaempresa.Enprimerlugar,porqueenlasorganizacionesnolucrativasnoexisteunúnicoindicador

deéxitocomúnmenteaceptadocomoloeselbottom lineocifradebeneficiosparalasempresas.Losin-

dicadoressonmúltiples,parciales,específicosy,enmuchoscasos,cualitativos.Ensegundolugar,por-

que las entidades no lucrativas persiguen misiones relacionadas con el cambio social y éste es un

proceso lento,multifactorial y difícilmente controlable, que implica a instituciones, pero también a

personasconpreferenciasyvalores.Peroelhechodequeseaimposible,afortunadamente,ponerme-
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dida al amor conque los empleadosovoluntariosdeunaentidad socio asistencial desarrollan su tra-

bajo, o los efectos de la belleza queunmuseopreservanodebiera hacernosdesistir. Podríamosdecir

queladificultaddeevaluarenlasentidadesnolucrativasestápositivamentecorrelacionadaconlaam-

bición de lamisión de interés general que persiguen y con la delicadeza de lamateria con la que tra-

tan:nohayqueolvidarqueparalasorganizacionesnolucrativaselbeneficioesunmedioparaconseguir

crear valor para la sociedad. Comoha escritoTayart de Borms, la certezamoral, en su caso –“hace-

mos el bien”,– debe ser complementada con el conocimiento objetivo –“por qué conseguimoshacer

elbien”, “quéhemoshechomal”, “cómopodemoshacerlomejor”–paraevitar la autocomplacencia.

Esta Guía aspira, por tanto, a recoger una preocupación que ha impregnado la filantropíamoder-

na desde finales del siglo XIX, cuando el escocés AndrewCarnegie reconocía que “se requiere no

menos capacidad que la que generó la riqueza para utilizar ésta demanera que sea realmente be-

neficiosa para la comunidad”. En los albores del siglo XXI, un nuevo filántropo representativo de

lo que ha dado en llamarse “venture philanthropy” o acción filantrópica, inspirada por principios

de gestión empresarial y capital riesgo, ha reformulado esta preocupación. BillGates ha constata-

do que “distribuir dinero demanera efectiva a fines caritativos no es tan fácil como podría pen-

sarse. La disciplina y una estrategia son esenciales. Es imperativo dar sabiamente”. No por

casualidad suobra, la FundaciónBill yMelindaGates, considera que la evaluación es un elemento

clave de su trabajo. Hace públicos de forma sistemática informes de evaluadores externos acerca

de sus programas con el fin de “reunir evidencias poderosas acerca de los problemas ymedir los

impactos al objeto de conformar decisiones y programas futuros y demotivar a otros agentes pú-

blicos y privados a participar en la solución de esos problemas”.

Nuestra tesispartedereconocerqueesdifícilmedir–ypor tantoevaluar–hastaquépunto lasentida-

desno lucrativas cumplen todos losobjetivos cualitativos yobtienenel impactoquepersiguen, pero

noes imposible, ydesde luego, es siemprenecesario.Poresocreemosqueevaluarnoes tantounpro-

cedimiento extraordinario comounprocesoquedebiera formar parte de las tareas habituales de go-

biernoygestiónde lospatronosydirectivosde lasorganizacionesno lucrativas, pues ayudanosóloa

gestionar losrecursosdeformamáseficiente, sinosobretodoaaprenderdenuestroserrores,amejo-

rarnuestraeficaciayaclarificar lamisiónyestrategiadelaorganización.Nosimpulsaareflexionarso-

bre losobjetivosperseguidosyabuscarnexosde relaciónentre las actividadesde laorganizaciónyel

cambioqueseproduceensuentorno.Comoveremos,evaluarnoestáexentoderiesgos–nidecostes–,

pero los riesgos–y los costes–denoevaluar sonsindudamuchomayores.
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