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Recomendación de aprobación 
Se invita a la Junta Ejecutiva a que examine el Marco para recabar las opiniones y 
observaciones de las partes interesadas sobre cuestiones operacionales y lo 
apruebe para su aplicación. 

Resumen 

1. El presente marco ofrece una vía exhaustiva e integrada para fortalecer los 
esfuerzos del FIDA orientados a dar participación a las principales partes 
interesadas y recabar sus opiniones y observaciones en los programas sobre 
oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) y los proyectos que respalda. Más 
concretamente, los objetivos del marco son: 

i) profundizar el compromiso de los Gobiernos y los asociados de dar 
participación a las principales partes interesadas —en especial a los 
representantes locales y nacionales de los grupos objetivo del FIDA— y 
responder a la retroinformación que aportan; 

ii) mejorar la calidad y el grado de inclusión de los procesos de participación y 
aportación de retroinformación por parte de los interesados, en particular en 
el ámbito de los proyectos;  

iii) mejorar la presentación de informes sobre los resultados y el seguimiento de 
la retroinformación aportada por las partes interesadas, especialmente por los 
grupos objetivo de los proyectos, y  

iv) fortalecer las capacidades de los grupos objetivo de los proyectos y otras 
partes interesadas para que puedan participar en los procesos de aportación 
de retroinformación de forma significativa y sostenible, y gestionarlos.  

2. Para alcanzar estos objetivos, el marco propone trabajar por medio de una serie de 
principios rectores, entre ellos, considerar el contexto, fomentar la inclusión social 
proactiva y “completar el circuito”. Habida cuenta de las situaciones de fragilidad en 
las que trabaja el Fondo y la diversidad de los Gobiernos con los que colabora, la 
consideración del contexto reviste especial importancia, al igual que la inclusión 
activa de las poblaciones marginadas.  

3. Los objetivos mencionados se alcanzarán en el transcurso de los ciclos de los 
COSOP y los proyectos. A continuación, en el cuadro 1 y en el anexo I, se resume el 
plan de ejecución de alto nivel para la aplicación del Marco y las medidas de apoyo 
pertinentes. 

4. Asimismo, se describen los riesgos para la aplicación, los posibles costos para el 
FIDA y los proyectos, y un marco de seguimiento. 
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Cuadro 1 
Plan de ejecución de alto nivel  

Objetivos, medidas de apoyo y plazos  Metas  

Objetivo 1. Profundizar el compromiso de los Gobiernos y los asociados de dar participación a las principales partes interesadas —en especial a los 
representantes locales y nacionales de los grupos objetivo del FIDA— y responder a la retroinformación que aportan. 

 A partir de 2019, todos los COSOP 
incluyen compromisos para fortalecer la 
rendición de cuentas participativa y la 
transparencia en las operaciones del 
FIDA. 

 A partir de 2019, todos los exámenes de 
los resultados de los COSOP presentan 
información sobre los compromisos en 
materia de rendición de cuentas 
participativa y transparencia, así como 
sobre los resultados de la encuesta a las 
partes interesadas. 

 A partir de diciembre de 2020, todos los 
proyectos nuevos aprobados contemplan 
las necesidades para mejorar las 
aportaciones por parte de los grupos 
objetivo en el ámbito de los proyectos; al 
menos el 30 % establecen modelos 
transformadores para la presentación de 
dicha retroinformación (anexo III).  

 A partir de mediados de 2020, todos los 
informes de supervisión evaluarán la 
eficacia de los mecanismos de 
retroinformación y presentarán 
información sobre los efectos directos en 
materia de empoderamiento y rendición 
de cuentas participativa, en consonancia 
con las directrices de ejecución de los 
proyectos.  

 En el período de la Undécima 
Reposición de los Recursos del FIDA, 
cinco nuevos proyectos ponen a prueba 
el seguimiento a cargo de terceros o el 
seguimiento comunitario de las 
adquisiciones y contrataciones. 

 Durante la formulación de los COSOP y la elaboración de los exámenes de resultados, el FIDA estudiará y buscará sistemáticamente oportunidades 
de mejorar la rendición de cuentas participativa y la transparencia, por ejemplo, mediante las iniciativas de cooperación Sur-Sur y cooperación 
triangular y las plataformas y redes inclusivas como el Foro Campesino, el Foro de los Pueblos Indígenas, el Consejo Asesor de la Juventud del Medio 
Rural, la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra y otros. (A partir de 2019) 

Objetivo 2. Mejorar la calidad y el grado de inclusión de los procesos de participación y aportación de retroinformación por parte de los interesados, en 
particular en el ámbito de los proyectos. 

 Se comenzará a usar la renovada encuesta a las partes interesadas (anexo V) para producir información sobre el desempeño del FIDA, las esferas 
en que debe mejorar y la orientación estratégica para la labor futura. Se realizará dos veces al año en cada país. (A partir de 2020) 

 Se revisarán las directrices para el diseño de los proyectos a fin de incluir orientación sobre los procesos de aportación de retroinformación por los 
grupos objetivo y el requisito de utilizar los indicadores de los marcos lógicos para evaluar su eficacia. (Finales de 2019) 

 Se elaborarán materiales de orientación y capacitación para garantizar la aplicación coherente y sistemática del presente marco (2020). 

Objetivo 3. Mejorar la presentación de informes sobre los resultados y el seguimiento de la retroinformación aportada por las partes interesadas, 
especialmente por los grupos objetivo de los proyectos. 

 Las directrices para el examen de los resultados de los COSOP se revisarán a fin de reforzar la presentación de información sobre los compromisos 
de participación y aportación de retroinformación por parte de los grupos objetivo, así como sobre los resultados de la encuesta a las partes 
interesadas. (Finales de 2019) 

 En las directrices de ejecución de los proyectos se incluirán los criterios para la evaluación de los efectos directos relativos a los mecanismos de 
retroinformación, el empoderamiento y la rendición de cuentas participativa. (Finales de 2019)1 

 En el diseño de los proyectos comenzarán a utilizarse indicadores básicos de los efectos directos relativos a la rendición de cuentas participativa. 
(2020) 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades de los grupos objetivo de los proyectos y otras partes interesadas para que puedan participar en los procesos de 
aportación de retroinformación de forma significativa y sostenible, y gestionarlos. 

 Durante el diseño de los proyectos, se acordarán con los Gobiernos programas de creación de capacidad y asistencia técnica para reforzar los 
procesos de aportación de retroinformación, incluidas las necesidades de recursos y las fuentes de financiación. (A partir de 2020) 

 Los progresos en la ejecución de los programas de creación de capacidad y asistencia técnica se someterán a seguimiento y se presentarán informes 
al respecto. (A partir de 2020) 

 Se agregará a la fase II del Programa de Seguimiento y Evaluación Rurales un módulo relativo a los procesos de aportación de retroinformación por 
los grupos objetivo. (2020) 

                                           
1 También se actualizarán las directrices para la finalización de los proyectos, pero el momento de la actualización dependerá de la aplicación del plan de acción para aplicar las 
recomendaciones formuladas en el examen inter pares externo de la función de evaluación en el FIDA.  
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Marco para recabar las opiniones y observaciones de las 
partes interesadas sobre cuestiones operacionales: 
mejorar la transparencia, la gobernanza y la rendición de 
cuentas  

I. Introducción 
1. La participación proactiva y la aportación de retroinformación por las principales 

partes interesadas contribuyen significativamente a la pertinencia, el sentido de 
apropiación, el impacto y la sostenibilidad de las operaciones de desarrollo. Cuando 
esa participación y retroinformación son eficaces, pueden favorecer 
considerablemente la gobernanza y la transparencia de los procesos de desarrollo. 
También es importante destacar que pueden aumentar la rendición de cuentas 
participativa2, es decir, el empoderamiento de las poblaciones objetivo de las 
intervenciones de desarrollo para que participen activamente en su planificación, 
seguimiento, ejecución y evaluación, así como en la rendición de cuentas por parte 
de las organizaciones que las llevan a cabo. 

2. Estas prioridades se plasman en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que insta a 
que se tomen medidas para crear instituciones transparentes que rindan cuentas; 
garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que 
respondan a las necesidades, y reducir considerablemente la corrupción y el 
soborno3. La importancia de incrementar la cooperación y la inversión en estas 
esferas está ganando impulso en los niveles internacional y nacional como puede 
apreciarse, entre otras cosas, por el crecimiento de las asociaciones e iniciativas 
mundiales como la Alianza para el Gobierno Abierto, la Alianza Global para la 
Auditoría Social, la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda y la 
Base de datos mundiales de libre acceso sobre agricultura y nutrición.  

3. El presente marco se elaboró en ese contexto, y como parte de los compromisos 
asumidos en la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA11), para 
posibilitar que el Fondo desempeñe un papel más firme en el fomento de la 
transparencia, la gobernanza y la rendición de cuentas en las operaciones que 
financia4. Se funda en una amplia experiencia en relación con el compromiso, la 
participación, el empoderamiento y la rendición de cuentas participativa de 
múltiples partes interesadas. También complementa los Procedimientos del FIDA 
para la Evaluación Social, Ambiental y Climática (PESAC), que ofrecen mayor 
orientación sobre varios aspectos tratados en el presente5, y tiene por finalidad 
generar sinergias con otros aportes concretos relacionados con la FIDA11, tales 
como las directrices y procedimientos revisados para los programa sobre 
oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) basados en los resultados, las 
directrices operacionales sobre focalización revisadas, el Plan de Acción 2019-2025 
para la Incorporación Sistemática de Enfoques de Carácter Transformador en 
Materia de Género y el Plan de Acción para los Jóvenes del Medio 
Rural (2019-2021), además de la nueva Estrategia de Asociación del FIDA.  

                                           
2 La expresión “rendición de cuentas participativa” se refiere a una forma de participación cívica que conduce a la 
rendición de cuentas mediante el esfuerzo colectivo de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil para 
que los funcionarios públicos, los prestadores de servicios y los Gobiernos rindan cuentas por sus obligaciones con 
medidas acordes (Houtzager, P., A. Joshi y A. Gurza Lavalle (2008): “State Reforms and Social Accountability” en IDS 
Bulletin 38 (6)).  
3 Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 
4 Este marco se ajusta al compromiso número 44 de la FIDA11, a saber: “Elaborar un marco que permita recabar de 
manera oportuna las opiniones de partes interesadas sobre cuestiones operacionales, que incluya en particular una 
encuesta de clientes renovada y un enfoque para abordar las aportaciones y la colaboración de los beneficiarios”. 
(documento GC 41/L.3/Rev.1). 
5 Al momento de redactarse el Marco, está en preparación una actualización de los PESAC para separar con claridad 
los elementos de evaluación y salvaguardia, al mismo tiempo que se fortalecen las políticas, la orientación y los 
instrumentos de salvaguardia en consonancia con la convergencia entre los bancos multilaterales de desarrollo 
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II. Objetivos 
4. El presente marco ofrece una vía exhaustiva e integrada para fortalecer los 

esfuerzos del FIDA orientados a dar participación a las principales partes 
interesadas y recabar sus opiniones y observaciones en los COSOP y los proyectos 
que respalda. Esas partes interesadas pueden ser autoridades gubernamentales, 
entidades del sector privado, asociados para el desarrollo, representantes locales y 
nacionales de los grupos objetivo (por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, 
los agricultores, los productores rurales, los pueblos indígenas, las mujeres y los 
jóvenes), así como personas a las que se dirigen específicamente los proyectos 
respaldados por el FIDA. El marco hace especial hincapié en la integración 
sistemática de la retroinformación aportada por el grupo objetivo de la labor del 
FIDA, es decir: los pobres de las zonas rurales (entre ellos, los pequeños 
productores, las mujeres, los jóvenes y otros grupos vulnerables). 

5. Como se establece en la teoría del cambio (gráfico 1), la meta del marco es 
mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios prestados a las poblaciones 
rurales pobres a quienes se dirigen los proyectos financiados por el Fondo. Para 
alcanzar esa meta, su aplicación se centrará en los siguientes objetivos:  

 profundizar el compromiso de los Gobiernos y los asociados de dar participación 
a las principales partes interesadas —en especial a los representantes locales y 
nacionales de los grupos objetivo del FIDA— y responder a la retroinformación 
que aportan; 

 mejorar la calidad y el grado de inclusión de los procesos de participación y 
aportación de retroinformación por parte de los interesados, en particular en el 
ámbito de los proyectos;  

 mejorar la presentación de informes sobre los resultados y el seguimiento de la 
retroinformación aportada por las partes interesadas, especialmente por los 
grupos objetivo de los proyectos, y  

 fortalecer las capacidades de los grupos objetivo de los proyectos y otras partes 
interesadas para que puedan participar en los procesos de aportación de 
retroinformación de forma significativa y sostenible, y gestionarlos.  
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Gráfico 1 
Teoría del cambio 

Mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios, en especial entre las poblaciones 
rurales vulnerables y marginadas que se benefician de los proyectos respaldados por el 
FIDA. 

Efecto directo a largo plazo: empoderamiento de los grupos objetivo y otras partes 
interesadas para intervenir e influir en las decisiones relativas a la formulación, la 
ejecución y la adaptación de los COSOP y los proyectos respaldados por el FIDA. 

Efecto directo a medio plazo: mejora de la participación, la transparencia y la rendición 
de cuentas de los COSOP y los proyectos respaldados por el FIDA. 

Efecto directo a corto plazo: participación activa de las partes interesadas en todo el ciclo 
de los COSOP y los proyectos respaldados por el FIDA. 

 

 Mejora del diseño y la aplicación de las iniciativas de retroinformación y participación 
de las partes interesadas en el ámbito de los COSOP y los proyectos. 

 Mejora de las capacidades de las partes interesadas para participar en los procesos 
de participación y aportación de retroinformación y gestionarlos. 
 

   

En los programas en los países 

 Fortalecimiento del compromiso de 
los Gobiernos y otras partes 
interesadas con la transparencia y la 
rendición de cuentas participativa. 

 Participación proactiva de los 
representantes de los grupos objetivo 
del FIDA y otras partes interesadas 
en todo el ciclo de los COSOP. 

En los proyectos 

 Participación proactiva de las 
poblaciones destinatarias y sus 
representantes en todo el ciclo de los 
proyectos. 

 Adaptación de las directrices para el 
diseño y la ejecución de los proyectos 
en favor de la mejora del diseño, la 
aplicación y el seguimiento de los 
procesos de participación y de 
aportación de retroinformación.  

 

 Fomento de la capacidad del personal del FIDA.  
 Creación de capacidad a nivel nacional. 

  

 
 
 
 
 

  

META 

EFECTOS 

PRODUCTOS 

 

ACTIVIDADES 

PRINCIPIOS RECTORES 
Concentración en los resultados - Consideración del contexto - Inclusión 

social proactiva - Beneficios mutuos - Divulgación pública de 
información de manera proactiva - Completar el circuito 
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III. Principios rectores 
6. El logro de los objetivos del marco y su aplicación se guiarán por los siguientes 

principios:  

 Concentración en los resultados. Tener claros los objetivos es 
fundamental para diseñar buenas iniciativas de participación de las partes 
interesadas. También es importante que esas iniciativas se integren en los 
sistemas de seguimiento y evaluación (SyE) de los proyectos y los 
programas en los países para que la información y las conclusiones extraídas 
puedan utilizarse oportunamente en la gestión de los resultados y la toma 
de decisiones. Todas las operaciones respaldadas por el FIDA deberían 
contar con iniciativas de retroinformación y participación de las partes 
interesadas bien planificadas, consensuadas y dotadas de los recursos 
adecuados. 

 Consideración del contexto. Se ha comprobado que los efectos de la 
participación de las partes dependen en gran medida del contexto y de los 
factores sociales, políticos, económicos y culturales, incluidas las dinámicas 
de género6. En todos los contextos, aunque especialmente en aquellos 
afectados por situaciones de fragilidad y conflictos, la introducción de esas 
iniciativas requiere examinar y entender el entorno sociopolítico y las 
estructuras de poder locales, las dinámicas de las partes interesadas, y la 
capacidad de las instituciones gubernamentales para dar apoyo a la 
participación de las partes.  

 Inclusión social proactiva. Existe un riesgo importante de que las 
iniciativas de retroinformación y participación de las partes interesadas sean 
acaparadas por las elites, las autoridades locales o los proveedores de 
servicios que tengan un interés especial en mantener el statu quo. Las elites 
y las autoridades locales pueden percibir a los grupos objetivo de los 
proyectos y sus organizaciones como posibles amenazas y resistirse a 
trabajar conjuntamente con ellos, y al mismo tiempo, los grupos objetivo 
pueden temer ser objeto de represalias si plantean sus opiniones y 
observaciones. Teniendo en cuenta el análisis de las partes interesadas, es 
necesario determinar cuáles son los grupos vulnerables que puedan verse 
excluidos de estas iniciativas y adoptar medidas para garantizar su 
participación. 

 Beneficios mutuos. Una de las condiciones esenciales para asegurar la 
sostenibilidad de las iniciativas de retroinformación es que las partes 
interesadas sientan que participar en ellas es mutuamente beneficioso. Esas 
partes —en especial los grupos objetivo de los proyectos— están cada vez 
más solicitadas por múltiples actores y la compensación que reciben a 
cambio del tiempo invertido y el costo de oportunidad es pequeña. Así pues, 
es importante hallar formas de reducir los costos y potenciar los beneficios 
de su participación. 

 Divulgación pública de información de manera proactiva. La 
divulgación pública de información es un pilar esencial de la transparencia y 
un elemento fundamental de las iniciativas de participación de las partes 
interesadas. De conformidad con las políticas del FIDA y las leyes 
nacionales, el Fondo promoverá la divulgación pública en todas las iniciativas 
de retroinformación y participación que respalde.  

                                           
6 Banco Mundial (2014): “Strategic Framework for Mainstreaming Citizen Engagement in World Bank Group 
Operations”. 
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 Completar el circuito. Completar el circuito de retroinformación es esencial 
para el éxito de cualquier iniciativa de este tipo. Es el proceso de comunicar 
a las personas que expusieron sus opiniones y observaciones las medidas 
que se han adoptado en respuesta a sus comentarios originales. Los 
estudios publicados demuestran que dar prioridad a las observaciones de las 
partes interesadas es fundamental para producir resultados, mantener la 
participación y aumentar la confianza7. 

7. La adaptación al contexto es particularmente esencial allí donde existen situaciones 
de fragilidad y conflictos, ya que los desafíos y riesgos para ejecutar las iniciativas 
de retroinformación se profundizan debido a la ausencia o la debilidad de las 
instituciones de gobierno y la frecuente falta de espacio y capacidad para la 
participación cívica. No obstante, en esos contextos, las opiniones y observaciones 
de los grupos objetivo pueden revestir especial importancia en el fortalecimiento de 
la resiliencia de las comunidades y las instituciones locales (véase el recuadro 1).  

Recuadro 1 
Los beneficios de recabar las opiniones y observaciones del grupo objetivo en situaciones de 
fragilidad y conflictos 

Los países en situaciones de fragilidad suelen caracterizarse por sistemas de gobernanza deficientes 
e instituciones que carecen de la legitimidad, capacidad y habilidad necesarias para responder a las 
perturbaciones.  En esas circunstancias, la capacidad de las autoridades para desempeñar las 
funciones básicas necesarias para promover el desarrollo y reducir la pobreza también es deficiente. 
En las situaciones de fragilidad, pedir y utilizar retroinformación puede representar un verdadero 
desafío, pero el FIDA tiene una ventaja comparativa para aprovechar la participación de las 
comunidades a fin de generar y respaldar la resiliencia en esos contextos. Esto se debe a que tiene 
profundos conocimientos especializados sobre la colaboración con las comunidades rurales y las 
administraciones subnacionales, así como sobre el desarrollo institucional a nivel comunitario. Dado 
que la falta de rendición de cuentas y la pérdida de confianza de los ciudadanos son importantes 
causas de la fragilidad y los conflictos, la promoción de la rendición de cuentas a través de la 
participación de los ciudadanos puede constituir una herramienta eficaz para enfrentar la fragilidad. Al 
fomentar el uso de procesos de aportación de retroinformación en las situaciones de fragilidad, el 
Fondo puede contribuir a reforzar la cohesión social y la resiliencia de las comunidades en las zonas 
rurales, así como a empoderar a las poblaciones rurales pobres mediante el fortalecimiento de sus 
organizaciones. Esa labor puede contribuir a los objetivos más amplios de construcción del Estado y 
consolidación de la paz (por ejemplo, dar voz a las personas pobres y mediar en las diferencias entre 
las comunidades).  

 

8. A la hora de evaluar la idoneidad de los mecanismos destinados a mejorar las 
aportaciones de los grupos objetivo en los proyectos en situaciones de fragilidad y 
conflicto, los equipos de los proyectos deberían determinar si hay instituciones 
locales u otros intermediarios que gocen de la confianza de los gobiernos y sean 
capaces de fomentar el apoyo de los grupos objetivo y su compromiso de participar, 
estimulando al mismo tiempo su confianza y capacidad para hacerlo8. En esos 
contextos, puede tenerse en cuenta el seguimiento a cargo de terceros para realizar 
la supervisión in situ, la presentación de informes y el apoyo a la ejecución, si es 
necesario. 

9. También es fundamental garantizar la inclusión y representación, especialmente de 
las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas, las minorías y los grupos 
marginados y desfavorecidos. A tales efectos, el diseño de los mecanismos de 
retroinformación debería basarse en las evaluaciones referidas a: i) el entorno 
predominante para las aportaciones de los grupos objetivo; ii) las capacidades, los 
incentivos y las barreras que enfrentan quienes presentan esas aportaciones, y iii) 
la dinámica del poder y los patrones tradicionales de la exclusión o la discriminación 
en las comunidades rurales y la sociedad en general (véase el recuadro 2, donde se 
exponen sugerencias concretas sobre la inclusión de las mujeres y los jóvenes de 

                                           
7 Banco Mundial (2018): "Engaging Citizens for Better Development". 
8 Banco Mundial (2014): "Strategic Framework for Mainstreaming Citizen Engagement in World Bank Group 
Operations”. 
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las zonas rurales). Estas evaluaciones utilizarán los análisis efectuados en el 
contexto de la formulación de los COSOP y el diseño de los proyectos, en 
consonancia con las directrices recientemente actualizadas en materia de 
focalización, género y jóvenes.  

Recuadro 2 
Género e inclusión social a la hora de recabar las opiniones y observaciones de los grupos 
objetivo 

Diferentes patrones de exclusión y dinámica del poder pueden impedir que las mujeres, 
los jóvenes y los segmentos vulnerables o marginados de la población participen en los 
procesos de aportación de retroinformación y se vean beneficiados por ello. Las 
siguientes consideraciones pueden facilitar la participación, a saber: 
 

 las sesiones de retroinformación deberían organizarse a horas del día y momentos 
del año oportunos, tomando en cuenta los horarios de trabajo y los compromisos de 
los distintos miembros de los hogares;  

 la ubicación de las sesiones podría impedir la participación de las personas que vivan 
en zonas alejadas o tengan problemas de movilidad, como, por ejemplo, las mujeres 
y las niñas en determinados contextos; 

 la adopción de medidas propiciatorias puede posibilitar la participación en las 
sesiones de retroinformación, por ejemplo, la organización de centros de atención 
infantil para favorecer la participación de las mujeres;  

 cuando se emplean tecnologías de la información y las comunicaciones, debe 
considerarse si todos los grupos tienen igual acceso y capacidad para utilizar 
determinada tecnología, incluidos aquellos con altos niveles de analfabetismo; 

 en algunos contextos, la organización de reuniones separadas para hombres y 
mujeres puede favorecer un debate más abierto y honesto, y 

 el uso de los idiomas locales e investigadores del mismo sexo que los participantes 
también puede facilitar la participación y la presentación de opiniones y 
observaciones.  
 

Un análisis de estos patrones en función del contexto específico puede contribuir al 
diseño y la aplicación de los enfoques para recabar esas opiniones y observaciones. La 
participación en las actividades de retroinformación también puede actuar como proceso 
de empoderamiento para los grupos objetivo vulnerables, al permitirles expresar cómo se 
benefician de las intervenciones financiadas por el FIDA o cómo podrían beneficiarse 
más. 

IV. Plan de aplicación 
10. La aplicación del marco y la consecución de sus objetivos se guiará por el plan de 

aplicación de alto nivel que se describe a continuación y se expone en el anexo I.  

11. Esta labor se basará en la amplia experiencia del FIDA en relación con los 
procesos de compromiso, participación, empoderamiento y rendición de cuentas 
participativa de múltiples partes interesadas en el ámbito de los COSOP y los 
proyectos. Todos los proyectos que financia el Fondo (muchos de los cuales se 
refieren al desarrollo impulsado por las comunidades) están encaminados a 
potenciar las capacidades de las personas pobres del medio rural y fortalecer sus 
instituciones para fomentar su participación en los procesos de gobernanza local, 
además de empoderarlos para que puedan influir en las decisiones, los servicios y 
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las políticas que afectan su vida (véase el anexo II)9, 10. En el Informe anual sobre 
los resultados y el impacto de las actividades del FIDA que prepara la Oficina de 
Evaluación Independiente se demuestra el excelente desempeño del Fondo en 
este sentido.  

12. El marco tiene por cometido garantizar que los nuevos COSOP y proyectos 
incorporen sistemáticamente buenas prácticas y enfoques y modalidades mejorados 
para la aportación de retroinformación por las partes interesadas. Las metas 
concretas son las siguientes:  

 Durante el período de la FIDA11, los COSOP articularán sistemáticamente los 
compromisos de los Gobiernos, los asociados y el Fondo para mejorar la 
participación y las aportaciones de los grupos objetivo, así como para 
incrementar la transparencia en las operaciones financiadas por el Fondo, 
mediante el apoyo a las iniciativas estratégicas en estas esferas (recuadro 3).  

 A partir de 2019, los exámenes de los resultados de los COSOP evaluarán la 
marcha del cumplimiento de los compromisos en materia de rendición de 
cuentas participativa y transparencia y los resultados de las encuestas a las 
partes interesadas, además de presentar la información generada. 

 Los proyectos aprobados a partir de diciembre de 2020 incorporarán 
sistemáticamente las necesidades para mejorar las aportaciones de los grupos 
objetivo. En el 30 % de los proyectos, como mínimo, se aplicarán modelos 
transformadores para las aportaciones  de los grupos objetivo (en el anexo III 
se exponen los criterios para determinar en qué proyectos se aplicarán). Esos 
modelos se emplearán para obtener retroinformación de forma continua 
utilizando diversas herramientas; serán sostenibles e inclusivos desde el punto 
de vista social, y se incorporarán a los sistemas nacionales11.  

 Cinco (o más) proyectos nuevos aprobados por la Junta Ejecutiva durante el 
período de la FIDA11 incluirán planes para poner a prueba el seguimiento a 
cargo de terceros y/o el seguimiento comunitario de las adquisiciones y 
contrataciones. 

 A partir de mediados de 2020, según vayan supervisándose los proyectos 
comenzarán a incorporarse gradualmente a la cartera en curso medidas 
relativas a la supervisión de los proyectos para mejorar la evaluación de los 
mecanismos de retroinformación y la presentación de informes sobre los efectos 
directos en materia de empoderamiento y rendición de cuentas participativa.  

13. Objetivo 1. Profundizar el compromiso de los Gobiernos y los asociados de 
dar participación a las principales partes interesadas —en especial a los 
representantes locales y nacionales de los grupos objetivo del FIDA— y 
responder a la retroinformación que aportan. El Fondo facilitará, apoyará y 
asesorará a los Gobiernos en el establecimiento, fortalecimiento y utilización de los 
procesos de aportación de retroinformación por las partes interesadas a nivel 
nacional, reconociendo que ellos son los principales responsables de esos procesos. 
En virtud del Plan de Acción sobre Transparencia, el FIDA se ha comprometido a 
ayudar a los Gobiernos a ser más transparentes, para lo cual es importante 

                                           
9 Por lo general, los proyectos del FIDA establecen o fortalecen canales que facilitan el diálogo inclusivo entre los 
grupos objetivo, las autoridades de los proyectos y los proveedores de servicios, por ejemplo, por medio de comités de 
desarrollo de las aldeas, y organizaciones comunitarias formales o informales, tales como grupos de autoayuda, grupos 
de mujeres, asociaciones de usuarios de agua, organizaciones comunitarias para la gestión de los pastizales, los 
bosques y la pesca, grupos de comercialización y negocios, y grupos de ahorro y de crédito. 
10 El enfoque participativo que aplica el FIDA en las operaciones de desarrollo se rige por numerosas políticas, entre 
ellas: la Política sobre la Mejora del Acceso a la Tierra y la Seguridad de la Tenencia; la Política de Actuación del FIDA 
en relación con los Pueblos Indígenas; la Política de Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, y la Política 
sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, además de los PESAC. 
11 Los modelos de retroinformación transformadores utilizan enfoques integrales y ambiciosos que combinan múltiples 
herramientas, la inclusión social proactiva de los grupos marginados y el seguimiento independiente o externo con 
divulgación pública de los resultados, lo que se complementa con medidas para crear un entorno propicio.  
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establecer un circuito de retroinformación sólido entre estos y las partes 
interesadas, en particular la población rural pobre y sus organizaciones.  

14. El Fondo aprovechará más sistemáticamente su experiencia en la inclusión de las 
organizaciones de la sociedad civil y de agricultores y productores en los procesos 
de los COSOP, los proyectos y el diálogo sobre políticas, por ejemplo, la experiencia 
derivada del Foro Campesino y el Foro de los Pueblos Indígenas creados por el FIDA 
en 2005 y 2012, respectivamente (anexo IV). Esa experiencia demuestra que 
dichas organizaciones pueden ser poderosos catalizadores para profundizar el 
compromiso de los Gobiernos y los asociados con la transparencia, la capacidad de 
respuesta y la rendición de cuentas en la planificación, financiación y prestación de 
servicios del sector público a los grupos objetivo.  

Recuadro 3. 
Atención a una mayor aportación de retroinformación en la nueva generación de COSOP: el 
ejemplo del Camerún 

A fin de incrementar el impacto de las operaciones del FIDA en la República del Camerún, 
el nuevo COSOP examinado por la Junta Ejecutiva en septiembre de 2019 propone la 
ejecución de actividades de fomento de la transparencia y participación ciudadana para 
favorecer la rendición de cuentas y mejorar el desempeño de los principales participantes 
en los proyectos. Estas actividades comprenderán:  

 medidas para aumentar la transparencia en las contrataciones y adquisiciones 
públicas;  

 la introducción de tarjetas de calificación para que los grupos objetivo puntúen los 
servicios prestados por los proveedores privados;  

 el seguimiento a cargo de terceros del desempeño de los proveedores privados y las 
cooperativas, y 

 el establecimiento de un procedimiento de reclamos y quejas.  

Las propuestas se basan en un análisis del contexto sociopolítico del Camerún y los riesgos 
institucionales, las necesidades y las políticas del COSOP, así como en las consultas con las 
partes interesadas a nivel nacional. También se apoyan en un examen de las herramientas 
y los métodos existentes, los debates sobre las posibilidades de adaptar las nuevas 
herramientas propuestas al COSOP vigente, las buenas prácticas internacionales y la 
experiencia de otros países de la región. 

15. Los equipos en los países también buscarán nuevas formas de fortalecer las 
aportaciones de las partes interesadas al diseño y la ejecución de los COSOP, de 
abrir espacios para la participación de los representantes del grupo objetivo, y de 
generar y difundir enseñanzas y datos empíricos pertinentes que pongan de relieve 
los principales beneficios de la rendición de cuentas participativa (recuadro 3). El 
FIDA fomentará los entornos de políticas propicios y el compromiso con la rendición 
de cuentas participativa en los más altos niveles del Gobierno y entre los asociados.  
Se prevé que estas medidas promoverán la sostenibilidad y la ampliación de escala 
de las iniciativas locales orientadas a ese tipo de rendición de cuentas y evitarán 
caer en las llamadas “trampas de la rendición de cuentas”12, 13.   

16. Objetivo 2. Mejorar la calidad y el grado de inclusión de los procesos de 
participación y aportación de retroinformación por parte de los 
interesados, en particular en el ámbito de los proyectos. El empoderamiento 
social y económico de las poblaciones rurales pobres es un objetivo transversal de 
los proyectos financiados por el FIDA. Seguirán perfeccionándose los enfoques en 

                                           
12 e-Pact consortium (2016): “Macro Evaluation of DFID’s Policy Frame for Empowerment and Accountability: What 
Works for Social Accountability”. 
13 La expresión “trampa de la rendición de cuentas” se refiere a las situaciones donde la contribución de las iniciativas 
locales en materia de rendición de cuentas participativa se limita a lo local y al corto plazo, a menos que forme parte de 
una intervención más estratégica en la formulación de políticas. (Fox, J. (2015): "Social Accountability: What Does the 
Evidence Really Say?” en World Development Vol. 72). 
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uso que comprenden el consentimiento libre, previo e informado14, la planificación y 
el SyE participativos, así como la inclusión de las mujeres y otros grupos 
marginados. Asimismo, se ampliarán las buenas prácticas para reforzar la rendición 
de cuentas participativa, tales como la inclusión de representantes de los grupos 
objetivo o las organizaciones de la sociedad civil en los comités directivos de los 
proyectos.  

17. Una prioridad fundamental en relación con este objetivo es garantizar que los 
circuitos de retroinformación efectivamente se completen (uno de los principios del 
marco y un imperativo para la sostenibilidad de este tipo de iniciativas). Completar 
estos circuitos es más difícil en el caso de las iniciativas más ambiciosas y de mayor 
escala, que presentan el riesgo de que la retroinformación recibida supere las 
capacidades de responder a las necesidades, erosionando así la motivación del 
grupo objetivo para participar. Por lo tanto, el marco plantea la consolidación 
gradual de los mecanismos de retroinformación existentes o la introducción de 
otros nuevos relativamente sencillos y específicos para cada contexto, con especial 
atención al fortalecimiento de las capacidades para completar los circuitos. La 
ampliación de estos mecanismos debería llevarse a cabo una vez que se haya 
demostrado su eficacia y la idoneidad de las capacidades para completar los 
circuitos.  

18. Otra prioridad es que se emplee la combinación adecuada de modalidades de 
retroinformación en cada momento del ciclo de los proyectos, como se ilustra en el 
gráfico 2, y que se utilice un conjunto de herramientas ampliado (véase el 
apéndice).  

19. Sobre la base de exhaustivos análisis del contexto y las partes interesadas, el 
diseño de los proyectos debería contener planes claros que describan el propósito 
de las modalidades de retroinformación previstas; indiquen quién las gestionará; 
especifiquen cómo se seleccionarán los grupos objetivo que participarán en ellas 
(por ejemplo, qué enfoques se usarán para incluir a los grupos marginados), y 
establezcan cómo se recabará la retroinformación y con qué frecuencia. Asimismo, 
los equipos deben determinar cómo se integrará la retroinformación a los procesos 
de gestión y adopción de decisiones de los proyectos, y qué datos e información se 
divulgarán públicamente y de qué modo. 

 

                                           
14 El consentimiento libre, previo e informado empodera a las comunidades locales para otorgar o negar su 
consentimiento a propuestas de proyectos que puedan afectar sus derechos, su acceso a la tierra y los recursos y sus 
medios de vida. Este consentimiento también garantiza que los grupos objetivo y las instituciones respaldadas por las 
comunidades participen en la adopción de decisiones vinculadas a los proyectos (Notas sobre cómo solicitar el 
consentimiento libre, previo e informado en los proyectos de inversión del FIDA 
https://www.ifad.org/es/web/knowledge/publication/asset/39181253).   
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Gráfico 2 
Tipos de herramientas para que el grupo objetivo aporte retroinformación y pertinencia en el ciclo 
del proyecto 

 
20. Las herramientas variarán en función del contexto del proyecto, las capacidades 

existentes y las características de los grupos objetivo. A continuación se ofrece una 
guía general: 

 En las etapas de diseño y puesta en marcha del proyecto deberían 
incluirse mecanismos tales como grupos de discusión y consultas con las 
organizaciones de base y de las poblaciones rurales, de modo que las 
necesidades de los grupos objetivo se consideren y atiendan en el diseño del 
proyecto y las intervenciones específicas.  

 En la etapa de ejecución deberían utilizarse mecanismos de 
retroinformación que pidan a los grupos objetivo información sobre la 
ejecución de las actividades en curso. Algunos ejemplos son: grupos de 
discusión, tarjetas de calificación comunitaria y auditorías sociales. La elección 
de la tecnología es un factor clave para alcanzar el grado de inclusión 
deseado; lo ideal sería utilizar una combinación, dependiendo del contexto, de 
herramientas basadas en la tecnología (como teléfonos móviles, internet y 
medios sociales), de baja tecnología o sin uso de tecnología15. También 
deberían tenerse en cuenta modalidades tales como el seguimiento a cargo de 
terceros y el seguimiento comunitario de las adquisiciones y contrataciones, 

                                           
15 Deberían tenerse en cuenta las herramientas que ya se están utilizando para recabar retroinformación, además de 
estudiar las nuevas opciones que resulten apropiadas para el contexto político, socioeconómico y cultural local. En los 
contextos remotos, con elevada pobreza y bajo nivel de alfabetización, generalmente se prefieren y son más eficaces 
los métodos tradicionales como las reuniones de grupos de discusión, los buzones de sugerencias y las radios 
comunitarias. No obstante, presentan importantes obstáculos de tiempo, costo y distancia, y son menos anónimos. Las 
herramientas basadas en la tecnología pueden reducir estos obstáculos, por ejemplo, ampliando el alcance e 
incrementando la frecuencia y eficiencia de los circuitos de retroinformación, pero la accesibilidad puede ser irregular, 
lo cual puede agravar las desigualdades al dejar menos representados o excluidos a los grupos vulnerables, alejados, 
más pobres y menos alfabetizados. 
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que ofrecen una capa adicional de transparencia y rendición de cuentas. Dado 
que son nuevas para el FIDA e implican costos más elevados, se pondrán a 
prueba para determinar los contextos donde permitan el uso óptimo de los 
recursos.  

 Durante toda la etapa de ejecución del proyecto debería disponerse de 
procesos de resolución de reclamaciones que permitan a los grupos 
objetivo plantear sus quejas o denunciar irregularidades, además de facilitar 
la resolución oportuna de los efectos negativos que tenga o pudiera tener un 
proyecto financiado por el FIDA. La información sobre la existencia y el 
funcionamiento de estos procesos debería estar a disposición de todos y 
formar parte de la estrategia general de participación comunitaria. Además, 
los procesos deberían ser accesibles, justos y transparentes, y establecer 
pasos y responsabilidades claros desde la presentación de la denuncia hasta 
la resolución. Los procesos formales e informales existentes deberían 
utilizarse y reforzarse o complementarse según sea necesario con las 
disposiciones específicas del proyecto, y deberían ser proporcionales a los 
riesgos que presenta este16. La información relativa a las medidas 
contempladas por el proyecto, el FIDA y los gobiernos para proteger a los 
denunciantes de irregularidades, junto con los canales para la presentación 
confidencial de denuncias, deben ser ampliamente accesibles para poder 
recibir y atender adecuadamente las reclamaciones, incluidas las denuncias de 
fraude y corrupción, y de explotación y abusos sexuales.   

 Los mecanismos de retroinformación a la finalización del proyecto deberían 
centrarse en la evaluación y la satisfacción de las partes interesadas. Debería 
pedirse a los grupos objetivo que evalúen los efectos directos, entre otras 
cosas, indicando su grado de satisfacción con las intervenciones realizadas. 
Las herramientas para ello comprenden encuestas de satisfacción y encuestas 
participativas sobre el impacto y los efectos directos. 

21. Objetivo 3. Mejorar la presentación de informes sobre los resultados y el 
seguimiento de la retroinformación aportada por las partes interesadas, 
especialmente por los grupos objetivo de los proyectos. Las principales 
prioridades en lo relativo a este objetivo son: evaluar la eficacia de los procesos de 
aportación de retroinformación; garantizar que los equipos en los países y de 
gestión de los proyectos registran y utilizan mejor la retroinformación recibida para 
dar lugar a una gestión que permita la adaptación; promover la presentación 
sistemática de informes sobre los efectos directos en materia de empoderamiento y 
rendición de cuentas participativa, y apoyar el aprendizaje para mejorar 
constantemente los resultados de la labor del FIDA en esta esfera.  

22. En los exámenes de los resultados de los COSOP se presentará información sobre 
los compromisos de transparencia y de participación y aportación de 
retroinformación por los grupos objetivo, así como los resultados de la encuesta a 
las partes interesadas. 

23. Los marcos lógicos de los nuevos proyectos diseñados deberán incluir los 
indicadores de los productos y los efectos directos relativos a la rendición de 
cuentas participativa pertinentes (en el cuadro 1 se ofrece una lista de los posibles 
indicadores). En la encuesta sobre indicadores básicos de los efectos directos se 
incluirán nuevos indicadores vinculados a la rendición de cuentas participativa que 
se ajustarán a la teoría del cambio planteada en el presente marco. Esos 

                                           
16 Los mecanismos de resolución de reclamaciones deberían adecuarse a lo dispuesto en: i) los PESAC (en el caso de 
reclamaciones de índole social y ambiental); ii) la Política del FIDA en materia de Prevención del Fraude y la 
Corrupción en sus Actividades y Operaciones, y iii) la Política del FIDA sobre prevención y respuesta frente al acoso 
sexual y la explotación y los abusos sexuales. 
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indicadores nuevos serán17 el porcentaje de personas u hogares que indican una 
mejora en la calidad y accesibilidad de los servicios, y el porcentaje de personas u 
hogares que indican una mayor participación en los procesos y las decisiones en la 
planificación con respecto a la prestación de servicios.  

24. Durante la supervisión de los proyectos, los procesos de retroinformación se 
someterán a seguimiento y evaluación, lo que comprenderá determinar si los 
circuitos de retroinformación se están completando. A medida que comiencen a 
madurar los proyectos cuyo diseño incluye las aportaciones de los grupos objetivo, 
el énfasis se pondrá en recoger las buenas prácticas y las enseñanzas extraídas. 

Cuadro 1 
Ejemplos de indicadores relativos a las aportaciones de los grupos objetivo del proyecto  

Orientados a los productos Orientados a los efectos directos 

 Número de miembros del grupo objetivo y las 
organizaciones de la sociedad civil consultados de 
manera periódica 

 Número de encuestas completadas por el grupo 
objetivo 

 Número de procesos de reclamación activos que 
dispongan de un registro de las reclamaciones y 
los plazos de respuesta  

 Número de mecanismos de retroinformación que 
incorporen medidas para la inclusión social 
proactiva 

 Número de miembros del grupo objetivo o las 
organizaciones de la sociedad civil presentes en 
las reuniones del comité directivo del proyecto 

 Porcentaje de fondos asignado en función de los 
mecanismos de retroinformación 

 Cambios en las actividades del proyecto a raíz de las 
consultas (sí/no) 

 Reclamaciones registradas atendidas (porcentaje) 

 Porcentaje de miembros del grupo objetivo satisfechos con 
la participación de la comunidad en el diseño y la 
ejecución del proyecto  

 Porcentaje de miembros del grupo objetivo que consideran 
que su papel en la toma de decisiones ha aumentado 

 Porcentaje de miembros del grupo objetivo que declaran 
haber observado mejoras en los resultados y los procesos 
del proyecto 

 

25. De conformidad con la Política del FIDA de Divulgación de Documentos18, las leyes 
nacionales sobre privacidad de los datos y las medidas de protección de la 
confidencialidad y el anonimato, la información relativa a los procesos de aportación 
de retroinformación y los informes de supervisión serán fácilmente accesibles para 
el público, incluidas las comunidades beneficiarias. También se utilizarán los sitios 
web de los proyectos para ampliar la difusión pública y profundizar la transparencia.  

26. Objetivo 4. Fortalecer las capacidades de los grupos objetivo de los 
proyectos y otras partes interesadas para que puedan participar en los 
procesos de retroinformación de forma significativa y sostenible y 
gestionarlos. Cuando las iniciativas de retroinformación y participación de los 
beneficiarios fracasan, a menudo se debe a la falta de compromiso o capacidad de 
los participantes, los equipos de gestión del proyecto o los proveedores de 
servicios. Si bien algunos COSOP y proyectos incluyen iniciativas de creación de 
capacidad para atender este problema, es preciso realizar evaluaciones más 
exhaustivas de las deficiencias y preparar programas de creación de capacidad 
adaptados a cada situación y dotados de los recursos necesarios.  Es importante 
hacer hincapié en la creación de capacidad para garantizar la sostenibilidad de los 
procesos de aportación de retroinformación aún después de finalizados los 
proyectos. 

                                           
17 Estos indicadores se utilizarán en la encuesta sobre los indicadores básicos de los efectos directos, instrumento que 
será administrado a muestras de los grupos objetivo de cada proyecto a mitad de período y a la finalización, para medir 
el desempeño en comparación con los indicadores básicos de los efectos directos (documento EB 2017/120/R.7/Rev.1) 
18 Véase el documento GC 34/INF.2/Rev.1. 



EB 2019/128/R.13/Rev.1 

16 

V. Riesgos 
27. No es fácil materializar los beneficios de las iniciativas de rendición de cuentas 

participativa en las zonas rurales donde el FIDA lleva a cabo su labor. En estos 
contextos, las deficiencias en la prestación de servicios y la falta de rendición de 
cuentas por los servicios prestados pueden ser importantes, y solicitar opiniones y 
observaciones a los grupos objetivo y someter a seguimiento el desempeño de los 
proveedores de servicios puede resultar complicado.  

28. Los mayores riesgos para la consecución de la meta y los resultados del marco 
son el acaparamiento por las elites y la resistencia al cambio. Los cambios en las 
relaciones tienen una importante dimensión política y requieren no solo insumos 
técnicos sino también un apoyo y una movilización política sostenidos. El objetivo 
1 del marco está diseñado para mitigar este riesgo, mediante la creación de 
alianzas con los responsables de formular las políticas y los asociados estratégicos 
en favor de la transparencia y la rendición de cuentas.  

29. Las medidas correspondientes al objetivo 4 están diseñadas para mitigar el riesgo 
de una ejecución deficiente, ya que se orientan a fortalecer las capacidades de los 
grupos objetivo de los proyectos y otras partes interesadas para que puedan 
participar en los procesos de aportación de retroinformación de manera sostenible 
y gestionarlos.  

VI. Consecuencias en materia de recursos 
30. La aplicación de este marco tendrá consecuencias en materia de recursos para el 

FIDA y los Gobiernos. Como se indica en documentos elaborados por otros 
agentes del desarrollo19, es difícil cuantificar esas consecuencias porque no se 
dispone de suficientes evaluaciones y datos, y porque los costos varían en función 
del contexto, la escala y las modalidades empleadas. No obstante, es claro que los 
beneficios de obtener retroinformación generalmente superan el costo20.   

31. Sobre la base de los COSOP formulados desde 2019 y los nuevos proyectos 
derivados de ellos, la experiencia del FIDA indica que los esfuerzos por ampliar la 
participación de las partes interesadas puede manejarse dentro de las dotaciones 
presupuestarias estándar. El aumento de costos que conllevará la aplicación del 
marco en 2020 podría cubrirse mediante ahorros o la reasignación de los recursos 
existentes. No obstante, a partir de 2021 los costos aumentarán aún más con la 
aceleración de la aplicación. En 2020 se realizará un análisis de costos sobre la 
base de la experiencia en la formulación de los COSOP, los nuevos diseños de 
proyectos utilizando diferentes modelos para la retroinformación y la supervisión a 
fin de estimar con mayor precisión las necesidades presupuestarias para aplicar el 
marco desde 2021 en adelante.  

32. Las consecuencias en materia de recursos para los Gobiernos dependerá de cuán 
ambiciosas sean las iniciativas previstas en relación con la retroinformación. Es 
posible que los presupuestos de SyE y gestión de los conocimientos —que 
generalmente se ubican en torno al 5 % de los costos de los proyectos— deban 
ampliarse en los países que desean aplicar un enfoque transformador. La 
experiencia con los proyectos recientemente diseñados indica que a veces se 
necesitan recursos adicionales (por ejemplo, donaciones). Dado que los Gobiernos  

                                           
19 Véase Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (2015): Beneficiary Feedback in Evaluation. 
Disponible en línea aquí.  
20 Véase Jupp, D. y Ali, S. (2010): “Measuring Empowerment? Ask Them. Quantifying qualitative outcomes from 
people’s own analysis”, en Sida Studies in Evaluation, 2010:1. En la publicación se indica que teniendo en cuenta 
que los presupuestos de SyE generalmente oscilan entre el 5 % y el 10 % de los costos de los programas, este 
proceso logró un uso óptimo de los recursos, ya que costó menos del 2 %. También sirvió para que los grupos 
reflexionaran sobre los avances e hicieran planes de acción, lo cual parece haber acelerado el proceso de 
empoderamiento. 
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no siempre están dispuestos a financiar este tipo de iniciativas, el FIDA 
considerará activamente las posibilidades de movilizar recursos adicionales y 
asistencia técnica.  

VII. Seguimiento de la aplicación y presentación de 
informes 

33. La Dirección hará un seguimiento periódico de la aplicación del marco por medio del 
plan de acción (cuadro 1) y los procesos internos de los COSOP y del diseño de los 
proyectos. En septiembre de 2020, en el Informe sobre la eficacia del FIDA en 
términos de desarrollo se presentará a la Junta Ejecutiva un breve resumen de los 
progresos logrados, entre otras cosas, en cuanto al indicador del Marco de Gestión 
de los Resultados de la FIDA11 relativo a las operaciones que contribuyen a la 
transparencia (indicador 3.9.3). En el período de sesiones de la Junta Ejecutiva de 
diciembre de 2021 se presentará un informe exhaustivo sobre la aplicación del 
presente marco.  
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Plan de ejecución de alto nivel 
 

Objetivos, medidas de apoyo y plazos Metas  

Objetivo 1. Profundizar el compromiso de los Gobiernos y los asociados de dar participación a las principales partes interesadas —en especial a los 
representantes locales y nacionales de los grupos objetivo del FIDA— y responder a la retroinformación que aportan. 

 A partir de 2019, todos los COSOP 
incluyen compromisos para fortalecer la 
rendición de cuentas participativa y la 
transparencia en las operaciones del 
FIDA. 

 A partir de 2019, todos los exámenes de 
los resultados de los COSOP presentan 
información sobre los compromisos en 
materia de rendición de cuentas 
participativa y transparencia, así como 
sobre los resultados de la encuesta a las 
partes interesadas. 

 A partir de diciembre de 2020, todos los 
proyectos nuevos aprobados contemplan 
las necesidades para mejorar la 
aportación de retroinformación por parte 
de los grupos objetivo en el ámbito de los 
proyectos; al menos el 30 % establecen 
modelos transformadores para la 
presentación de dicha retroinformación 
(anexo III). 

 A partir de mediados de 2020, todos los 
informes de supervisión evalúan la 
eficacia de los mecanismos de 
retroinformación y presentan información 
sobre los efectos directos en materia de 
empoderamiento y rendición de cuentas 
participativa, en consonancia con las 
directrices de ejecución de los proyectos.  

 En el período de la Undécima Reposición 
de los Recursos del FIDA (FIDA11), cinco 
nuevos proyectos ponen a prueba el 
seguimiento a cargo de terceros y/o el 
seguimiento comunitario de las 
adquisiciones y contrataciones. 

 Durante la formulación de los COSOP y la elaboración de los exámenes de resultados, el FIDA estudiará y buscará sistemáticamente oportunidades 
de mejorar la rendición de cuentas participativa y la transparencia, por ejemplo, mediante las iniciativas de cooperación Sur-Sur y cooperación 
triangular y las plataformas y redes inclusivas como el Foro Campesino, el Foro de los Pueblos Indígenas, el Consejo Asesor de la Juventud del Medio 
Rural, la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra y otros. (A partir de 2019) 

Objetivo 2. Mejorar la calidad y el grado de inclusión de los procesos de participación y aportación de retroinformación por parte de los interesados, en 
particular en el ámbito de los proyectos. 

 Se comenzará a usar la renovada encuesta a las partes interesadas (anexo VI) para producir información sobre el desempeño del FIDA, las esferas 
en que debe mejorar y la orientación estratégica para la labor futura. Se realizará dos veces al año en cada país. (A partir de 2020) 

 Se revisarán las directrices para el diseño de los proyectos a fin de incluir orientación sobre los procesos de aportación de retroinformación por los 
grupos objetivo y el requisito de utilizar los indicadores de los marcos lógicos para evaluar su eficacia. (Finales de 2019) 

 Se elaborarán materiales de orientación y capacitación para garantizar la aplicación coherente y sistemática del marco (2020). 

Objetivo 3. Mejorar la presentación de informes sobre los resultados y el seguimiento de la retroinformación aportada por las partes interesadas, 
especialmente por los grupos objetivo de los proyectos. 

 Las directrices para el examen de los resultados de los COSOP se revisarán a fin de reforzar la presentación de información sobre los compromisos 
de participación y retroinformación de los grupos objetivo, así como sobre los resultados de la encuesta a las partes interesadas. (Finales de 2019) 

 En las directrices de ejecución de los proyectos se incluirán los criterios para la evaluación de los efectos directos relativos a los mecanismos de 
retroinformación, el empoderamiento y la rendición de cuentas participativa. (Finales de 2019)21 

 En el diseño de los proyectos comenzarán a utilizarse indicadores básicos de los efectos directos relativos a la rendición de cuentas participativa (2020) 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades de los grupos objetivo de los proyectos y otras partes interesadas para que puedan participar en los procesos de 
aportación de retroinformación de forma significativa y sostenible y gestionarlos. 

 Durante el diseño de los proyectos, se acordarán con los Gobiernos programas de creación de capacidad y asistencia técnica para reforzar los 
procesos de aportación de retroinformación, incluidas las necesidades de recursos y las fuentes de financiación. (A partir de 2020) 

 Los progresos en la ejecución de los programas de creación de capacidad y asistencia técnica se someterán a seguimiento y se presentarán informes 
al respecto. (A partir de 2020) 

 Se agregará a la fase II del Programa de Seguimiento y Evaluación Rurales un módulo relativo a los procesos de aportación de retroinformación por 
los grupos objetivo. (2020) 

                                           
21 También se actualizarán las directrices para la finalización de los proyectos, pero el momento en que se haga dependerá de la aplicación del plan de acción para poner en práctica las 
recomendaciones formuladas en el Examen inter pares externo de la función de evaluación en el FIDA.  
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Algunas experiencias positivas en materia de 
empoderamiento y retroinformación 
 

Bangladesh: Proyecto de Desarrollo y Colonización de las Chars - Fase IV  
1. Con el proyecto se introdujeron una serie de innovaciones en el proceso de 

asentamiento agrario en las chars costeras de Bangladesh que fomentan la 
participación de la comunidad y contribuyen a la transparencia del proceso 
mediante el cual las familias reciben el título de propiedad de las tierras. La 
preparación de las encuestas parcela a parcela se hace a la vista de la comunidad 
de modo que todos puedan observar cómo se mide y documenta la tierra. Después, 
los mapas y la información sobre las familias se publican en la oficina catastral de 
subdistrito, dando así a la comunidad la oportunidad de considerar toda la 
información y, de ser necesario, presentar quejas o reclamaciones en un plazo de 
30 días. Para garantizar una transparencia aún mayor, se creó un sistema de 
gestión de registros agrarios donde se ingresan todos los datos una vez que las 
parcelas se registran a nombre de un nuevo dueño. Ese sistema permite llevar el 
registro de la asignación de cada parcela para evitar la doble asignación y, por 
último, produce khatians computarizados (registros definitivos de derechos). Cada 
parcela se registra en partes iguales entre esposo y esposa, con el nombre de la 
esposa en primer lugar en el título de propiedad.  

Etiopía: Proyecto de Desarrollo de las Comunidades de Pastores - Fase III  
2. Este proyecto promueve una amplia participación en el desarrollo local y un proceso 

comunitario de toma de decisiones por medio de actividades iniciales de 
sensibilización y una cartografía social, además de un análisis de la situación, la 
articulación de una visión de desarrollo y la elaboración de un plan de desarrollo 
comunitario para las kebele (comunidades) con representantes de diferentes grupos 
comunitarios, incluidas las mujeres. El enfoque de desarrollo impulsado por la 
comunidad se materializó en este proyecto mediante la creación de instituciones 
comunitarias que participan en la planificación y la movilización de recursos, llevan 
a cabo pequeños proyectos de inversión pública y participan en la supervisión de la 
prestación de servicios. Además, se introdujo un mecanismo de autoevaluación y 
aprendizaje a nivel de la comunidad. Así, con el proyecto se promueve la 
participación activa del Gobierno y las comunidades y un reparto de 
responsabilidades entre ellos. 

Indonesia: Programa de Desarrollo de las Aldeas (anteriormente, Proyecto 
de Apoyo al Programa Nacional para el Empoderamiento Comunitario en 
las Zonas Rurales)   

3. El Programa de Desarrollo de las Aldeas ha sido decisivo para fortalecer el 
empoderamiento de las comunidades y apoyar la mejora de la gobernanza a nivel 
local. El proceso de toma de decisiones basado en las comunidades se adaptó a las 
características culturales y sociales del contexto de Papua, y favoreció la adopción 
de nuevos enfoques para la organización comunitaria. Se asignaron facilitadores 
especiales en las aldeas con el fin de ayudar a las comunidades a establecer sus 
prioridades. En las reuniones de las comisiones directivas de las aldeas también 
participaron representantes de los grupos comunitarios, para plantear propuestas 
que luego se incluirían en el documento de planificación y presupuestación anual. A 
fin de facilitar la participación de las mujeres, se les ofreció capacitación específica 
adaptada a la cultura y las prácticas locales. El proyecto también introdujo medidas 
de fomento de la transparencia y la rendición de cuentas, como, por ejemplo, hacer 
públicos los planes de desarrollo de las aldeas y dar a conocer los mecanismos de 
reclamación y ponerlos a disposición de todos. Además, se creó una línea telefónica 
especial para registrar las quejas o responder a consultas concretas sobre el 
proceso de planificación.  
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Jordania: Proyecto de Crecimiento Económico y Empleo en las Zonas 
Rurales  

4. El principio rector de la participación en este proyecto es la demanda de los grupos 
objetivo. Los pequeños agricultores asisten a escuelas de campo para agricultores, 
una metodología de bajo costo que ha demostrado ser eficaz para prestar servicios 
de extensión agrícola y sentar las bases para la formación de grupos de 
agricultores. Los agricultores deciden si desean participar en las escuelas, y una 
organización no gubernamental asociada realiza encuestas periódicas a los grupos 
objetivo y toma nota de su nivel de satisfacción con las distintas actividades.  

Kenya: Proyecto para la Gestión de los Recursos Naturales de la Cuenca 
Alta del Río Tana  

5. En este proyecto se recurre a un proceso de evaluación rural previa participativa 
basado en la sensibilización de los líderes comunitarios y la movilización de las 
comunidades para que asistan a las reuniones públicas. En esas reuniones se 
informa del proyecto a los grupos objetivo y se les ayuda a elaborar planes de 
acción comunitarios y tomar nota de las prioridades de desarrollo de la comunidad. 
En el marco de este proyecto se trabaja con un importante proveedor de servicios 
de mensajería móvil que ha creado una plataforma rentable para enviar 
notificaciones a los miembros de la comunidad. 

Kirguistán: Proyecto de Inversiones y Servicios Agropecuarios  
6. Este proyecto es un ejemplo excelente de desarrollo del capital humano y social, 

empoderamiento e inclusión sostenibles a largo plazo. Por ejemplo, se respaldó la 
aplicación de una reforma inclusiva de los pastizales, que promovió un aumento de 
la igualdad en el acceso a estas tierras y de la participación de los usuarios de los 
pastizales en la toma de decisiones. La movilización social y las actividades de 
creación de capacidad en las que se basó esta reforma pusieron en marcha un 
proceso dinámico que favoreció la coordinación de los procesos de planificación del 
manejo de pastizales por las organizaciones comunitarias. El marco propicio al 
empoderamiento de las comunidades que ofrece el proyecto garantiza la 
sostenibilidad de los beneficios derivados de la mejora del manejo comunitario de 
los pastizales. 

 
Uruguay: Proyecto Piloto de Inclusión Rural  

7. Con el fin de ampliar y potenciar la inclusión social de sus grupos objetivo, en este 
proyecto se recurre a mesas de desarrollo rural, que se crearon en el contexto de la 
descentralización para fomentar la participación de la sociedad civil rural en la 
aplicación de las políticas de desarrollo rural. Estas mesas de desarrollo rural se 
utilizan para formular y dar seguimiento a las propuestas de los grupos objetivo del 
proyecto, que también participan en el proceso de toma de decisiones.  

Tonga: Proyecto de Innovación Rural - Fase II 
8. La fase II del Proyecto de Innovación Rural de Tonga mantiene la planificación 

comunitaria participativa que comenzó a aplicarse en la fase I en la formulación de 
los planes de desarrollo para 62 comunidades de las islas de Vava'u, Ha'apai y 
Tongatapu. Utilizando métodos de acción y aprendizaje participativos, los líderes 
comunitarios organizan sesiones de sensibilización y planificación comunitaria a las 
que asisten al menos el 80 % de los miembros de las comunidades, lo cual da lugar 
a una consulta amplia y garantiza el sentido de apropiación de las prioridades 
establecidas. Las sesiones se organizan de modo tal que se logre la máxima 
participación posible, especialmente de las mujeres y los jóvenes. Los debates 
tienen por finalidad lograr un consenso sobre el orden de prioridades que luego se 
plasma en un plan de desarrollo comunitario. El equipo del proyecto y los 
representantes del Gobierno ofrecen un apoyo técnico constante para elaborar un 
borrador de dicho plan. El equipo del proyecto trabaja con la comunidad a través 
del funcionario municipal para establecer o reactivar el consejo de aldea con objeto 
de supervisar la gestión de la ejecución, el seguimiento y el examen del plan de 
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desarrollo comunitario. Los consejos de aldea reciben asistencia para formar grupos 
de trabajo encargados de gestionar la planificación y ejecución de las acciones 
estipuladas en el plan. A fin de garantizar la inclusión, los grupos de trabajo 
cuentan con representantes de distintos grupos de interés de las comunidades. 

Encuestas anuales sobre los efectos directos  
9. La metodología de las encuestas anuales sobre los efectos directos, que se aplicó 

como iniciativa piloto en la región de Asia y el Pacífico, es un instrumento de 
seguimiento y evaluación (SyE) sencillo y eficaz en términos de costos que tiene en 
cuenta las capacidades de SyE a nivel local y el tiempo del que disponen los grupos 
objetivo. Estas encuestas permiten a los gerentes de los proyectos y las partes 
interesadas: examinar los resultados y los efectos directos de un proyecto en los 
hogares; evaluar la eficacia de su estrategia de focalización y la satisfacción de los 
grupos objetivo con los servicios prestados, y tener indicios tempranos del éxito o 
el fracaso del proyecto. Esta metodología se está adaptando tras la introducción de 
los indicadores básicos del FIDA a fin de que sea más pertinente para medir los 
indicadores básicos relativos a los efectos directos. 
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Criterios provisionales para los modelos de 
retroinformación transformadores 
A continuación se exponen los criterios con que se debe cumplir para que el modelo de 
aportación de retroinformación por los grupos objetivo se considere transformador. Esta 
clasificación será validada por la División de Políticas y Resultados Operacionales en 
función de la documentación presentada durante el diseño del proyecto. 

 En la teoría del cambio del proyecto se refleja de manera explícita el modo en que 
se lograrán los efectos directos en materia de rendición de cuentas participativa, y 
se explica la función y la contribución de los mecanismos empleados para las 
aportaciones de los grupos objetivo. 

 De igual modo, se exponen en el plan de aportación de retroinformación por parte 
del grupo objetivo las medidas destinadas a garantizar la inclusión social y la 
sostenibilidad de los procesos pertinentes. 

 El seguimiento a cargo de terceros será una de las modalidades de retroinformación 
utilizadas. 

 En el marco lógico del proyecto se incluye indicadores básicos de los efectos 
directos relativos a la rendición de cuentas participativa, además de otros 
indicadores pertinentes. 

 Los recursos para aplicar estos mecanismos de retroinformación (por ejemplo, para 
la creación de capacidad) figuran por separado en el presupuesto de SyE del 
proyecto y se plasman explícitamente en los cuadros de costos.   

 La sección del informe de diseño del proyecto referida a SyE incluye el compromiso 
concreto de evaluar periódicamente los procesos de retroinformación (por ejemplo, 
si se están completando los circuitos de retroinformación), y de medir los efectos 
directos en materia de empoderamiento y rendición de cuentas participativa. 



Anexo IV  EB 2019/128/R.13/Rev.1 

23 

Mejorar la rendición de cuentas a las organizaciones de 
la población rural pobre 

Introducción 
1. El FIDA lleva mucho tiempo apoyando los esfuerzos de las organizaciones de 

productores rurales y de pueblos indígenas para que contribuyan a los procesos de 
elaboración de políticas y programas a nivel local, nacional, regional y mundial. Con 
la creación del Foro Campesino en 2005 y del Foro de los Pueblos Indígenas 
en 2012, el FIDA ha potenciado considerablemente la participación de estas 
organizaciones en sus operaciones.  

2. En ambos foros, el Fondo y los Gobiernos están obligados a asumir compromisos 
sustanciales por los que tendrán que rendir cuentas. Sus deliberaciones se basan en 
extensas consultas populares a las que se contribuye por medio de los programas 
de donaciones del FIDA, fondos suplementarios de los asociados y el Fondo de 
Apoyo a los Pueblos Indígenas (un mecanismo especial para responder a las 
necesidades y prioridades de los pueblos indígenas en el marco de los proyectos 
financiados por el FIDA) con miras a fomentar la capacidad de los grupos objetivo 
para participar en esos procesos. Las actividades nacionales y regionales de esos 
foros se articulan en torno a reuniones mundiales que se celebran cada dos (Foro 
de los Pueblos Indígenas) y cuatro años (Foro Campesino), coincidiendo con el 
Consejo de Gobernadores, y que tienen por objeto promover cuestiones de 
importancia estratégica. La evaluación institucional del FIDA realizada por la Red de 
Evaluación del Desempeño de las Organizaciones Multilaterales22 puso de relieve 
que estos foros son plataformas eficaces para mejorar la rendición de cuentas del 
FIDA y los Gobiernos ante los grupos objetivo y que tienen una influencia 
demostrable en el diseño y la ejecución de los proyectos y los programas en los 
países. 

3. Aprovechando la experiencia y los logros del Foro Campesino, el Foro de los Pueblos 
Indígenas y los consejos consultivos de la juventud establecidos por otros 
organismos de las Naciones Unidas, el FIDA creó hace poco su propio Consejo 
Asesor de la Juventud del Medio Rural23. Este respaldará la participación de 
organizaciones de jóvenes en las operaciones del Fondo y en los procesos de 
elaboración de políticas locales, nacionales y mundiales, así como la creación de 
asociaciones entre organizaciones y redes de jóvenes del medio rural. Además, 
contribuirá a fortalecer las capacidades de los jóvenes de las zonas rurales. 

4. Consenso del Foro Campesino24 (febrero de 2005, modificado en febrero de 2016): 

i) Los participantes comparten el objetivo fundamental del FIDA de superar la 
pobreza rural mediante el empoderamiento económico, social y político de las 
personas pobres del medio rural y sus organizaciones. Aprueban y respaldan 
el proyecto general de crear un Foro Campesino destinado a la consulta y el 
diálogo sobre las formas de “dar a la población rural pobre la oportunidad de 
salir de la pobreza”. 

El Foro Campesino es: 

 un proceso —no un acto periódico— permanente, de abajo arriba, que 
abarca las operaciones que el FIDA apoya sobre el terreno y el diálogo 
en torno a las políticas; 

                                           
22 Disponible (en inglés) en http://www.mopanonline.org/assessments/ifad2017-18/IFAD%20Report.pdf.  
23 Véase el Plan de Acción del FIDA para los Jóvenes del Medio Rural (2019-2021) (EB 2018/125/R.11). 
24 Declaración final del taller “Hacia un Foro Campesino en el Consejo de Gobernadores del FIDA”, celebrado en Roma 
en febrero de 2005, ratificada por la Dirección del FIDA y 34 representantes de organizaciones de agricultores de todos 
los continentes, entre ellas la Federación Internacional de Productores Agropecuarios, La Vía Campesina y la Red de 
Organizaciones Campesinas y Productores Agrícolas de África Occidental. 
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 un proceso tripartito en el que participan las organizaciones de 
campesinos, los Gobiernos y el FIDA; 

 un espacio de consultas y diálogo centrado en la lucha contra la pobreza 
rural y el papel central que desempeñan los pequeños agricultores y el 
desarrollo de la agricultura familiar en este proceso25; 

 un instrumento para rendir cuentas acerca de la eficacia en términos de 
desarrollo, en particular en el terreno de la potenciación de la autonomía 
de las personas pobres del medio rural y sus organizaciones, y 

 una interfaz entre las operaciones de desarrollo favorables a los pobres 
y el proceso de aumentar la capacidad de las organizaciones de 
agricultores y de productores rurales (comprendidas las organizaciones 
de pescadores artesanales, pastores y trabajadores rurales sin tierra)26. 

El Foro Campesino: 

 se rige por los principios de la integración, el pluralismo, la apertura y la 
flexibilidad; 

 se basa en la medida de lo posible en foros existentes y, en esos casos, 
se evita la duplicación de actividades;  

 respeta las organizaciones existentes y crea nuevos espacios cuando es 
menester hacerlo; 

 es una plataforma de diálogo conjunta dirigida —a nivel mundial y 
regional— por comités directivos conjuntos e inclusivos que integran 
tanto al FIDA como a organizaciones representativas de productores 
impulsadas por sus miembros y tienen mandatos, reglamentos y códigos 
de conducta claros, y 

 facilita espacios independientes para que las organizaciones de 
productores celebren consultas entre ellas y se preparen antes de 
reunirse con el FIDA27. 

Condiciones 

 El proceso del Foro se inicia con consultas en los países, cuyas 
conclusiones se trasladan a reuniones regionales o subregionales. Estas 
configuran el contenido y promueven la participación en el Foro 
Campesino que se celebra en el marco del Consejo de Gobernadores del 
FIDA. 

 El proceso del Foro debería enriquecer las deliberaciones de los órganos 
rectores del FIDA. 

 El éxito del Foro dependerá de la capacidad del FIDA para impulsar las 
consultas en los países con las organizaciones de agricultores y 
contribuir a satisfacer sus necesidades en materia de creación de 
capacidades. 

 Los participantes recomiendan, en particular, que se institucionalice la 
colaboración con las organizaciones de agricultores en los procesos 
operativos fundamentales del FIDA (los proyectos y las estrategias en 
los países y regionales). 

                                           
25 La segunda parte de este punto se añadió por decisión del Comité Directivo del Foro Campesino en febrero de 2016 
en su sexta reunión mundial. 
26 En un principio, esta lista incluía una referencia a los pueblos indígenas, pero se eliminó en febrero de 2016 debido a 
la creación de un Foro de los Pueblos Indígenas en el FIDA en 2012. 
27 Este párrafo se añadió por decisión del Comité Directivo del Foro Campesino en febrero de 2016. 
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El Foro de los Pueblos Indígenas en el FIDA  
5. El FIDA reconoce que los pueblos indígenas son asociados valiosos en la labor que 

lleva a cabo a nivel internacional, nacional y local para cumplir su mandato. Gracias a 
su experiencia, ha aprendido que las actividades de desarrollo con los pueblos 
indígenas han de guiarse por una visión holística que englobe el crecimiento 
económico, el empoderamiento, la gestión sostenible de los recursos naturales y el 
reconocimiento y la protección de los derechos sociales, económicos y culturales. 
Para hacer realidad esa visión, es necesario asegurarse de que los pueblos indígenas 
participen plena y efectivamente en todos los ámbitos. Los procesos e instrumentos 
establecidos por el FIDA en el último decenio se han concebido —y se están 
aplicando— con la participación directa de líderes y organizaciones de pueblos 
indígenas. La Política de Actuación del FIDA en relación con los Pueblos Indígenas 
(2009) se elaboró en estrecha colaboración y plena consulta con líderes de pueblos 
indígenas, incluidos los miembros del Foro Permanente de las Naciones Unidas para 
las Cuestiones Indígenas (UNPFII). En 2011, en consulta con los líderes de pueblos 
indígenas, estableció el Foro de los Pueblos Indígenas en el FIDA, una plataforma 
internacional de consulta y diálogo con estos pueblos que busca mejorar la rendición 
de cuentas del Fondo a los grupos objetivo y su eficacia en términos de desarrollo, y 
desempeñar una función rectora entre las instituciones de desarrollo internacional.  

6. Los objetivos del Foro son los siguientes: i) supervisar y evaluar la aplicación de la 
Política de Actuación del FIDA en relación con los Pueblos Indígenas, en particular su 
contribución para llevar a la práctica las disposiciones de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y compartir y debatir 
las conclusiones con el personal del Fondo, los Estados Miembros y los 
representantes de estos pueblos; ii) crear asociaciones entre el FIDA y los pueblos 
indígenas y consolidar las ya existentes a fin de abordar la pobreza y el desarrollo 
sostenible a partir de la cultura y la identidad, y teniendo en cuenta las perspectivas 
y aspiraciones de estos pueblos, y iii) promover la participación de las organizaciones 
de pueblos indígenas en las actividades del FIDA en los planos nacional, regional e 
internacional, en todas las etapas del ciclo de los proyectos, y respaldar la creación 
de capacidad de las organizaciones de pueblos indígenas28.  

7. El Foro se celebra cada dos años, coincidiendo con el Consejo de Gobernadores del 
FIDA en febrero. Reúne a entre 20 y 30 representantes de pueblos indígenas, 
incluidos los miembros del Consejo del Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas, 
algunos miembros del UNPFII, representantes de comunidades de pueblos indígenas 
que participen en programas apoyados por el FIDA y representantes de 
organizaciones nacionales y regionales de estos pueblos. El Foro está dirigido por un 
comité directivo integrado por siete representantes de organizaciones de pueblos 
indígenas (dos de África, dos de América Latina y el Caribe, dos de Asia,  y uno del 
Pacífico); un representante del Consejo del Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas; 
un representante del UNPFII, y un representante del FIDA. Las deliberaciones se 
transmiten al Consejo de Gobernadores del FIDA, que celebra debates de expertos 
sobre cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas. Los planes de acción 
acordados por el Foro y el FIDA se llevan a la práctica a nivel regional y nacional. 

8. Las reuniones mundiales del Foro se basan en las consultas regionales celebradas en 
África, América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico y están dirigidas por 
organizaciones de pueblos indígenas de alcance regional y nacional.  

9. Otro ejemplo del compromiso del Fondo con las organizaciones de pueblos indígenas 
y de agricultores es que durante la elaboración del Marco Estratégico del FIDA (2016-
2025) consultó a los miembros del Comité Directivo del Foro Campesino y el Foro de 
los Pueblos Indígenas en el FIDA. 

                                           
28 Deliberaciones: primera reunión mundial del Foro de los Pueblos Indígenas en el FIDA, 11 y 12 de febrero de 2013. 
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Nueva encuesta dirigida a las partes interesadas 
1. Las encuestas son un mecanismo importante para recabar opiniones y 

observaciones de las partes interesadas del FIDA. Este tipo de instrumento de 
retroinformación es fundamental para la transparencia, la validación, la 
comparación y el aprendizaje. Por un lado, las encuestas de percepción contribuyen 
al compromiso de transparencia del FIDA al involucrar activamente a los 
interesados en la evaluación de su desempeño. Por otro lado, también pueden 
utilizarse para entender la evolución de las prioridades de los distintos grupos 
interesados y concebir el tipo de apoyo adaptado más eficaz de acuerdo con el 
Marco de Transición del FIDA.  

2. Como parte de la FIDA11, el Fondo se comprometió a renovar las encuestas de 
clientes y asociados actualmente en uso para disponer de una herramienta más 
robusta y fiable con la que recabar opiniones de los asociados y las partes 
interesadas en los países. La nueva encuesta dirigida a las partes interesadas, que 
se ha basado en la experiencia en la administración de encuestas y un estudio 
comparativo con otras organizaciones internacionales de desarrollo, se ajusta a las 
mejores prácticas empleadas por otras organizaciones internacionales, a saber:  

 Preguntas de matriz. Las preguntas secundarias se estructuran de forma 
similar y se presentan en forma de cuadrícula para que los encuestados 
puedan evaluar rápidamente las afirmaciones conforme a una escala de 
cuatro puntos y, de ese modo, optimizar el espacio y la eficiencia al obtener 
mayor información con menos preguntas.  

 Indicadores cuantificables. Los conceptos abstractos como la eficacia, la 
actuación en materia de políticas y la creación de asociaciones se desglosan 
en componentes concretos cuantificables para poder realizar un análisis más 
significativo.  

 Visión global. Se obtiene retroinformación sobre las distintas funciones que 
desempeña el FIDA (en particular como proveedor de conocimientos, 
financiación y asistencia técnica), lo que permite saber si su desempeño varía 
según la función y en qué medida.  

 Análisis comparado. En lugar de preguntarles únicamente por el desempeño 
del FIDA, los encuestados pueden comparar al Fondo con otras instituciones 
multilaterales, lo que proporciona información útil sobre su desempeño 
relativo.  

 Preguntas sobre medidas concretas. Se incluyen preguntas para saber qué 
opinan los encuestados sobre las fortalezas y debilidades del FIDA y las 
esferas en las que habrá de centrarse en el futuro, de modo que pueda 
determinar las esferas donde es viable realizar mejoras. 

3. Teniendo presentes estos principios, se han elaborado las siguientes preguntas 
orientativas para el diseño de la nueva encuesta: 

Elaboración del marco de muestreo. ¿Quién debe recibir la encuesta?  
4. Para crear el marco de muestreo, cada dos años se pedirá a los equipos en los 

países en grupos alternos que seleccionen a personas concretas de las 
organizaciones asociadas en el país a las que se invitará a participar. Al presentar 
candidatos para su consideración, los equipos deberán asegurarse de que estén 
representados todos los grupos de interés del FIDA, en particular Gobiernos, ONG, 
el sector privado y representantes de los donantes. Los requisitos para participar en 
la encuesta aumentarán de acuerdo con la práctica de otras instituciones 
multilaterales comparables que realizan encuestas similares, lo que permitirá 
realizar un análisis más significativo y fiable. Todos los países de la cartera del FIDA 
deberán participar en la encuesta. 
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Elaboración del cuestionario. ¿Cómo obtener la información más útil?  
5. La encuesta renovada permite recopilar unos 50 datos de cada encuestado. Habida 

cuenta del interés del FIDA en que se realice un análisis nítido de sus cualidades y 
defectos, en el cuestionario se pasará a utilizar una escala de cuatro puntos, que 
generará una gama de opiniones más cuantificables. Este diseño evita la regresión 
a la media que suele producirse con otras escalas de calificación (como las escalas 
de 10 puntos). La encuesta se divide en las siguientes secciones: 

 Contexto nacional 

 Pertinencia del programa en el país 

 Desempeño en la creación de asociaciones 

 Eficacia del programa en el país 

 Desempeño en la actuación en el ámbito de las políticas a nivel nacional 

 Desempeño en la gestión de conocimientos 

 Desempeño en la promoción de la transparencia 

 Futuro de la actuación del FIDA en el país 

 Aspectos demográficos 

Gestión de la encuesta. ¿Cómo organizar la encuesta para obtener el 
máximo número de respuestas?  

6. El FIDA realizará la encuesta renovada en cada país de su cartera cada dos años 
dentro de un mismo ciclo de ejecución, a fin de que la comparación entre los países 
sea más significativa. Todos los países que reciban del FIDA asistencia técnica, 
financiera o en materia de conocimientos deberán participar en la encuesta, con 
independencia del tipo de presencia del Fondo en el país (ya sea que no tenga una 
oficina y, si la tiene, cualquiera sea su tamaño). Para conseguir el máximo número 
de respuestas, el FIDA pondrá a disposición la encuesta durante ocho semanas y 
enviará hasta cuatro recordatorios por correo electrónico antes de cerrarla, ya que 
esos recordatorios aumentan notablemente el número de respuestas. Para evitar 
sobrecargar a los participantes, la encuesta se llevará a cabo en cada país cada dos 
años. Los países se dividirán en dos grupos, de modo que se disponga de 
información sobre los asociados del FIDA todos los años. Por ejemplo, los países del 
grupo A realizarán la encuesta en 2018 y la repetirán en 2020. Los países del 
grupo B realizarán la encuesta en 2019 y la repetirán en 2021.  

Análisis de la encuesta. ¿Cómo analizará la encuesta el FIDA para extraer 
conclusiones valiosas?  

7. Cuando se haya completado una encuesta, el personal del FIDA depurará y 
analizará los datos para extraer conclusiones sobre el desempeño del Fondo que 
puedan aplicarse al personal de la Sede y el personal sobre el terreno y tenerse en 
cuenta al introducir correcciones en el futuro. Para que este análisis le sea útil a la 
máxima variedad de partes interesadas, los resultados se examinarán a distintos 
niveles, a saber: 1) se incluirá un compendio de los resultados en los indicadores 
del Marco de Gestión de los Resultados del FIDA (3.3.1, 3.3, 3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) y 
se dará información sobre ellos anualmente en el Informe sobre la eficacia del FIDA 
en términos de desarrollo; 2) se elaborará un informe interno más detallado 
dirigido al personal directivo superior para analizar las tendencias en el desempeño 
del FIDA por esfera, grupo de partes interesadas y contexto nacional (es decir, tipo 
de gobierno, nivel de ingresos y región geográfica), resumir los hallazgos y 
formular recomendaciones a partir del análisis, y 3) se elaborarán hojas 
informativas para resumir los resultados específicos obtenidos en cada país. 
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Glossary of feedback mechanisms29  

Citizen report card is an assessment of public services by users (citizens) through 
client feedback surveys. It goes beyond data collection to become an instrument for 
exacting public accountability through extensive media coverage and civil society 
advocacy that accompanies the process. 

Community monitoring is a system of measuring, recording, collecting and analysing 
information, and communicating and acting on that information to improve performance. 
It holds government institutions accountable, provides ongoing feedback, shares control 
over M&E, engages in identifying and/or taking corrective actions, and seeks to facilitate 
dialogue between communities and project authorities. 

Community oversight is the monitoring of publicly-funded construction projects by 
citizens, community-based and/or CSOs participating directly or indirectly in exacting 
accountability. It applies across all stages of the project cycle, although the focus is on 
the construction phase. 

Community scorecard is a community-based monitoring tool that assesses services, 
projects and government performance by analysing qualitative data obtained through 
focus group discussions with the community. It usually includes interface meetings 
between service providers and users to formulate an action plan to address any identified 
problems and shortcomings. 

Grievance redress mechanism is a system whereby queries or clarifications about the 
project are responded to, problems with implementation are resolved, and complaints 
and grievances are addressed efficiently and effectively. 

Participatory budgeting is a process through which citizens participate directly in 
budget formulation, decision-making, and monitoring of budget execution. It creates a 
channel for citizens to give voice to their budget priorities. 

Participatory planning convenes a broad base of key stakeholders, on an iterative 
basis, in order to generate a diagnosis of the existing situation and develop appropriate 
strategies to solve jointly identified problems. Project components, objectives and 
strategies are designed in collaboration with stakeholders. 

Procurement monitoring, refers to independent, third-party monitoring of 
procurement activities by citizens, communities or CSOs to ensure there are no leakages 
or violation of procurement rules. Participatory procurement monitoring is recommended 
for high-value procurement and should not be implemented across the entire spectrum a 
project’s procurement activities. 

Public displays of information refers to the posting of government information, 
usually about projects or services, in public areas, such as on billboards or in government 
offices, schools, health centres, community centres, project sites and other places where 
communities receive services or discuss government affairs. 

Public hearings are formal community-level meetings where local officials and citizens 
have the opportunity to exchange information and opinions on community affairs. Public 
hearings are often one element in a social audit initiative. 

Third-party monitoring provides an independent perspective on project or government 
performance. Conducted by parties that are external to the project target groups and 
management structure, it assesses: whether intended outputs, outcomes and impacts 
have been achieved; and whether stakeholder feedback processes are functioning as 
intended. It can be conducted by CSOs, think tanks, academic institutions, media 
organizations or private firms. Third-party monitoring may also be used for on-site 
supervision, reporting and implementation support for projects in fragile and security-
challenged situations that prevent IFAD staff from directly supervising them. 
 

                                           
29 World Bank (2010), How-to Notes: How, When, and Why to Use Demand-Side Governance Approaches in Projects. 


