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DIRECTRICES OPERACIONALES 
 
 
 
 
 
 

1. Como se indica en el párrafo 11 del documento EB 2006/88/R.2, el FIDA producirá directrices 
operacionales a fin de ayudar a su personal, consultores, equipos de gestión y asociados en la 
ejecución de los proyectos a diseñar, poner en práctica y seguir de cerca unas estrategias de 
focalización más eficaces. Tales directrices se basarán en los conocimientos y prácticas de desarrollo 
disponibles y se concebirán como un documento vivo que se irá actualizando en función de la 
experiencia y las necesidades. En la medida de lo posible, los instrumentos y métodos se ilustrarán 
con ejemplos concretos. Está previsto finalizar las directrices para septiembre de 2007. 

2. El recuadro que figura en la página siguiente contiene un índice indicativo de las directrices.  
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Política del FIDA de focalización: directrices operacionales 

Índice indicativo 
 

A. Puesta en práctica de la política y su aplicación en el ciclo de proyectos y programas 
• Marco operacional de focalización 
• Adopción de decisiones estratégicas sobre focalización: opciones y balance de ventajas y desventajas 
• Seguimiento de la política: aplicar los indicadores del marco de resultados 
• Repercusiones operacionales de la política de focalización en: 

- el programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) basado en los resultados  
- el documento de diseño del proyecto (incluido el marco de diagnóstico y la selección de objetivos 

y grupos-objetivo [expediente principal]) 
- el nuevo sistema de evaluación de desempeño institucional 
- el Plan de acción del FIDA sobre género 
- las nuevas directrices en materia de supervisión 
- el nuevo enfoque con respecto a la calidad inicial 
- el sistema de selección de donaciones 

B. La focalización en los proyectos y programas de inversión: instrumentos y métodos 
• Nota de aprendizaje del Departamento de Administración de Programas relativa a la focalización (la 

nota de aprendizaje existente se revisará de aquí a diciembre de 2006 teniendo en cuenta la política de 
focalización) 

• Aplicación del marco de diagnóstico respecto de la focalización: 
- modelo de mandato en relación con el análisis de la pobreza y los medios de vida con una 

perspectiva de género 
- identificación de los grupos-objetivo 
- análisis del contexto institucional 

• Focalización geográfica: conjuntos de métodos y datos disponibles (entre ellos, el análisis y cartografía 
de la vulnerabilidad [ACV], la cartografía de la pobreza y el índice de desarrollo humano [IDH] y 
otros) 

• Listas de comprobación para el diseño y la aplicación de la focalización (COSOP, preformulación, 
diseño, supervisión/revisión a mitad de período) 

• Desarrollo y aplicación de criterios de selección: focalización basada en la comunidad 
• Seguimiento y evaluación de los resultados en materia de focalización: 

- seguimiento y evaluación (SyE) en el ciclo de los proyectos 
- utilización del sistema de gestión de los resultados y el impacto (RIMS) del FIDA 
- utilización del SyE participativo (incluidas las evaluaciones rurales participativas [ERP] y el 

enfoque de medios de vida sostenibles) 
• Ejemplos de módulos de orientación y capacitación sobre focalización (destinados al personal, los 

consultores y los talleres de puesta en marcha y ejecución de proyectos) 

C. Otros ejemplos y mejores prácticas de focalización 
• Identificación de grupos-objetivo y focalización en enfoques sectoriales y programas de diversas 

partes interesadas 
• Identificación de grupos-objetivo y focalización en los procesos relativos a las estrategias de reducción 

de la pobreza 
• Resolución de cuestiones de representatividad e integración en las organizaciones campesinas y 

comunitarias 
• Focalización en sectores y contextos específicos (financiación rural; investigación y extensión; 

desarrollo ganadero; sector forestal y productos forestales no madereros; fomento empresarial; riego; 
desarrollo comunitario, situaciones posteriores a conflictos) 

• Focalización en grupos específicos (pastores, jóvenes rurales, pueblos indígenas, familias incompletas, 
etc.) 

 

 


