
   
  

 

 
 

 
 
 

Un enfoque participativo para  la identificación y preparación de 

inversiones rurales de pequeña escala 
 
 
 
Antecedentes 
 
En años recientes, los proyectos de inversión diseñados y manejados localmente, han adquirido 
gran importancia, pues han demostrado ser herramientas efectivas para el desarrollo rural 
sostenible. El apoyo prestado a las comunidades locales en los procesos de identificación e 
implementación de sus propios proyectos – ya sea en actividades dirigidas a la generación de 
ingresos o en inversiones sociales – no solamente asegura un mayor compromiso y apropiación de 
estos proyectos por parte de los beneficiarios, sino que además fortalece la capacidad de las 
comunidades para contribuir a su propio desarrollo y para tomar en sus manos el manejo del 
mismo.  
 
Así, la adopción cada vez mayor de este enfoque por parte de gobiernos nacionales, entidades 
internacionales de financiamiento y bancos rurales, también ha puesto de manifiesto la 
importancia crítica de prestar un apoyo y guía adecuados a los técnicos nacionales que trabajan 
con las comunidades y otros grupos en la identificación de necesidades de inversión, en la 
definición de proyectos potenciales y en la elaboración de la propuesta para buscar financiamiento 
externo. 
 
RuralInvest, desarrollado por el Centro de Inversiones de la FAO hace más de 12 años, responde a 
la necesidad de apoyo para inversiones locales con una serie de módulos los cuales han sido 
probados y utilizados extensivamente en una diversidad de países tanto de América Latina como 
de África y Medio Oriente. Dichos módulos proporcionan apoyo a través de diferentes materiales 
para cursos de entrenamiento, que incluyen manuales técnicos, software desarrollado para uso 
específico, guías de usuarios y materiales para instructor o facilitador (disponibles actualmente  en 
inglés, francés y español, pero en traducción a otras lenguas).  
 
En función de necesidades y actividades vigentes, organizaciones de usuarios y proyectos pueden 
beneficiarse de algunos o todos los módulos disponibles, los cuales pueden a su vez adaptarse a 
necesidades específicas.  
 
 
Módulos de RuralInvest 
 
Actualmente, se cuenta con cuatro módulos de RuralInvest: 
 
Módulo 1: Identificación participativa de prioridades locales de inversión. Módulo 1 
proporciona guías de apoyo para técnicos locales quienes trabajan con comunidades y otros 
grupos rurales para hacer un diagnóstico de los recursos naturales,  actividades económicas y 
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sociales, instituciones e infraestructura en el área en la cual los interesados viven, y a través de 
este proceso determinar oportunidades y restricciones, futuras prioridades y necesidades de 
inversión resultantes. En donde dicho diagnóstico comunitario haya sido realizado, o donde los 
interesados sean primordialmente individuos, el módulo 1 puede ser innecesario.  
 
Módulo 2: Formulación y empleo de perfiles de proyecto. Módulo 2 ofrece una metodología y 
enfoque simple para facilitar la conversión de ideas generales en perfiles específicos de inversión. 
Elaborados en el campo y con la participación directa de los interesados (sean estos individuos o 
grupos) tales perfiles definen las características principales del proyecto, ayudan a los interesados 
a entender de manera más realista la inversión propuesta – en términos de recursos, costos y 
productos o beneficios – y permite tanto a los interesados como a la agencia potencial de 
financiamiento evaluar la factibilidad potencial de la propuesta antes de comprometer recursos 
para una preparación detallada del proyecto. Para inversiones que requieran unos cuantos miles de 
dólares, el perfil típicamente descrito en 3-4 páginas, pudiera ser suficiente para poder aprobar el 
financiamiento de la inversión, y consecuentemente el uso del módulo 3 sería innecesario.  
 
Módulo 3: Formulación y análisis detallado de proyectos. Este módulo requiere el uso de 
computadora y permite la preparación de una propuesta detallada de proyecto la cual contiene 
toda la información requerida para tomar decisiones bien informadas sobre la viabilidad de la 
inversión propuesta. Muchos cálculos – incluyendo el cálculo de empleo generado – se realizan 
automáticamente.  Parámetros clave pueden ser definidos de acuerdo a las necesidades de la 
agencia usuaria, tales como categorías de inversión, moneda, tipos de beneficiarios y clasificación 
ambiental. El software calcula requerimientos de capital de trabajo, flujos anuales de efectivo, así 
como Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR).  
 
El software puede generar una variedad de informes en forma electrónica o impresa. El informe 
completo típicamente incluye 15-20 páginas, dependiendo de la complejidad de la inversión. El 
software de RuralInvest está diseñado para operar en Internet a través de un sitio seguro creado 
por la agencia usuaria. Sin embargo, considerando las posibles restricciones de acceso al Internet, 
el software puede ser también instalado directamente en la computadora de los técnicos locales, 
quienes en su momento enviarán perfiles y propuestas de proyectos completas a sus sedes 
respectivas por correo electrónico, CD-ROM o memoria USB.  
 
Módulo 4: Monitoreo y evaluación de proyectos en RuralInvest. Incorporado dentro del 
software descrito en módulo 3, el módulo 4 consiste en la agregación de todas las propuestas en 
RuralInvest preparadas por técnicos locales, y sus características de acuerdo su etapa dentro del 
ciclo del proyecto (es decir, propuesta presentada, propuesta aprobada, inversión ejecutada, pleno 
funcionamiento u operación). Datos agregados pueden ser posteriormente usados para ordenar e 
identificar proyectos con propósitos de monitoreo (ejemplo, el monto total invertido en proyectos 
de ganadería dirigidos a empresas de mediana escala en una región dada del país). Si las 
propuestas de inversión son posteriormente actualizadas con datos reales de inversiones 
ejecutadas y en funcionamiento, el software permite comparar ambas etapas del ciclo del proyecto 
para evaluar el desempeño y proporcionar la base para una evaluación de proyectos en relación 
con proyecciones iniciales.  
 
 
El uso de RuralInvest para mejorar la calidad y relevancia de inversiones rurales 
 
RuralInvest puede ser utilizado por cualquier agencia, proyecto, organización o inversionista 
privado que administre fondos para inversiones rurales de pequeña y mediana escala, ya sean para 
generación de ingresos o para actividades que contribuyan a la calidad de vida rural sin propósitos 
de ganancia (ejemplo, postas de salud, protección ambiental, caminos de acceso, puentes y 
sistemas de provisión de agua potable).  
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Para inversiones menores de US$5,000 - 7,000 (dependiendo de su complejidad), es generalmente 
suficiente avanzar hasta el módulo 2, mientras que módulo 3 es aplicable a inversiones que 
requieren hasta varios cientos de miles de dólares. Por arriba de dichos montos es probablemente 
mejor recurrir a especialistas con experiencia en el diseño de proyectos.  
 
Para usar RuralInvest con efectividad, la organización promotora debe desarrollar una capacidad 
interna de apoyo. Involucrando desde un par de personas en el caso de organizaciones pequeñas 
hasta muchos más en caso de organizaciones mayores, el personal de la unidad de apoyo interno  
debe conocer a profundidad el sistema RuralInvest para proporcionar varios servicios clave:  
 

• Definir las características del sistema: Se deben establecer los parámetros básicos usados 
en el software de RuralInvest los cuales son específicos para el país y grupo de usuarios. 
Esto incluye la definición de: moneda utilizada, características de préstamos, máxima 
duración de proyectos, zonas geográficas y otras características. Estos parámetros pueden 
ser solamente modificados por el administrador del sistema y distribuidos electrónicamente 
para asegurarse que los mismos parámetros básicos son utilizados por todos los usuarios; 

• Apoyo técnico: Se debe ofrecer apoyo técnico a personal descentralizado y local que 
requieran guía para desarrollar apropiadamente perfiles y propuestas de proyecto en 
RuralInvest, particularmente en situaciones que tengan características no conocidas durante 
experiencias previas; 

• Entrenamiento: Se debe realizar entrenamiento periódico en RuralInvest para actualizar las 
habilidades y capacidades de personal existente y particularmente para entrenar personal 
nuevo que requieren conocer RuralInvest en profundidad para desempeñar sus funciones 
adecuadamente. Dados los niveles frecuentemente altos de rotación de personal en 
numerosas instituciones e organizaciones rurales, el desarrollo de esta capacidad interna es 
esencial para evitar el costo relativamente alto de utilizar entrenadores externos en repetidas 
ocasiones; 

• Control de calidad: Se deben revisar las propuestas de inversión en RuralInvest antes de 
ser enviadas al comité de finanzas u otro grupo-ente que aprobará el financiamiento, con el 
fin de identificar propuestas preparadas deficientemente o con errores significativos y 
apoyar al personal que preparara dichas propuestas en su reformulación; 

• Enlace con el equipo diseñador de RuralInvest: Se requiere un enlace entre quienes 
desarrollaron RuralInvest en FAO y el personal local, para recibir y evaluar actualizaciones 
de los módulos y distribuir estas según convenga con sus usuarios, así como informar sobre 
problemas o restricciones en el uso del sistema; 

• Monitoreo y evaluación: En muchos casos, el grupo-unidad de apoyo interno también 
desempeña las funciones de monitoreo y evaluación, y por ende tiene la responsabilidad de 
preparar informes periódicos de monitoreo y evaluación utilizando las capacidades de 
módulo 4. 

 
 
Desarrollo de capacidades para el uso RuralInvest 
 
Actualmente, existe apoyo para el desarrollo de capacidades para el uso de RuralInvest de 
agencias, organizaciones o proyectos, no para usuarios individuales. En particular, el software 
no es disponible para solicitudes individuales ya que se requiere entrenamiento para su uso. Para 
aquellas agencias u organizaciones interesadas, el primer paso es contactar la representación local 
de FAO o un oficial del Centro de Inversiones de FAO, para definir sus necesidades y hacer un 
estimado de costos de entrenamiento, prueba y adopción. 
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Como se mencionara anteriormente, no todas las agencias interesadas necesitarán todos los 
módulos de RuralInvest, así que un primer paso para cualquier organización es decidir que 
módulos son de relevancia para sus operaciones. Esta decisión dependerá de: 
 

� La población objetivo o beneficiaria: Si se espera atender solo solicitudes individuales, el 
módulo 1 probablemente no será requerido. Tampoco sería necesario si se ha realizado 
trabajo de campo sustantivo con grupos o comunidades para definir sus necesidades y 
prioridades;  

� La escala y tipo de inversiones probables de ser apoyadas: Si la mayoría de las inversiones 
tendrían un costo por proyecto menor a US$ 5,000, particularmente si estas con frecuencia 
comprenden infraestructura y bienes sencillos (letrinas, silos, sombreadores, etc.) el 
módulo 3 no sería requerido. Si el valor de las inversiones frecuentemente exceden US$ 
10,000, el módulo 3 será probablemente requerido. 

� La necesidad de informes de monitoreo y materiales de apoyo para evaluación: Si tales 
tareas son consideradas importantes, entonces es necesario entrenar al personal de apoyo 
de la agencia en el módulo 4. 

 
 
Programación y costos para entrenamiento en RuralInvest 
 
Cada modulo a ser adoptado por la agencia-organización usuaria involucra un curso de 
entrenamiento de 3-6 días, dependiendo del módulo en cuestión y el total de módulos 
seleccionados. Tomando en cuenta que no se escatimarán esfuerzos para responder a las 
necesidades particulares de la agencia-organización interesada, un programa de entrenamiento y 
apoyo inicial típico con todos los módulos requiere de unos 3 momentos o visitas de entrenadores, 
en un período de 3-4 meses. Si solo se adoptan uno o dos módulos, el período se acortaría. 
 
Los costos de entrenamiento de RuralInvest varían de acuerdo a los módulos seleccionados, la 
localización de sitio para entrenamiento, y  la posibilidad de combinar unidades de entrenamiento.  
En todos los casos, es responsabilidad de la agencia-organización huésped proporcionar espacio 
para entrenamiento, materiales y para el modulo 3, computadoras para uso individual de todos los 
participantes con las especificaciones mínimas para operación del software de RuralInvest1. La 
agencia huésped también será responsable del transporte, alojamiento y alimentos de los 
participantes, en caso necesario. FAO proporcionará los instructores, manuales de entrenamiento 
y cuando sea relevante el software informático.  
 
Un curso completo de entrenamiento con los cuatro módulos incluidos (presentados dos veces) 
costaría alrededor de US$ 75,000-90,000. Mientras que si se excluye el módulo 1, por ejemplo, el 
costo total aproximado sería de US$ 60,000-75,000.  Al final de este período, se espera que las 
instituciones participantes tengan alrededor de 30 técnicos entrenados y capacidad para 
proporcionar entrenamiento a su propio personal.  
 
 
Generación de versiones de RuralInvest en lenguajes locales  
 
FAO respalda la iniciativa de agencias y organizaciones  en producir versiones de RuralInvest en 
su lenguaje nacional además de las versiones disponibles actualmente en inglés, francés y español 
– versiones en ruso, portugués y turco están actualmente en preparación. Sin embargo, debe ser 

                                                   
1  Esto incluye como mínimo un sistema operativo Windows 2000 con navegador de Internet, y por lo menos 

500 MHz de CPU, 500MB de RAM y 200MB de espacio disponible en disco duro. El software de 
RuralInvest fue desarrollado en una plataforma de arquitectura abierta y por ende no requiere de programas 
específicos más allá del navegador de Internet.  
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claro que el esfuerzo de traducción es sustantivo, ya que involucra cuatro manuales técnicos o de 
usuarios de los distintos módulos, además de la traducción de todos los encabezados y mensajes 
de ayuda del software. Afortunadamente, el software está estructurado de manera tal que permite 
la incorporación sencilla de lenguajes adicionales una vez que la traducción ha sido realizada. 
Materiales de entrenamiento también tendrán que ser traducidos. 
 
 
Contactos y consultas 
 
Mayor información sobre RuralInvest puede ser obtenida directamente de FAO si se contacta con 
las siguientes personas.  
 
Inglés: Aidan Gulliver (Aidan.Gulliver@fao.org) 
Español: Dino Francescutti (Dino.Francescutti@fao.org) 
Francés: Patricia Larbouret (Patricia.Larbouret@fao.org) 
Ruso: Dmitry Prikhodko (Dmitry.Prikhodko@fao.org) 
Portugués: Francisco Chimuco (Francisco.Chimuco@fao.org) 
Turco: Luca Fe D’Ostiani (Luca.Fedostiani@fao.org) 


