
Capítulo 2 
Estrategias para el Desarrollo: Análisis, Planeación y Diseño 
de Programas 

 

Dentro del presente capítulo se analizará el proceso de toma de decisiones dentro 

del Banco Mundial, estudiando algunos aspectos referentes a su organización, 

estructura, grupos de trabajo e integrando el tema del liderazgo. 

 Para lo anterior, se dividirá el capítulo en tres secciones que cubren los diversos 

procesos organizacionales, mismos que son los siguientes: 

+Etapa Inicial (Incluye las Fases de Identificación, Preparación y Evaluación). 

Se lleva a cabo una definición y delimitación del problema, una planificación, en 

donde se concretan los objetivos del Programa y una obtención de información 

cultural, social, económica y política del país en estudio.  

+Etapa Intermedia (Incluye las Fases de Negociación y Aprobación). Se inicia 

el proceso de negociación y gestión analizando los recursos con los que se 

cuentan y se da inicio a la búsqueda de posibles alternativas o soluciones del 

problema, construcción de alternativas, selección de criterios, proyección de 

resultados, análisis costo-beneficio y externalidades, plan de acción, plan de 

comunicación. Se da inicio al proceso de la toma de decisiones y se prepara para 

todo lo necesario para a la ejecución del Programa, realizando los ajustes 

necesarios a las diversas nociones, de forma que se logre llegar a un consenso y 

resolución.  

+Etapa Final (Incluye las Fases de Implementación, Supervisión y Evaluación). 

Se hace un monitoreo exhaustivo con el fin de medir el nivel de eficiencia o 

factibilidad tras la implementación del Programa y a su vez, se detectan los 

posibles conflictos surgidos tras la implementación así como los logros obtenidos 

de acuerdo a las metas establecidas. 



 Dentro de esta investigación se le denominara líderes o cuerpo de liderazgo a 

aquellos que toman decisiones importantes para el Organismo y gobiernan el 

Banco Mundial, es decir; a la Junta de Gobernadores y al Directorio Ejecutivo. 

 De acuerdo a estadísticas del BM, cada año este aporta de $15-$20 mil millones 

de dólares para proyectos en más de 100 países que colabora. El siguiente gráfico 

engloba las diferentes etapas por las cuales un Programa o Proyecto tiene que 

pasar WB. PROJECT CYCLE. Website. http://siteresources.worldbank.org/

OPPORTUNITIES/Images/projectcycle-ar03_big.gif 25 Marzo 2008: 

 

 

 

 

√ ETAPA INICIAL: IDENTIFICACIÓN, PREPARACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

1) FASE DE IDENTIFICACIÓN 

El proceso de identificación es la primera etapa del Proyecto o Programa para el 

Desarrollo, en esta etapa da inicio a las que en conjunto conformarán las 

estrategias para la reducción de pobreza y asistencia al país. 

Este proceso de planificación también  es conocida como fase de 

concepción y ocupa un lugar destacado dentro del proceso organizacional, debido 

a que dentro de esta etapa se establece la dirección o el rumbo que tomará el 

Programa. Tal como lo destaca Bolman; “La planificación se ha convertido en 

una ceremonia que debe realizar periódicamente una organización si quiere 

mantener su legitimidad. Un Plan es una condecoración honorífica que las 

organizaciones lucen con orgullo” (Bolman, 1995, p. 279).  

 La Estrategia del Banco para la ayuda al país, en inglés Bank's Country 

Assistance Strategy (CAS) es la responsable de formar el plan o proyecto para 



asistencia al país. La formulación de las prioridades establecidas e identificadas 

en el CAS,  al igual que la fase de ejecución; requiere de mucho tiempo y 

esfuerzo por parte del grupo de trabajo del BM. 

 El CAS es un trabajo analítico que representa un proceso muy delicado, 

demandando voluntad, dedicación y determinación para llevarlo a una etapa más 

avanzada. El CAS esta basado en la Estrategia para reducción de pobreza, en 

inglés Poverty Reduction Strategy, misma que involucra una consulta extensa, con 

el fin de decidir como impulsar o estimular el desarrollo para los países con un 

ingreso bajo. El CAS coopera con el gobierno y con grupos de empresarios u 

otros sectores económicos y sociales interesados (como salud, educación, 

agricultura, gasto público, presupuesto, administración fiscal, entre otros). 

Desde el principio de esta fase se dan inicio a reuniones de negociación 

con el propósito de Definir el Problema , así como lograr definir, identificar y 

medir cuales serán los objetivos, metas, alcances y actividades específicas que 

conllevaran el Programa, designando y coordinando los recursos, fondos 

financieros o demás requisitos necesarios para su puesta en marcha. Durante la 

fase se realizan discusiones acerca de cual es la necesidad e importancia de que el 

Programa sea implementado, se especifican los resultados esperados, y se da 

preferencia a los asuntos con un mayor índice de gravedad o que requieren una 

atención prioritaria e incluso inmediata. 

Por último, una vez definidos los propósitos del Programa para el 

Desarrollo, el grupo de trabajo establece un tiempo estimado de duración para 

cada una de las fases posteriores. Una vez creado el documento formal de la 

Planeación del Programa, se da lugar a un Plan Maestro que sirve como guía para 

el resto de las etapas. 

Al delimitar el Problema a tratar, el CAS da lugar a la Obtención de 

información, misma que será útil para identificar las futuras áreas de potencial 



para el préstamo. Este proceso es muy necesario, ya que de este dependen los 

lineamientos a seguir en un futuro, siendo determinante para la toma de 

decisiones. Algunos de los métodos más comunes que utiliza el BM para recabar 

información, es a través de implementar una búsqueda que logre reflejar sus 

características geográficas, climatológicas, poblacionales, económicas, políticas, 

sociológicas y ambientales del lugar estudiado. De igual forma se hace uso de 

encuestas, estudios de campo, y otros instrumentos utilizados para convertir 

finalmente esas series de datos en conocimiento. Este conocimiento obtenido de 

las necesidades, carencias y conflictos de la sociedad  logra establecer una 

cercanía mayor con los ciudadanos afectados.  

Es entonces cuando los líderes del BM examinan e interpretan a detalle 

toda la información recabada, hasta lograr comprender cuales son tanto las causas 

del problema como las consecuencias del mismo. En base a la información acerca 

del número de personas afectadas, género, y demás características 

socioeconómicas, el equipo de trabajo del BM y el gobierno, deciden en conjunto 

qué alternativas adoptar de acuerdo al problema. Dichas alternativas deben 

construirse tomando en cuenta los siguientes lineamientos: 

1) Que sean alternativas sustentables que puedan llevarse a cabo de 

manera efectiva en el Estado en cuestión (tomando en cuenta sus valores 

particulares ideológicos, culturales, sistema de creencias, tradiciones, costumbres, 

ideas-cosmovisiones-) de modo que sean factibles, realistas y viables. 

2) Lograr crear alternativas que tengan la posibilidad de modificarse en un 

futuro y que esta modificación no altere el objetivo deseado. 

3) Crear un máximo de tres alternativas, siendo una de ellas el permitir que 

la situación continúe su curso sin tomar acción. 

Es así como el conjunto de estas alternativas seleccionadas conforman lo 

que serán los Objetivos acordados para el Desarrollo. En donde una vez 



identificado el proyecto, se lleva a cabo un documento interno de 4 o 5 páginas 

llamado en inglés Project Concept Note (PCN), mismo que resume los elementos 

básicos del proyecto como lo son: objetivos propuestos, probables riesgos, 

situaciones alternativas para llevar a cabo el proyecto y tiempo probable para el 

proceso de aprobación W.B. PROJECTS. PROJECT CYCLE. Website. http://go.

worldbank.org/GI967K75D0  15 Marzo 2008.  

 

1) FASE DE PREPARACIÓN 

Este segmento del proceso organizacional es dirigido por el país en el que el 

Banco está colaborando. Puede abarcar desde unos pocos meses hasta tres años, 

dependiendo del nivel de complejidad del proyecto propuesto. 

 En cuanto a las actividades del Banco, estas simplemente se limitan a establecer 

un rol de apoyo, ofreciendo servicios de análisis y asesoramiento cuando fuere 

esto necesario o requerido por el gobierno del país. 

 Es durante este lapso de tiempo en donde se abordan diversos temas técnicos, 

institucionales, económicos, ambientales y financieros, discutiendo y analizando 

con detenimiento acerca de la posibilidad de que existan diferentes métodos 

alternativos a los propuestos que logren llegar a los mismos objetivos o resultados 

con un nivel mayor de factibilidad. Es de esta manera como se comienza un 

proceso de evaluación de los proyectos propuestos para el apoyo financiero del 

Banco.  

 El llamado Alcance de la Evaluación Ambiental, es uno de estos tipos de 

evaluación por los que debe pasar el proyecto, midiendo los límites, escalas y 

potencial de impacto del proyecto. 

 

1) FASE DE EVALUACIÓN 

 



En esta fase, el BM vuelve a ser el responsable del proceso, siendo el personal del 

Banco los que realizan una revisión detallada del trabajo hecho durante la fase de 

identificación y preparación, frecuentemente usando entre 3 o 4 semanas para 

analizar el tema de la inversión en el país.  

Existen dos tipologías de inversión: 

- Proyectos de Inversión (en inglés, Project Appraisal Documents). 

- Operaciones de Ajustes (en inglés, Program Documents)   

 

El equipo de gestión financiera valora los aspectos financieros del proyecto, 

elaborando un informe denominado como Documento de Información del 

Proyecto (en inglés, Project Information Document). Siendo preparado después 

de una revisión exhaustiva interna del PCN antes mencionado, mismo que es 

actualizado durante esta fase, teniendo algunas modificaciones sobresalientes. Al 

final de esta etapa, los documentos son hechos públicos, una vez efectuada la 

aprobación del proyecto.   

 

√ ETAPA INTERMEDIA: NEGOCIACIÓN Y APROBACIÓN 

 

2) NEGOCIACIÓN Y APROBACIÓN 

 

En este ciclo del proceso, finalmente se toma la decisión, una vez seleccionada la 

mejor alternativa que logre llevar a cabo el objetivo planteado. Para esto, los 

líderes deben de realizar un riguroso análisis destacando los medios y los fines, 

los costos y los beneficios guiados por una predicción del éxito de cada opción. 

Esta acción también es conocida como selección de criterios, en donde se mide el 

grado de viabilidad de poder implementar la alternativa seleccionada, tomando en 

cuenta los factores económicos, legales u organizacionales, especificando cual es 



el resultado al que se desea llegar. 

  

Una vez hecha la selección de criterios, se da lugar a la proyección de los 

resultados, haciendo uso de los diferentes modelos (de mercado, de organización, 

político, económico) y tomando en cuenta los posibles efectos secundarios que 

podrían causar el programa (previendo futuros contratiempos, oposiciones, 

barreras que impidan un buen funcionamiento deseado para el programa). 

 El análisis costo-beneficio es el último paso a seguir antes de tomar la 

decisión. Este consiste en determinar cuales serán los costos y los beneficios para 

la sociedad la provisión de un bien público tanto a corto como a largo plazo. Las 

externalidades son los costos que se generan a terceras personas que no están 

involucradas en la transacción.  

 Tras haberse realizado el proceso anterior de evaluación del proyecto propuesto, 

se da lugar a la toma de decisiones; con lo cuál ambas partes (BM y gobierno) 

llegan a un acuerdo respecto a los términos y condiciones del préstamo. Un 

proceso de toma de decisiones efectivo refleja decisiones políticas bien pensadas, 

esto es, que deben responder las siguientes preguntas: ¿Qué se trata de alcanzar, 

lograr o prevenir? ¿Qué consecuencias se esperan de esa decisión y que puntos se 

tienen en mente para solucionarlos? ¿Cuál es el costo de la acción propuesta? ¿Se 

esta dispuesto a pagar ese precio y por cuanto tiempo? 

Una vez tomada la decisión, se realiza el Plan de comunicación, con el 

cual se transmitirá el plan de trabajo a los diversos medios de comunicación y 

sociedad civil en general, con el motivo de informar a los ciudadanos 

beneficiados acerca del programa y evitar el uso de información errónea o 

rumores falsos. 

El PAD o PGD finalizados, son más tarde presentados junto con un 

Memorándum del Presidente y otros documentos legales a los Directores 



Ejecutivos de Administración del BM (en inglés, Bank's Board of Executive 

Directors) para su aprobación. 

 

La autorización final requiere de igual forma de una aprobación del 

consejo de ministros o poder legislativo del país candidato al préstamo. Una vez 

ratificado el acuerdo por ambas partes, el préstamo es declarado efectivo y oficial, 

siendo hecho público una vez que sean tratadas las condiciones relevantes. 

 

√ ETAPA FINAL: IMPLEMENTACIÓN, SUPERVISIÓN Y 

EVALUACIÓN 

 

3) FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 

La implementación del proyecto es responsabilidad del país acreedor del 

préstamo, mientras que el Banco es responsable de su supervisión, control o 

vigilancia, proveyendo asistencia técnica. 

 En esta fase, el gobierno prepara las especificaciones y evalúa los diversos 

intentos para la obtención de bienes y servicios del proyecto. El BM es 

responsable de repasar esta actividad para asegurar que sus directrices de 

procedimiento se lleven a cabo, para dar su aprobación para el desembolso de los 

fondos o recursos. El grupo de líderes encargados de mantener esa supervisión del 

proyecto, es el equipo de Administración Financiera del Banco (en inglés, Bank's 

Financial Management Team), mismo que realiza auditorías financieras 

periódicas. 

 Por último, se hace un Reporte de finalización de implementación (identificando 

logros, problemas, lecciones aprendidas) es presentado a los Directores Ejecutivos 

para propósitos den información. 



 

1) FASE DE EVALUACIÓN 

La fase de evaluación se refiere a la observación y monitoreo de los 

resultados del Programa, que marcan el cierre del proceso organizacional. Es una 

evaluación periódica que va registrando cuales han sido los progresos, avances o 

alcances obtenidos, así como los nuevos sucesos que han acontecido en el lugar. 

El Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco (en inglés, Operations 

Evaluation Department) es el responsable de realizar una auditoría para medir los 

resultados concretos en base a los objetivos originales. 

Esta etapa es la responsable de dar seguimiento al Programa y de 

proporcionar sugerencias a posibles modificaciones o adecuaciones al Programa. 

La auditoría anterior, incluye una revisión o reporte de la finalización del 

proyecto.  Es por medio de este informe que se determinará el sugerir renovar 

programas si estos han concluido o bien, crear nuevos programas para nuevos 

conflictos. Estos reportes son entregados a los Directores Ejecutivos y al 

prestatario,  no siendo públicos. 

En resumen, las tres fases anteriores están íntimamente interrelacionadas, 

la salida de un proceso es la entrada de otro. El proceso de planeación provee un 

proyecto o plan documentado con información relevante y necesaria para su 

ejecución. Es indispensable para el Banco Mundial, el obtener continuamente 

información actualizada acerca del programa una vez efectuado. Los procesos de 

comunicación dentro del BM son determinantes para el buen funcionamiento de 

los procesos organizacionales. Una comunicación efectiva puede evitar serios 

problemas o conflictos dentro del Programa.  

Por lo cual es indispensable tener líneas fuertes de comunicación entre las 

diversas áreas internas y externas involucradas con el Banco Mundial, 

asegurándose siempre que se tenga una percepción correcta respecto a los 



Programas, teniendo en cuenta los factores relacionados con las diferencias 

ideológicas y culturales. 

 De esta forma, a través de una comunicación efectiva, se logrará estimular 

la diversidad, crear una unidad mayor entre los colaboradores del BM y las 

agencias con las que se realizan acciones conjuntas, se interactúa e intercambia 

información tales como el FMI y la ONU. 

En cuanto al líder, se requiere que tenga una actitud que sea de 

mayordomía y servicio. Tal como lo menciona John C. Maxwell en su libro “Las 

21 leyes irrefutables de un líder”, se requiere que el líder tenga las siguientes 

cualidades indispensables, mismas que son las siguientes: 

1. -Tener Carácter 

Se refiere a que el líder debe inspirar confianza, ser motivador e impulsar a 

las personas. 

2. -Tener Carisma 

Se refiere a la capacidad de tener aceptación, afecto y respeto de las 

personas alrededor del líder. 

3. -Tener Compromiso 

Consiste en el conocer las metas de la Organización, creer en ellas y 

buscar su realización. 

4. -Tener Comunicación 

Es el lograr establecer claros medios de comunicación con las diferentes 

partes de la Organización. 

5. -Tener Capacidad 

Se refiere al  creer en las aptitudes de sí mismo y de los demás. 

6. -Tener Valentía 

Se refiere a la capacidad para no rehuir de los problemas, sino hacerles 

frente. 



7. -Tener Discernimiento 

Se refiere a tener la capacidad para diferenciar entre lo que esta mal y 

lo que no. 

8. -Tener Concentración 

Se refiere a que el líder debe estar alerta en todo tiempo, vigilando el 

buen funcionamiento de su trabajo. 

9. -Tener Generosidad 

Se refiere a la capacidad para poder dar de acuerdo a las capacidades. 

10. -Tener Iniciativa 

Se refiere a la capacidad de ser proactivo ante cualquier circunstancia 

que requiera ser atendida inmediatamente. 

11. -Tener la Capacidad de Escuchar 

Es la capacidad de dialogar, escuchando con prudencia y sabiduría. 

12. -Tomar la Vida y Amarla 

Se refiere al saber disfrutar la vida, creando un ambiente de trabajo 

favorable. 

13. -Tener una Actitud Positiva 

Buscando soluciones a los problemas y evitando la apatía e 

indiferencia. 

14. -Tener la Capacidad de Solucionar los Problemas 

El ser capaz de buscar alternativas y elegir la mejor opción. 

15.  -Relaciones 

El buscar el contacto con las personas a su alrededor estableciendo 

vínculos entre el equipo de trabajo. 

16.  -Responsabilidad 

El responder a las demandas o exigencias del trabajo, cumpliendo con 

las obligaciones y deberes. 



17.  -Seguridad 

Tener firmeza en la toma de decisiones sin vacilar o dudar. 

18.  -Autodisciplina 

El buscar en todo momento la perfección y la superación para 

enmendar los errores. 

19.  -Servicio 

Se refiere a la capacidad de dar ayuda a los demás cuando se necesite. 

20.  -Aprender 

El tener una actitud dispuesta al aprendizaje en base a las experiencias 

pasadas. 

21. -Puedes corregir solo lo que puedes ver 

El evitar tratar de resolver asuntos en los cuales es imposible hacer 

algo, enfocándose en los aspectos que sí pueden cambiarse. 

 

Estas leyes son de vital importancia, ya que “la habilidad de liderazgo es la 

tapa que determina el nivel de efectividad de una persona” (Maxwell, 1998, p. 1) 

El liderazgo dentro del BM tiene un papel muy importante en la 

efectividad de la Organización, como se ha observado; la toma de decisiones es 

un proceso cauteloso que requiere de un análisis exhaustivo por parte del cuerpo 

de liderazgo que tome en cuenta las cosmovisiones y los demás aspectos 

culturales e ideológicos de los países a los cuales están tratando. 

Los Programas para el Desarrollo requieren ser formulados con estrategias 

creativas e innovadoras, lejos de las estructuras o moldes. Estos deben de 

adecuarse a la situación actual de los Países, a sus necesidades y requerimientos 

como lo puede ser de tecnología, de infraestructura, de educación, de 

capacitación, de investigación, etc. 

Existen casos en que los Programas han creado más problemas de los que 



han resuelto, debido a una información errónea en el proceso organizacional o 

bien, a causa de una falta de comprensión de los problemas sociales que se 

suscitan en el país de estudio. 

Los Programas del BM reflejan la efectividad de la institución, siendo los 

líderes los arquitectos de este proceso, cuya responsabilidad mayúscula es el 

asegurar ser buenos representantes o embajadores de los países a los cuales sirven. 

Las cosmovisiones de los responsables de la toma de decisiones son 

determinantes para la clase de Programa que se realizara. Como se verá en los 

capítulos posteriores, muchas de las teorías del desarrollo han representado un 

obstáculo para la implementación de Programas eficaces, muchas veces 

confundiendo a los líderes en cuanto a su toma de decisiones, dominando una 

cosmovisión que no ayuda al desarrollo. 

Los casos de Haití y Sierra Leona que se analizarán en el siguiente 

capítulo se demostrarán que la toma de decisiones y el diseño de Programas para 

el Desarrollo no son tan relevantes como lo es la comprensión de los aspectos 

ideológicos, de cosmovisiones y demás características metafísicas propias de los 

países en estudio. 

 




