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Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 
70º período de sesiones del Comité 

1. El presente informe abarca las deliberaciones mantenidas por el Comité de 
Evaluación en su 70º período de sesiones, celebrado el 9 de diciembre de 2011. 

2. El Canadá, Indonesia, Irlanda, México y Noruega asistieron al período de sesiones, 
que estuvo presidido por Nigeria en nombre de la India, cuyo representante no 
pudo asistir al tener que ausentarse de Roma para celebrar consultas con el 
Gobierno de su país en Nueva Delhi. 

3. Estuvieron presentes observadores de Egipto, Luxemburgo, los Países Bajos y 
Suecia. Se sumaron a las deliberaciones el Vicepresidente Adjunto del FIDA 
encargado de Programas, Departamento de Administración de Programas; el 
Director de la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA (IOE); el Secretario del 
FIDA; el Jefe de la Secretaría de la Reposición; el Director de la División de 
Asesoramiento Técnico y Políticas, y otros funcionarios del FIDA. 

4. Se debatieron los siete temas siguientes: i) minutas provisionales del 69º período 
de sesiones del Comité de Evaluación; ii) Informe anual sobre los resultados y el 
impacto de las actividades del FIDA evaluadas en 2011; iii) Informe sobre la 
eficacia del FIDA en términos de desarrollo (RIDE); iv) Estrategia del FIDA para el 
sector privado; v) proyecto de política del FIDA sobre igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer; vi) programa provisional del Comité de Evaluación 
para 2012, y vii) otros asuntos. 

5. Actas provisionales del 69º período de sesiones del Comité de Evaluación. 
El Comité examinó las actas del 69º período de sesiones del Comité de Evaluación y 
las aprobó sin modificaciones. 

6. Informe anual sobre los resultados y el impacto de las actividades del FIDA 
(ARRI). El Comité de Evaluación examinó el noveno ARRI preparado por la IOE y 
la respuesta de la dirección del FIDA a dicho documento. 

7. Los miembros destacaron la calidad del documento preparado por la OIE, que este 
año contenía novedades, a saber, nuevos tipos de evaluaciones de proyectos (la 
validación de los informes finales de proyectos y la evaluación de los resultados de 
los proyectos), un resumen más claro del factor “por qué” y de las enseñanzas, una 
comparación de los resultados de la IOE con los resultados de la autoevaluación de 
la dirección, y una sección dedicada a las cuestiones de género. 

8. Se informó a los miembros de que había escasa discrepancia entre los resultados 
determinados por el sistema de autoevaluación de la dirección y las conclusiones de 
las evaluaciones independientes de la IOE, lo cual se consideraba alentador. 

9. Los miembros reconocieron las mejoras registradas en los resultados de los 
proyectos financiados por el FIDA con respecto a varios criterios de evaluación, 
incluida la actuación del FIDA como asociado. Por otra parte, expresaron 
preocupación por los resultados relacionados con otros criterios de evaluación, 
como los correspondientes a la eficiencia, la gestión de los recursos naturales y la 
sostenibilidad. Destacaron la necesidad de seguir trabajando para mejorar los 
resultados en esas esferas. 

10. Con respecto a la sostenibilidad, los miembros señalaron que a partir 2007, cuando 
ese tema se había incluido como tema de aprendizaje en el ARRI, la dirección había 
adoptado medidas para abordar los problemas planteados en esa esfera. Los 
miembros indicaron que seguían existiendo problemas en cuanto a la eficiencia de 
los proyectos y que la próxima evaluación a nivel institucional de la eficiencia podía 
contribuir a aportar explicaciones y soluciones para mejorar los resultados del 
Fondo en esta esfera. Con respecto a los resultados insatisfactorios en materia de 
gestión de los recursos naturales, la dirección respondió que el FIDA estaba 
aplicando la Política de gestión de recursos naturales y medio ambiente, aprobada 
recientemente, lo cual contribuiría a mejorar los resultados en esta esfera. 
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11. Los miembros indicaron la necesidad de que en el futuro se estudiase la posible 
existencia de compensaciones recíprocas en las evaluaciones de los criterios 
relativos a la eficiencia y a otros aspectos. 

12. Los miembros examinaron las conclusiones de la IOE acerca de la insuficiente labor 
analítica en la formulación de los COSOP y el diseño de los proyectos. Una medida 
que podría mejorar la actuación del FIDA a este respecto sería su asociación con 
otros organismos, por ejemplo, centros de estudios e instituciones de investigación 
locales e internacionales. 

13. En respuesta a preguntas de los miembros, la IOE facilitó aclaraciones sobre las 
conclusiones relativas a las asociaciones con otras instituciones financieras 
internacionales (IFI), en particular con el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco 
Africano de Desarrollo. Tanto la OIE como los miembros del Comité alentaron a la 
dirección a que examinara y, en lo posible, ampliara el alcance de las asociaciones 
con estas organizaciones. La dirección respondió que en 2012 se presentaría a la 
Junta para su aprobación una estrategia en materia de asociaciones, la cual 
abarcaría, entre otras cosas, la asociación con una amplia variedad de instituciones, 
incluidas las IFI. 

14. Se proporcionaron aclaraciones sobre el establecimiento de puntos de referencia. A 
ese respecto, la IOE señaló que en el ARRI del año próximo —el décimo de estos 
informes— la división trataría de realizar junto con las IFI y otras organizaciones de 
desarrollo un estudio de referencia más amplio para evaluar a fondo la actuación 
del FIDA en comparación con otros agentes que intervienen en el desarrollo. 

15. Los miembros se refirieron a la evolución de la metodología de evaluación aplicada 
por la OIE durante la última década y propusieron que en el próximo ARRI se 
hiciera referencia a esa evolución, teniendo en cuenta el impacto de la metodología 
tanto en la evaluación de los resultados como en la presentación de informes al 
respecto. 

16. Al referirse a la mejora de la calidad en las actividades de seguimiento y evaluación 
(SyE), varios miembros instaron a que se elaborasen mecanismos para alentar a 
los gobiernos asociados a que adoptasen medidas encaminadas a mejorar la 
eficacia de esa función en los proyectos. 

17. En cuanto a la formulación de directrices o principios relativos a la aportación de 
financiación de contrapartida de los gobiernos para los proyectos apoyados por el 
FIDA, los miembros señalaron que era preciso reflexionar más sobre este tema a fin 
de promover una mayor apropiación de los proyectos por los gobiernos y aumentar 
su impacto en la pobreza. 

18. Informe sobre la eficacia del FIDA en términos de desarrollo (RIDE). El 
Comité analizó el RIDE, con las observaciones formuladas por la IOE, que la Junta 
Directiva debía examinar en su período de sesiones de diciembre de 2011. 

19. La IOE y la dirección del FIDA coincidieron en que existía una sinergia considerable 
entre el contenido, las recomendaciones y las observaciones del ARRI de este año y 
los presentados en el RIDE. Por ejemplo, con respecto a la asociación del FIDA con 
otras instituciones, y a la eficiencia y eficacia de sus proyectos. 

20. Los miembros solicitaron aclaraciones sobre los acuerdos de asociación y 
determinados indicadores de resultados institucionales, por ejemplo, los cambios 
introducidos en respuesta a recomendaciones de auditoría interna y la proporción 
de hombres y mujeres en el personal directivo superior del FIDA. 

21. Programa provisional del Comité de Evaluación para 2012. El Comité 
examinó el proyecto de programa provisional del Comité de Evaluación para 2012 
(véase el anexo). 

22. La IOE indicó que la próxima visita anual —a Ghana— se realizaría del 25 al 29 de 
junio de 2012, con sujeción al acuerdo con el Gobierno de Ghana y la División de 
África Occidental y Central. 
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23. En relación con la visita a Ghana, el Comité destacó la importancia de facilitar el 
diálogo en el país con los otros organismos de las Naciones Unidas con sede en 
Roma. 

24. El Comité señaló que el tema del aumento de la participación en las visitas a los 
países de los miembros de la Junta que no son miembros del Comité de Evaluación 
se debatiría en el contexto de la próxima reunión con los coordinadores y amigos. 

25. Estrategia del FIDA para el sector privado. El Comité acogió con beneplácito la 
Estrategia para el sector privado y las observaciones de la OIE a ese respecto. 

26. Los miembros destacaron la importancia de esa estrategia para la participación del 
sector privado teniendo en cuenta su función central en la promoción del desarrollo 
agrícola y rural, particularmente en el contexto de las actividades del FIDA. 

27. Los miembros también señalaron la importancia de que el FIDA evaluara la manera 
en que el sector privado enfocaba la posible asociación con el Fondo. Además, el 
Comité valoró positivamente la intención de la dirección de aprovechar sus 
instrumentos actuales y seguir desarrollando los conocimientos especializados, 
incluso en las oficinas en los países, para relacionarse en forma más dinámica con 
el sector privado, de conformidad con lo dispuesto en el Marco Estratégico del FIDA 
(2011-2015). 

28. Los miembros propusieron que la cuestión relativa a la realización de un estudio en 
profundidad de la viabilidad se abordara durante el debate de la Junta sobre la 
estrategia para el sector privado. 

29. Los miembros también destacaron la importancia de que las donaciones del FIDA 
no provocasen distorsiones del mercado. A este respecto, se recordó que con 
arreglo a la Política revisada del FIDA relativa a la financiación mediante donaciones 
de 2009, todas las propuestas sobre donaciones al sector privado se presentan a la 
Junta para su aprobación. 

30. Política del FIDA sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer. 
El Comité analizó el proyecto de política del FIDA sobre igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer, presentado por la dirección del Fondo para su 
examen preliminar por el Comité. 

31. Los miembros acogieron con beneplácito la política y propusieron que se elaboraran 
mecanismos concretos en materia de asignación de recursos y rendición de 
cuentas, incluida la determinación de posibles obstáculos para la aplicación de dicha 
política. También volvieron a señalar que el proceso debía desarrollarse bajo la 
supervisión de un miembro superior del equipo directivo del FIDA. 

32. Los miembros destacaron la importancia de la relación entre las cuestiones 
relacionadas con el género y con la nutrición indicando la correlación existente 
entre la mayor igualdad de género y la reducción de la malnutrición. Además, 
hicieron hincapié en la importancia de garantizar el acceso de las mujeres a los 
servicios de extensión y al control de la tierra. 

33. Los miembros propusieron que antes de la presentación del proyecto de política en 
materia de género a la Junta en abril de 2012 se celebrara un nuevo debate o un 
seminario oficioso sobre ese tema, y que a tal efecto se solicitaran cuando antes 
contribuciones por escrito de los miembros de la Junta. 

34. Los miembros también estudiaron la posibilidad de celebrar, con la participación de 
los otros organismos con sede en Roma, un taller sobre el plan de acción a nivel de 
todo el sistema de las Naciones Unidas sobre igualdad entre los géneros.
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Fechas propuestas y programa provisional del Comité de Evaluación para 2012 

71º período de sesiones (martes, 3 de abril de 2012) 

Tema 1 Actas del 70º período de sesiones  

Tema 2 Evaluación del programa en Ghana 

Tema 3 Evaluación del programa en Vietnam 

Tema 4 Documento conceptual sobre la evaluación a nivel institucional de la supervisión 
directa y el apoyo a la ejecución 

Tema 5 Situación de los acuerdos en el punto de culminación de las evaluaciones 
realizadas por la IOE  

Tema 6 Estrategia sobre asociación y colaboración en el FIDA, con observaciones de la 
IOE 

72º período de sesiones (martes, 17 de julio de 2012) 

Tema 1 Elección de la presidencia del Comité de Evaluación 

Tema 2 Actas del 71º período de sesiones 

Tema 3 Examen preliminar del programa de trabajo y presupuesto de la IOE para 2013, 
basados en los resultados, y plan indicativo para 2013-2014 

Tema 4 Evaluación del programa en Jordania 

Tema 5 Evaluación de los resultados del Proyecto de Desarrollo Rural Comunitario en 
Kampong Thom y Kampot (Camboya) 

Tema 6 
Informe del Presidente sobre el estado de aplicación de las recomendaciones de 
evaluación y las medidas adoptadas por la dirección (PRISMA), con 
observaciones de la IOE  

73º período de sesiones (martes, 2 de octubre de 2012) 

Tema 1 Actas del 72º período de sesiones 

Tema 2 Programa de trabajo y presupuesto de la OIE para 2013, basados en los 
resultados, y plan indicativo para 2014-2015 

Tema 3 Evaluación a nivel institucional de la eficiencia institucional del FIDA y de la 
eficiencia de las actividades financiadas por el FIDA  
 

Tema 4 Evaluación de los resultados del Programa de Recuperación y Desarrollo Rural en 
Burundi  

74º período de sesiones (martes, 22 de noviembre de 2012) 

Tema 1 Actas del 73º período de sesiones  

Tema 2 Informe anual sobre los resultados y el impacto de las actividades del FIDA 

Tema 3 
Síntesis de evaluación de los programas sobre oportunidades estratégicas 
nacionales (COSOP) en tanto instrumentos, con inclusión de su estructura, 
formulación y proceso de aplicación  

Tema 4 Informe sobre la eficacia del FIDA en términos de desarrollo (RIDE), con 
observaciones de la IOE  

Tema 5 Evaluación del programa en Nepal 

Tema 6 Programa provisional del Comité de Evaluación para 2013 
 


