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Resumen

1. Antecedentes. El presente documento es la undécima edición del Informe anual
sobre los resultados y el impacto de las actividades del FIDA (ARRI), elaborado por
la Oficina de Evaluación Independiente (IOE) del FIDA. En él se agrupan y resumen
los resultados y el impacto de las actividades financiadas por el FIDA, para lo cual
se utilizan las evaluaciones realizadas en 2012 y en años anteriores.

2. El Fondo es una de las pocas organizaciones multilaterales y bilaterales del ámbito
de desarrollo que elabora un informe anual similar al ARRI. La elaboración del
informe es reflejo del compromiso general del FIDA de promover la rendición de
cuentas, el aprendizaje y la transparencia en la presentación de informes sobre los
resultados. Si bien los destinatarios principales del ARRI son la dirección, el
personal y los consultores del FIDA, así como el Comité de Evaluación y la Junta
Ejecutiva del Fondo, el informe también tiene interés para los países receptores y
para la comunidad dedicada al desarrollo en general.

3. Objetivos. El ARRI tiene un doble objetivo: i) presentar una síntesis de los
resultados de las actividades financiadas por el FIDA sobre la base de una
metodología de evaluación común, y ii) poner de relieve las cuestiones clave
relacionadas con el aprendizaje y los problemas de desarrollo que el FIDA y los
países receptores han de abordar para mejorar la eficacia de sus actividades en el
ámbito del desarrollo.

4. Metodología. La capacidad de la IOE para elaborar el ARRI se debe al hecho de
que todas sus evaluaciones siguen una metodología coherente, definida en el
manual de evaluación, que se basa en las buenas prácticas internacionales. En la
elaboración del ARRI de 2013, la IOE tomó buena nota de las observaciones
formuladas por la dirección, así como por el Comité de Evaluación y la Junta
Ejecutiva del FIDA, sobre la edición del año pasado, y ajustó, en consecuencia, en
esta edición la forma de analizar la información de las evaluaciones independientes
y de presentarla.

5. Se han realizado dos cambios. En primer lugar, en el ARRI de 2013 los resultados
de las evaluaciones no se han analizado y presentado basándose en el año en que
se realizaron las evaluaciones (la práctica anterior) sino en el año en que se
finalizaron los proyectos. Este criterio coincide con el aplicado por otras
instituciones financieras internacionales y ha garantizado que los resultados de
cada período son representativos de un conjunto similar de proyectos.

6. En segundo lugar, se ha introducido una nueva serie de datos basados únicamente
en los datos de evaluación de las validaciones de informes finales de proyectos
(VIFP) y las evaluaciones de los resultados de proyectos (ERP). Se evita así el
posible problema que conlleva la combinación de resultados de diversos tipos de
evaluaciones. La única limitación de la nueva serie de datos es que la IOE no
comenzó a realizar las VIFP y las ERP hasta 2010. Por lo tanto, en estos momentos
es difícil analizar las tendencias basándose en estos datos, pero esta limitación
desaparecerá una vez que se disponga de datos de otros años. En consecuencia, se
seguirá presentando por el momento la serie basada en los datos de todos los tipos
de evaluaciones, con el fin de aportar información sobre las tendencias.

7. Mensajes principales. La pertinencia de los proyectos apoyados por el FIDA sigue
siendo generalmente alta, lo que ilustra la importancia del Fondo como
organización mundial que promueve el desarrollo sostenible de la agricultura a
pequeña escala. El impacto en la pobreza rural de las operaciones del FIDA ha
mejorado desde el período 2005-2007. También se ha constatado una tendencia
positiva en los resultados de los proyectos y en las realizaciones generales de los
proyectos que se han cerrado desde el período 2009-2011.
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8. Cabe destacar otros tres ámbitos en los que los resultados han mejorado. En
primer lugar, el desempeño del propio FIDA como asociado durante el período
2011-2013 es el mejor desde que el ARRI se publicó por primera vez en 2003. Esto
es notable, y es probable que el programa coherente de cambio y reforma
introducido en 2009 también haya contribuido de forma crucial a la mejora del
desempeño en este ámbito. La supervisión directa y la consolidación de las oficinas
del FIDA en los países —así como el establecimiento de oficinas nuevas— son dos
cambios fundamentales en el modelo operativo del FIDA que están contribuyendo a
mejorar los resultados.

9. En segundo lugar, las operaciones del FIDA reciben una puntuación alta en la
promoción de enfoques innovadores y en la ampliación de escala, que son
fundamentales para lograr un mayor impacto en la pobreza rural. De hecho, para
una organización como el FIDA, relativamente pequeña (en comparación con el
Banco Mundial u otros bancos regionales de desarrollo), la capacidad para
desarrollar y probar soluciones innovadoras en la agricultura y el desarrollo rural es
fundamental, ya que, si tienen éxito, los gobiernos, los donantes y otros asociados
podrán aplicarlas posteriormente a mayor escala. En tercer lugar, las operaciones
del FIDA fomentan de forma muy eficaz la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres, un ámbito en el que el Fondo se está
especializando y está desarrollando un historial y una ventaja comparativa. Este
ámbito también es fundamental, dado que un número importante de mujeres
pobres de las zonas rurales de los países en desarrollo trabajan en la agricultura y
obtienen también medios de subsistencia de actividades relacionadas.

10. Los resultados de las operaciones del FIDA son, en general, equiparables a los del
Banco Mundial en el ámbito de las operaciones del sector agrícola en su conjunto,
similares a los de las operaciones del Banco Africano de Desarrollo en África y
mejores que los del Banco Asiático de Desarrollo en Asia y el Pacífico. Esto inspira
confianza, ya que el FIDA trabaja a menudo en contextos que son más difíciles (en
zonas remotas y marginadas, con atención especial a la población rural pobre) y la
naturaleza de sus operaciones suele ser más exigente (centrada en enfoques
participativos, la focalización y el empoderamiento).

11. Hay aspectos, no obstante, a los que habrá de prestarse mayor atención en el
futuro. A pesar de la imagen positiva en general, muchos proyectos continúan
mostrando resultados moderadamente satisfactorios y casi ninguno ofrece
resultados muy satisfactorios en los criterios de evaluación analizados. Hay, por
consiguiente, oportunidades para seguir mejorando en general.

12. Por otra parte, dos aspectos señalados en el pasado siguen siendo problemáticos:
la eficiencia de las operaciones y la sostenibilidad de los beneficios. Estos son los
dos criterios de evaluación que muestran peores resultados. Tampoco se han
constatado, a lo largo del tiempo, mejoras significativas en el desempeño de los
gobiernos como asociados. Esto es particularmente importante, ya que, en último
término, son los gobiernos quienes ejecutan los proyectos financiados por el FIDA y
su buen desempeño es, por lo tanto, fundamental para lograr buenos resultados.

13. Por lo que se refiere al desempeño de las estrategias de los países, en el ARRI se
destaca que las calificaciones de las evaluaciones de los programas en los países en
cuanto a la pertinencia, la eficacia y los resultados generales, así como en lo que se
refiere a las actividades no crediticias (fomento de las relaciones de asociación,
diálogo sobre políticas y gestión de los conocimientos), han mejorado en general
desde el período 2006-2008. La falta de recursos —humanos y financieros—
continúa siendo el principal factor limitante de las actividades no crediticias.

14. En el ARRI se señala asimismo que el programa de donaciones es un instrumento
muy importante del que dispone el FIDA, pero que es posible hacer un uso más
estratégico de las donaciones, en particular mediante una colaboración más
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estrecha en los países con los proyectos de inversión financiados por el Fondo.
También cabe mejorar el seguimiento, la supervisión y la presentación de informes
sobre los resultados de las donaciones.

15. En la presente edición se incluye un tema de aprendizaje: la comprensión de los
proyectos excepcionales. El examen reveló una fuerte asociación entre factores en
todo tipo de países. Los proyectos con diseños deficientes y mal gestionados, en
contextos difíciles, generan resultados excepcionalmente deficientes. Los proyectos
con diseños correctos y bien gestionadas, en contextos propicios, generan
resultados excepcionalmente buenos. Los pocos proyectos que dieron resultados
excepcionalmente buenos en contextos difíciles generalmente estaban bien
diseñados, contaban con una gestión de alta calidad y recibieron un sólido apoyo
del FIDA y del gobierno. La IOE profundizará este análisis inicial en 2014, cuando
realice la evaluación a nivel institucional de las actividades del FIDA en los Estados
frágiles y elabore un informe de síntesis de la evaluación de las oportunidades y
desafíos a los que se enfrenta la organización en las actividades que realiza en los
países de ingresos medios.

16. Conclusión. El FIDA desarrolla una función singular en el sistema de la ayuda
internacional: se ocupa de la reducción de la pobreza rural, y sus proyectos y
programas están contribuyendo de manera notable a los esfuerzos de los gobiernos
en pro del desarrollo sostenible de la agricultura en pequeña escala. Es una
organización en constante evolución, preocupada por perfeccionar su modelo
operativo para lograr mejores resultados. Hay, sin embargo, margen para mejorar
y lograr la excelencia, para lo que deberá continuar centrando su atención en la
mejora de los procesos operativos internos, la ayuda a los gobiernos para mejorar
su capacidad, en particular en el seguimiento y evaluación (SyE), y una mayor
adaptación de las actividades al contexto de cada país.

17. Cabe señalar las tres conclusiones específicas siguientes:

i) Hay pruebas sólidas de que algunos aspectos de los resultados del FIDA han
mejorado. Sin embargo, hay una serie de retos persistentes, tales como la
eficiencia, la sostenibilidad y el SyE. Para resolverlos, se requiere un cambio
radical de enfoque. No es probable que los procedimientos habituales y las
iniciativas centradas en la mejora gradual generen una transformación
significativa en los próximos años, como tampoco lo han hecho en los últimos
años.

ii) Se ha avanzado considerablemente en la mejora del diseño de los proyectos
y de su supervisión. Ahora se ha de prestar una atención y dedicación
similares a la gestión de los proyectos. Se está empezando a comprobar
que, aunque se ha prestado poca atención a esta cuestión, es un factor
determinante muy importante de los resultados de los proyectos en todo tipo
de contextos de los países. Se necesita un enfoque más coherente y eficaz
para apoyar la gestión de los proyectos y garantizar que es de alta calidad,
sobre todo en las primeras etapas de la ejecución de los proyectos.

iii) Es importante que el FIDA focalice su atención en los Estados frágiles o
afectados por conflictos, tanto si se trata de países de ingresos bajos como
países de ingresos medios. Cada vez hay mayor grado de coincidencia entre
fragilidad, conflictos y pobreza. Por consiguiente, el desempeño relativamente
deficiente del FIDA en estas situaciones constituye un reto importante. La
evaluación a nivel institucional del desempeño en situaciones de fragilidad,
que se realizará próximamente, proporcionará una oportunidad crucial para
replantear el modo de actuar y realizar cambios importantes.

18. Recomendaciones. En el ARRI de 2013 se formulan las cuatro recomendaciones
siguientes: i) la evaluación a nivel institucional relativa a los Estados frágiles
prevista para 2014 deberá ampliarse para abarcar las situaciones de fragilidad y
afectadas por conflictos tanto en los países de ingresos bajos como en los de
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ingresos medios; ii) en el tema de aprendizaje de 2014 deberá examinarse la
función de los gobiernos, con especial hincapié en el fortalecimiento del desempeño
de los equipos de gestión de los proyectos, iii) la IOE deberá colaborar con la
dirección del FIDA en el diseño y la ejecución de una evaluación a nivel institucional
sobre la gestión de los proyectos, con atención específica al SyE a nivel de los
proyectos, y iv) la dirección del FIDA deberá prestar especial atención, en el
Informe sobre la eficacia del FIDA en términos de desarrollo del próximo año y en
el examen anual de la cartera de proyectos, a los retos persistentes señalados en
el presente ARRI y en los anteriores.
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Informe anual sobre los resultados y el impacto de las
actividades del FIDA evaluadas en 2012
Informe principal

I. Introducción
1. Esta es la undécima edición del Informe anual sobre los resultados y el impacto de

las actividades del FIDA (ARRI), elaborado en aplicación de la política de evaluación
del FIDA. El Fondo es una de las pocas organizaciones multilaterales y bilaterales
del ámbito de desarrollo que elabora un informe anual de este tipo.1 En el informe
se agrupan y resumen los resultados y el impacto de las actividades financiadas
por el FIDA, para lo cual se utilizan las evaluaciones independientes realizadas en
el año anterior.2 La elaboración del ARRI es reflejo del compromiso general del
FIDA de promover la rendición de cuentas y resultados, y mejorar la transparencia
al informar sobre tales resultados.

2. El objetivo del ARRI es doble: i) presentar una síntesis de los resultados de las
actividades que reciben apoyo del FIDA obtenidos mediante una metodología
común de evaluación;3 y ii) poner de relieve las cuestiones principales en cuanto al
aprendizaje y los desafíos que el FIDA y los países receptores tienen que resolver
para mejorar la eficacia en términos de desarrollo de las actividades financiadas
por el FIDA. Si bien los destinatarios principales del ARRI son la dirección, el
personal y los consultores del FIDA, así como el Comité de Evaluación y la Junta
Ejecutiva del Fondo, el informe también tiene interés para los países receptores y
para la comunidad dedicada al desarrollo en general.

3. El ARRI de este año presenta dos diferencias. En primer lugar, en aplicación de los
nuevos límites a la extensión de los documentos de los órganos rectores del FIDA,
el cuerpo principal del informe es mucho más corto que en ediciones anteriores. En
segundo lugar, por las razones que se explican en la sección II, se han realizado
cambios en la forma en que se presentan las series cronológicas de datos. Se
proponen dos nuevas series de datos.

4. El informe tiene dos partes. En la primera parte (sección II) se informa sobre las
tendencias de los resultados desde el año 2002, se comparan los resultados de las
actividades del FIDA con los de otras instituciones financieras internacionales (IFI)
y se ponen de relieve los principales problemas señalados en las evaluaciones
independientes realizadas en 2012.

5. En la segunda parte (sección III) se aborda un solo tema de aprendizaje: la
comprensión de los proyectos excepcionales, con especial referencia a los
contextos frágiles y a los países de ingresos medios. Los proyectos excepcionales
son aquellos que han sido calificados en las evaluaciones independientes como
satisfactorios o muy satisfactorios o bien como moderadamente insatisfactorios o
insatisfactorios. En el presente análisis se estudian todos los proyectos
excepcionales evaluados por la IOE desde 2002,4 pero se presta una atención
mayor a las prácticas y proyectos recientes.

1 Las funciones de evaluación independiente del Banco Asiático de Desarrollo (Departamento de Evaluación
Independiente) y del Banco Mundial (Grupo de Evaluación Independiente) también elaboran informes anuales
similares al ARRI.
2 Algunas de las evaluaciones incluidas en el presente ARRI se culminaron en 2013.
3 La metodología y los procedimientos seguidos por la IOE figuran en el manual de evaluación del FIDA:
http://www.ifad.org/evaluation/process_methodology/doc/manual_s.pdf.
4 En 2002, la IOE introdujo y aplicó por vez primera una metodología común para todas las evaluaciones de proyectos
realizadas.

http://www.ifad.org/evaluation/process_methodology/doc/manual_s.pdf


Anexo EB 2013/110/R.11

3

II. Resultados en 2002-2012
A. Resultados de los proyectos

Cuestiones relativas a la metodología

6. La respuesta de la dirección del FIDA al ARRI de 2012 y las observaciones
formuladas por la Junta en diciembre de 2012 han dado lugar a un ajuste en la
metodología utilizada para el ARRI de este año. En el primer ARRI, publicado en
2003, se informaba sobre las calificaciones de un número relativamente pequeño
de evaluaciones de proyectos terminados en el año anterior. Posteriormente, se
añadieron las calificaciones de proyectos individuales evaluados como parte de las
evaluaciones de los programas en los países (EPP). De este modo, se aumentó el
conjunto de evaluaciones de proyectos disponibles para la elaboración del ARRI.
Desde 2010, se han incluido también las calificaciones de las ERP y de las VIFP.5

Así, el número de evaluaciones de proyectos que sirven de base para el ARRI ha
aumentado de 10 en el ARRI de 2003 a 35 en la edición de 2013. Este aumento ha
contribuido a fortalecer la solidez de las pruebas y del análisis que figura en el
documento.

7. Este planteamiento tiene dos inconvenientes principales: la antigüedad de los
proyectos evaluados (es decir, los diferentes años en que fueron aprobados y se
completaron los proyectos), y los diferentes tipos de evaluación (por ejemplo, VIFP
o ERP, EPP, etc.) sobre los que se informa en el documento. Anteriormente, en el
ARRI sólo se informaba sobre los resultados en función del año en que la IOE
completó las evaluaciones; es decir, se informaba sobre las calificaciones de todos
los proyectos evaluados en el año anterior, independientemente de las fechas de
aprobación o finalización de los proyectos. En consecuencia, se incluían en el ARRI
proyectos con muy diversas fechas de aprobación y, en algunos casos, proyectos
muy antiguos. De forma similar, las fechas de finalización de los proyectos
evaluados por la IOE en un año determinado cubren un período bastante amplio;
por ejemplo, las fechas de finalización de los proyectos evaluados en 2012 abarcan
de 2004 a 2016.

8. Por lo tanto, la solución a la cuestión de la antigüedad de los proyectos es utilizar el
año de aprobación o el año de finalización de los mismos al analizar los datos y
presentar en el ARRI los resultados correspondientes, lo que permite garantizar
que la antigüedad de los proyectos es uniforme en cada conjunto de proyectos
evaluado por la IOE. Ambos métodos dan resultados similares en términos
generales pero, en conjunto, se prefiere ofrecer la información en función del año
de finalización de cada proyecto, ya que se incluyen así todas las aportaciones y
cambios realizados en los proyectos, no solo su diseño y evaluación. Todas las
opciones se presentan en el apéndice VI a efectos de su comparación.

9. El segundo inconveniente es la mezcla de diferentes tipos de evaluaciones que se
incluyen. En la base de datos de los ARRI se incluyen calificaciones de las EPP, las
ERP y las VIFP, así como de las evaluaciones intermedias y finales de los
proyectos.6 Algunos de los proyectos calificados en las EPP son relativamente
antiguos y su evaluación es generalmente menos intensa que la de los valorados
en las ERP o las VIFP, pero pueden influir en la puntuación global de los ARRI, en
sentido positivo o negativo, dependiendo de las características de los países que,
circunstancialmente, hubieran sido evaluados en el año en cuestión. Estos efectos
han de tenerse en cuenta al interpretar los resultados de los proyectos del FIDA y
las correspondientes tendencias cronológicas.

5 Con el fin de mejorar la armonización de su sistema de evaluación con los de otras IFI, tras el examen inter pares de
la función de evaluación del FIDA en 2010, la IOE introdujo las VIFP correspondientes a todas las operaciones
finalizadas. También comenzó a realizar, para ciertos proyectos seleccionados, ERP basadas en la VIFP, una vez
finalizada. Las ERP conllevan cierto trabajo de recogida de datos e información adicional sobre el terreno.
6 Según lo acordado con la Junta a raíz del examen inter pares de la función de evaluación, en 2010 dejaron de
realizarse evaluaciones intermedias y finales de los proyectos y se sustituyeron por las VIFP y las ERP.
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10. La solución al problema de los tipos de evaluaciones es introducir una nueva serie
de datos basada únicamente en las VIFP y las ERP. A partir de 2009, se cuenta con
un número razonable de proyectos finalizados que han sido sometidos a una VIFP o
una ERP. Además, la presentación de la información basada en los años de
finalización de los proyectos en lugar de en los años de evaluación es coherente
con la práctica de la mayoría de las demás IFI; evita la crítica de que los datos de
los ARRI no se basan en un verdadero conjunto de proyectos, y permitirá actualizar
la base de datos a medida que se finalicen nuevas VIFP, por ejemplo si se retrasa el
informe final de un proyecto (IFP). Si el Departamento de Administración de
Programas (PMD) informara además en función de los años de finalización en lugar
de en función de los años de examen, podrían compararse claramente los datos
incluidos en el ARRI, es decir, los de las ERP y las VIFP, con los del Informe sobre la
eficacia del FIDA en términos de desarrollo (RIDE), es decir, los de los IFP.

11. La única desventaja de cambiar a una serie basada en las VIFP y las ERP es el
escaso número de datos disponibles. Como se ha mencionado antes, esto se debe
a que la IOE no introdujo las VIFP y ERP hasta 2010, y solo se dispone de un
número suficiente de calificaciones de las VIFP y las ERP para los proyectos
finalizados a partir de 2009. En consecuencia, por el momento se utilizarán las
calificaciones de todas las evaluaciones independientes, con el fin de informar
sobre las tendencias en los resultados de las operaciones financiadas por el FIDA.

Tendencias desde el año 2000, con datos de todas las evaluación

12. En esta sección se informa sobre todas las tendencias sustantivas en los resultados
de los proyectos desde 2002, agrupándose los proyectos evaluados en función del
año de finalización. En el apéndice VI se muestran otras formas de presentar los
datos, por año de aprobación y por año de evaluación (como en los ARRI
anteriores). Al igual que en las ediciones anteriores del documento, se utilizan
medias móviles trienales para suavizar los datos.

13. La pertinencia, la eficacia y la eficiencia se han mantenido, por lo general,
estables desde 2000-2002, pero en los últimos años se ha constatado una mejora
de la eficacia y la eficiencia. En consecuencia, las calificaciones de los resultados
de los proyectos —obtenidas por combinación de estos tres criterios de
evaluación— se han mantenido, por lo general, estables en el último decenio. Si
acaso, los resultados de los proyectos finalizados desde 2007-2009 han empeorado
ligeramente en comparación con los de los proyectos anteriores (véase el
gráfico 1), pero también muestran una tendencia ascendente desde 2009-2011. En
este sentido, las recientes mejoras en la eficacia, la eficiencia y los resultados de
los proyectos se pueden constatar también en los datos de autoevaluación del FIDA
generados a partir de los informes finales de los proyectos. Estas mejoras
obedecen a dos motivos: la introducción de la supervisión directa y el apoyo a la
ejecución, y una mayor atención a la consolidación de las oficinas del FIDA en los
países existentes —y a la creación de oficinas nuevas—, que son probablemente los
cambios más profundos realizados en el modelo operativo del FIDA desde la
creación del Fondo en la década de 1970.

14. Dicho esto, la eficiencia de las operaciones del FIDA sigue siendo uno de los dos
criterios de evaluación utilizados por la IOE para evaluar los resultados de los
proyectos que presentan calificaciones más bajas (el otro es la sostenibilidad). De
los proyectos completados en 2011-2013 evaluados, tan solo alrededor del 50 %
fueron calificados como moderadamente satisfactorios o satisfactorios, y ninguno
fue calificado como muy satisfactorio. Cabe citar, entre otros, los siguientes
motivos de la baja eficiencia de los proyectos: su amplia cobertura geográfica, los
retrasos en el despliegue del personal del proyecto, la relativa lentitud de los
desembolsos y la inadecuada focalización de la población rural pobre.
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15. El impacto en la pobreza rural7 ha mejorado considerablemente desde
2005-2007 (véase el gráfico 2), aunque en cerca del 60 % de los proyectos se
califica como moderadamente satisfactorio. En las cinco esferas de impacto8 que
forman el criterio general de impacto en la pobreza rural no se constatan
tendencias claras, aunque todas han mejorado en términos generales en el
mencionado período (apéndice VI). Se constatan mejoras en las esferas de impacto
siguientes: instituciones y políticas; recursos naturales, medio ambiente y cambio
climático, y, por último, capital humano y social y empoderamiento.

16. Se constata una clara tendencia al alza en el desempeño del FIDA como
asociado. El porcentaje de proyectos finalizados calificados como moderadamente
satisfactorios como mínimo ha mejorado del 47 % en el período 2004-2006 al
84 % en 2011-2013 (véase el gráfico 3). En el período 2011-2013, según la
información de las evaluaciones independientes, el desempeño del FIDA como
asociado ha sido el mejor desde que se introdujo el ARRI en 2003, a pesar de que
algo más del 40 % de los proyectos solo se considera moderadamente
satisfactorio. Es un logro importante, y puede ser reflejo de los esfuerzos
concertados realizados en el ámbito del programa general de cambio y reforma
introducido en 2009 (por ejemplo, una gestión y exámenes más sistemáticos de la
cartera de proyectos, un sistema de autoevaluación más sólido y una mayor
atención a la gestión de los recursos humanos).

17. El desempeño de los gobiernos es fundamental, ya que es uno de los
determinantes más importantes del éxito de las operaciones financiadas por el
FIDA. Esto se debe a que los gobiernos son, en último término, los responsables de
la ejecución de los proyectos financiados por el FIDA. El desempeño de los
gobiernos como asociados en las operaciones financiadas por el FIDA ha sido
variable, pero en términos generales no ha mejorado desde 2000-2002
(apéndice VI). En el período 2011-2013, alrededor del 40 % de los proyectos se
consideraron moderadamente satisfactorios en cuanto al desempeño del gobierno.
Este aspecto ya se destacó en los ARRI anteriores, y el FIDA puede seguir
fortaleciendo su apoyo para mejorar el desempeño de los gobiernos en el futuro. La
introducción del instrumento de asistencia técnica reembolsable y una donación
reciente del Centro de Inversiones de la FAO para ayudar a fomentar la capacidad
de los países asociados son ejemplos de pasos dados en la dirección correcta.

18. No hay tendencias a largo plazo claras en cuanto a la sostenibilidad, la
innovación y ampliación de escala y la igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres (apéndice VI). En el período 2011-2013,
alrededor del 80 % de los proyectos fueron calificados como moderadamente
satisfactorios en términos de la innovación y la ampliación de escala, el mejor
resultado desde la introducción del ARRI (a pesar de que aproximadamente la
mitad de los proyectos solo reciben la calificación de moderadamente
satisfactorios).9

19. Sin embargo, la sostenibilidad de los proyectos continúa siendo motivo de
preocupación. Solo en torno al 50 % de los proyectos evaluados se consideraron
moderadamente satisfactorios como mínimo en 2011-2013, y la mayoría de estos
solo alcanzan la calificación de moderadamente satisfactorios. En los ARRI
anteriores se expusieron varias razones de la mala sostenibilidad, como la escasa

7 Con respecto a la medición del impacto, en 2013 la IOE realizó su primera “evaluación del impacto” de un proyecto
financiado por el FIDA (en Sri Lanka) y los resultados correspondientes también se publicarán en el ARRI en 2014. Se
prevé realizar otras evaluaciones del impacto en 2014 y en los años posteriores.
8 IP: instituciones y políticas; RNMACC: recursos naturales, medio ambiente y cambio climático; SAPA: seguridad
alimentaria y productividad agrícola; IAH: ingresos y activos de los hogares, y CHSE: capital humano y social y
empoderamiento.
9 La IOE tiene previsto separar en el futuro la “innovación” y la “ampliación de escala” en dos criterios de evaluación
diferenciados para permitir una evaluación más discernible de los resultados de los proyectos en estas dos esferas
prioritarias del FIDA.
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atención prestada a la elaboración temprana de estrategias de salida, los diseños
complejos con múltiples componentes y, sobre todo, la deficiente capacidad
institucional en los países asociados.

20. En 2010, la IOE presentó el criterio de las cuestiones de género como criterio de
evaluación específico analizado sistemáticamente en todas las evaluaciones de
proyectos y de programas en los países. Es una de las pocas oficinas de evaluación
de las diversas organizaciones multilaterales que incluye las cuestiones de género
como criterio específico en su metodología de evaluación. De los proyectos que se
cerraron en el período 2011-2013, poco más del 80 % se califica como
moderadamente satisfactorio como mínimo con respecto a este criterio (aunque
casi la mitad de ellos se consideraron solo moderadamente satisfactorios). El buen
desempeño del FIDA en la promoción de la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres también se constató en una evaluación reciente,
realizada por ONU-Mujeres, de las medidas clave adoptadas por el FIDA para
aplicar el Plan de Acción para la aplicación en todo el sistema de las Naciones
Unidas de la Política de la Junta de los Jefes Ejecutivos sobre la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres. ONU-Mujeres considera al Fondo como un
líder en materia de género en el sistema de la ayuda internacional. Es posible, sin
embargo, elevar el nivel de exigencia para que una mayor proporción de los
proyectos evaluados de forma independiente en el futuro puedan ser considerados
satisfactorios con respecto a este criterio.

21. Las calificaciones relativas al criterio sobre las realizaciones generales de los
proyectos10 han variado a lo largo del decenio, pero han mejorado desde un 70 %
de los proyectos finalizados en 2000-2002 considerados moderadamente
satisfactorios como mínimo al 79 % en 2011-2013 (véase el gráfico 4). Se detecta
una tendencia al alza en los proyectos finalizados a partir de 2009, aunque una
gran proporción de los proyectos siguen estando en la categoría “moderadamente
satisfactorios”.

10 El criterio “realizaciones generales de los proyectos” ofrece una valoración general de los proyectos, basándose en
los análisis correspondientes a los criterios “resultados del proyecto”, “impacto en la pobreza rural” y otros criterios
relacionados con el desempeño (cuestiones de género, sostenibilidad, innovación y ampliación de escala).
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Gráfico 1
Resultados de los proyectos por año de finalización (todos los datos)

Gráfico 2
Impacto en la pobreza rural por año de finalización (todos los datos)
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Gráfico 3
Desempeño del FIDA por año de finalización (todos los datos)

Gráfico 4
Realizaciones generales de los proyectos por año de finalización (todos los datos)
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Es preciso señalar también que, debido a la naturaleza histórica de la muestra del
ARRI, casi todos los proyectos evaluados fueron diseñados antes de que se
introdujeran cambios significativos en el modelo operativo del FIDA a partir de
2007. Cabe esperar, por tanto, mejoras adicionales una vez que la IOE evalúe los
proyectos que se han beneficiado de estos cambios, según se informará en futuros
ARRI.

Resultados recientes: datos únicamente de las VIFP y las ERP
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dispone de un número suficiente de calificaciones para proyectos cerrados a partir
de 2009 ya que, como se mencionó anteriormente, las VIFP y ERP comenzaron a
realizarse a partir de 2010. En el cuadro 1 se muestran datos resumidos de las
VIFP y ERP correspondientes al trienio más reciente disponible (2009-2011).11 Se
ofrecen, a efectos de comparación, los datos equivalentes de todas las
evaluaciones para el mismo período.

24. Hay escasas diferencias entre los resultados medidos a partir de uno u otro
conjuntos de datos. Siendo esto válido para los proyectos más recientes (es decir,
los finalizados en los períodos 2010-2012 y 2011-2013), cabe esperar que los
resultados medidos por las VIFP presenten una mejora semejante a la de los
resultados correspondientes a los datos de todas las evaluaciones (véanse los
gráficos 1 a 4 anteriores). Por último, es importante señalar que la “divergencia” en
los resultados de los proyectos constatados por la IOE, por un lado, y por la
dirección del FIDA, a través de su sistema de autoevaluación, por otro, es muy
escasa (véase el apéndice IX).
Cuadro 1
Datos solo de las VIFP y ERP y datos de todas las evaluaciones de los proyectos finalizados en
2009-2011

Criterios de evaluación

Porcentaje de proyectos moderadamente satisfactorios como
mínimo

Datos de las VIFP y las ERP Datos de todas las
evaluaciones

Pertinencia 95 94
Eficacia 63 66
Eficiencia 49 48
Resultados de los proyectos 65 68
Impacto en la pobreza rural 75 79
Sostenibilidad 50 51
Innovación y ampliación de
escala

70 73

Igualdad de género y
empoderamiento de las
mujeres

74 78

Desempeño del FIDA 77 77
Desempeño del gobierno 63 65
Realizaciones generales de los
proyectos

70 72

Ingresos y activos de los
hogares

76 77

Capital humano y social y
empoderamiento

80 82

Seguridad alimentaria y
productividad agrícola

74 71

Medio ambiente 69 68
Instituciones y políticas 70 72

25. En este cuadro destacan dos cifras por ser particularmente bajas: las de la
sostenibilidad y las de la eficiencia. Solo la mitad de los proyectos fueron
calificados como moderadamente satisfactorios como mínimo en lo que respecta a
estos criterios, y el porcentaje de proyectos calificados como satisfactorios como

11 Solo hay datos de VIFP para proyectos finalizados en el período 2009-2011. Las VIFP de los proyectos cerrados en
2012 se realizarán en 2013-2014 y los datos correspondientes se presentarán (en caso de que estén disponibles los
IFP) el año próximo, en el ARRI de 2014. Se dispone de datos de otras evaluaciones (por ejemplo, de las EPP)
correspondientes a los proyectos finalizados en los períodos 2010-2012 y 2011-2013.
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mínimo es aún menor.12 La sostenibilidad fue uno de los problemas destacados en
el ARRI del año pasado y sigue siendo una esfera problemática para el FIDA. La
cuestión de la eficiencia se pone de relieve en la subsección E, a continuación.

B. Resultados de los programas en los países
26. En las EPP se evalúan los resultados de: i) la cartera de proyectos; ii) las

actividades no crediticias, en particular la gestión de los conocimientos, el diálogo
sobre políticas y el fomento de las relaciones de asociación, y iii) la estrategia en el
país (es decir, el programa sobre oportunidades estratégicas nacionales [COSOP]),
en lo que respecta a su pertinencia y eficacia. Como las conclusiones de las EPP
relativas a los resultados de la cartera se incluyen en la sección anterior relativa a
los resultados de los proyectos, esta sección se limitará a las actividades no
crediticias y a los resultados del COSOP. Las cuestiones derivadas de las cinco EPP13

realizadas en 2012 se plantean en la subsección D, a continuación.

27. Las calificaciones de las EPP correspondientes a las actividades no crediticias han
mejorado desde 2006-2008, pero han experimentado un ligero descenso en el
período más reciente (2010-2012). Sin embargo, dado el número relativamente
pequeño de EPP incluidas en cada período (entre 7 y 12) estas cifras son sensibles
a las EPP específicas llevadas a cabo en cada período. Para determinar tendencias
fiables se necesitan más datos. Los resultados generales de las actividades no
crediticias se calificaron como moderadamente satisfactorios como mínimo en el
83 % de las EPP en el período más reciente, pero solo se calificaron como
satisfactorios como mínimo en el 8 % de las EPP. Así, en la gran mayoría de las EPP
los resultados de las actividades no crediticias se califican como moderadamente
satisfactorios. La falta de recursos humanos y financieros continúa siendo el
principal factor limitante. Desde el período 2006-2008 se han constatado mejoras
que pueden atribuirse en gran parte a la decisión del FIDA de aplicar una
supervisión directa, aumentar su presencia en los países e incrementar el uso de
las donaciones.

28. En las EPP también se incluyen calificaciones relativas a la pertinencia, la eficacia y
los resultados generales del COSOP (este último es un criterio compuesto
determinado en función de la pertinencia y la eficacia). Los resultados del COSOP
se calificaron como moderadamente satisfactorios como mínimo en el 75 % de las
EPP en el período más reciente (2010-2012). En el 25 % de las EPP fueron
calificados como satisfactorios como mínimo. Para mejorar estas cifras deberán
establecerse objetivos más realistas y mejorar la financiación para la formulación,
gestión y seguimiento de los COSOP.14

C. Establecimiento de bases de referencia
Establecimiento de referencias externas

29. Para establecer una referencia con la que comparar el desempeño de las
actividades del FIDA se requieren datos comparables de otros organismos: de
proyectos similares, con una distribución regional similar y que se basen en
metodologías de calificación similares. En el cuadro 2 se ofrece una comparación
con los datos disponibles de otros tres organismos: el Banco Asiático de Desarrollo

12 En el 19 % de los proyectos finalizados en 2009-2011 la eficiencia se calificó en las VIFP y las ERP como
satisfactoria como mínimo. En el caso de la sostenibilidad, la proporción fue del 12 %.
13 En el Ecuador, Indonesia, Madagascar, Malí y Nepal.
14 Programas sobre oportunidades estratégicas nacionales basados en los resultados, síntesis de evaluación, junio de
2013.
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(BAsD), el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo (BAfD). En el caso del
BAfD únicamente hay disponibles datos del período más reciente (2009-2012). Los
datos no son perfectamente comparables y es preciso aclarar ciertos aspectos.15

30. Los resultados de las operaciones del FIDA son equiparables a los de las
operaciones del Banco Mundial en el sector de la agricultura. A nivel regional, los
resultados de las operaciones en África son similares a los de las operaciones del
BAfD. En el 65 % de los proyectos financiados por el FIDA en África finalizados
entre 2009 y 2012 los resultados generales fueron calificados como
moderadamente satisfactorios como mínimo, mientras que en el caso del BAfD la
cifra correspondiente al mismo período fue del 64 %. Los resultados de las
operaciones financiadas por el FIDA en Asia y el Pacífico son mejores que los de las
operaciones del BAsD. En el 83 % de los proyectos financiados por el FIDA en Asia
finalizados entre 2009 y 2012 los resultados generales fueron calificados como
moderadamente satisfactorios como mínimo, mientras que en el caso del BAsD la
cifra correspondiente al mismo período fue del 78 %. En la comparación con otras
IFI debe tenerse en cuenta la mayor dificultad y el contexto de los proyectos del
FIDA.16 No es posible comparar los resultados de las operaciones del FIDA en
América Latina y el Caribe con los del Banco Interamericano de Desarrollo, ya que
la Oficina independiente de evaluación y supervisión de este organismo no genera
datos que puedan utilizarse como referencia.
Cuadro 2
Resultados de los proyectos: porcentaje de los proyectos de desarrollo agrícola y rural
completados en 2000-2012 calificados como moderadamente satisfactorios como mínimo
Período FIDA BAsD Banco Mundial BAfD*

2000-2012 77 61 77 64
Número de proyectos
calificados

173 142 550 100

* Solo hay datos del BAfD para el período 2009-2012.

Establecimiento de referencias internas

31. En el cuadro 1 del apéndice VIII se comparan los resultados publicados en la
evaluación externa independiente (EEI) del FIDA de 2005 con los de los marcos de
medición de resultados (MMR) de 2012 y 2015. En el caso de los proyectos
completados en 2009-2011 se utilizan los datos de las VIFP y ERP. Si bien los
resultados han mejorado desde la EEI en todas las esferas excepto la pertinencia,
en el MMR de 2012 solo se han alcanzado los objetivos relativos a la pertinencia.
Hay deficiencias importantes en la eficacia, la eficiencia, el impacto en la pobreza
rural, la sostenibilidad y la innovación.

15 En el FIDA, se utiliza como calificación la correspondiente a los resultados de los proyectos, un promedio de la
pertinencia, la eficacia y la eficiencia; en el BAsD se utiliza la calificación global, una combinación de la pertinencia, la
eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad; en el Banco Mundial se utiliza la calificación de los resultados del Grupo de
Evaluación Independiente (GEI), y en el BAfD se utiliza la calificación global.
16 El FIDA trabaja con los grupos más pobres de las zonas más marginales. Además, concentra más su labor en los
países que salen de conflictos que el BAsD o la Asociación Internacional de Fomento (AIF). Birdsall, N., y Kharas, H.,
Quality of Official Development Assistance Assessment (Washington, DC: Instituto Brookings y Centro para el
Desarrollo Mundial, 2010). Cuadro 8 del apéndice.
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32. En el cuadro 2 del apéndice VIII se comparan los resultados generales de los
proyectos en las cinco regiones geográficas en las que opera el FIDA. La
comparación de los resultados de las operaciones entre las diferentes regiones no
equivale a comparar el desempeño de las divisiones regionales del PMD como
dependencias orgánicas, dado que en el desempeño de estas influyen muchos
otros factores, por ejemplo las competencias técnicas del personal, los mecanismos
internos de gestión y supervisión, y la asignación y utilización del presupuesto. Lo
que es más importante, si bien el FIDA debe intervenir y, de hecho, interviene en
los proyectos, los resultados de estos dependen en gran medida del contexto y de
la capacidad del gobierno y de otras instituciones de los países. Al igual que en
años anteriores, los mejores resultados son los de los proyectos en Asia y el
Pacífico, y los peores los de África Occidental y Central, donde hay un mayor
porcentaje de proyectos en países menos adelantados y en Estados frágiles o
afectados por conflictos (EFAC).

D. Cuestiones planteadas por las evaluaciones de 2012
33. Los 26 informes de evaluación de la IOE (véase el apéndice IV) completados en

2012 contienen descripciones detalladas de las constataciones, conclusiones y
enseñanzas. El objetivo de esta subsección es destacar una o varias cuestiones
importantes planteadas en cierto número de evaluaciones.

34. La eficiencia,17 definida de forma general como la relación entre los recursos y los
resultados, se abordó en varias evaluaciones. Cabe destacar en especial que en
2012 se completó una importante evaluación a nivel institucional de la eficiencia
del FIDA en la que se reconocieron las medidas ya adoptadas por la dirección del
FIDA desde 2005 y se constató que había posibilidades de mejora. La conclusión
principal de la evaluación a nivel institucional fue que el FIDA debía aumentar el
nivel de exigencia tanto de su propio desempeño como del de los programas que
financia. Habida cuenta de su tamaño relativamente pequeño, el FIDA solo podrá
mejorar su eficiencia institucional general atrayendo recursos para ampliar la
escala de los programas que han generado buenos resultados constatables. No
basta con controlar los costos; la clave para mejorar la eficiencia del Fondo se
encuentra en la realización de inversiones racionales en materia de tecnología, la
redistribución sistemática de los recursos administrativos hacia esferas de alto
rendimiento, el logro de una mejor combinación de competencias, el aumento de la
selectividad de las operaciones, la mayor delegación de responsabilidades y, sobre
todo, el cambio cultural centrado en la excelencia y las asociaciones estratégicas.

35. La eficiencia requiere un equilibrio adecuado entre el alcance y la ambición del
proyecto o programa y los recursos disponibles (financieros e institucionales). En
varias de las evaluaciones de 2012 se sugiere que el FIDA no siempre alcanza el
equilibrio adecuado. En todos los programas que reciben apoyo del FIDA se ha de
establecer un ajuste entre los limitados recursos disponibles y la magnitud de las
necesidades y el potencial de los pequeños agricultores. Según cuatro de las cinco
EPP, y dos de las evaluaciones de proyectos,18 la respuesta del FIDA ha consistido
en una expansión demasiado amplia y superficial. Se ha de considerar seriamente
el aumento de la selectividad y la focalización, tanto geográfica como temática. Por
último, la IOE seguirá intensificando sus esfuerzos para mejorar la evaluación de la
eficiencia de los proyectos. La elaboración, en 2014, de la segunda edición del
Manual de evaluación brindará la oportunidad de perfeccionar los indicadores y
métodos utilizados.

17 Es importante señalar que la eficiencia institucional del FIDA es diferente de la eficiencia de los proyectos y
programas, aunque están estrechamente relacionadas. Por ejemplo, la eficiencia de los proyectos financiados por el
FIDA se ve afectada tanto por la eficiencia institucional del FIDA como por la eficiencia de los procesos
gubernamentales.
18 EPP de Indonesia, Madagascar, Malí y Nepal; ERP de Bolivia, y VIFP de Benin.
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36. Una crítica común, relacionada con la anterior, es la fijación de objetivos
excesivamente ambiciosos. Normalmente, lo problemático no es la escala
misma de la ambición, sino que el fallo fundamental es la combinación de
proyectos ambiciosos y, con frecuencia, complejos con una deficiente capacidad
institucional o disposiciones para la ejecución inadecuadas. Teniendo en cuenta que
muchas operaciones del FIDA se realizan en un contexto institucional frágil, no se
deben complicar en exceso los diseños de los proyectos. Como se señala en la VIFP
de Mozambique,19 cuanto más complejo sea el diseño, más sólida deberá ser la
estructura de ejecución. En dos de las EPP de este año (Malí y Nepal) y en seis de
las VIFP se abordaron situaciones posteriores a una emergencia o en EFAC. En la
sección III se tratan algunos problemas particulares que plantean estas
situaciones.

37. La necesidad de un mayor equilibrio entre la ambición y los recursos también
se destacó en la síntesis de evaluación de los COSOP basados en los resultados.
Como en los ARRI anteriores, esta síntesis de evaluación, tres de las EPP (el
Ecuador, Madagascar y Nepal) y una VIFP (México) revelan que para alcanzar los
objetivos del COSOP en relación con el diálogo sobre políticas se han de
proporcionar los recursos correspondientes. El FIDA solo lo ha hecho en el caso de
la EPP de Madagascar. El taller realizado en octubre de 2013, titulado
“Racionalización del diálogo sobre políticas: de la visión a la acción” es una muestra
del empeño cada vez mayor que el FIDA pone en intensificar la participación en el
diálogo sobre políticas a nivel nacional.

38. En la síntesis de evaluación se hace una observación similar en relación con los
recursos asignados para la formulación, gestión y seguimiento de los COSOP
basados en los resultados. En los presupuestos no se deja constancia de las
expectativas cada vez mayores de la dirección respecto de la calidad del análisis,
los mejores resultados de las actividades no crediticias y la mayor eficacia en la
presentación de informes sobre los resultados. Para lograr un mejor equilibrio es
preciso establecer en los COSOP objetivos más realistas, simplificar las directrices
relativas a los COSOP, y adaptar más los COSOP a los diversos contextos de los
diferentes países.

39. Atención a la pobreza. La búsqueda de la eficiencia puede repercutir en la
medida en que los programas apoyados por el FIDA alcanzan a todas las categorías
de personas pobres. El método más eficiente para sacar de la pobreza a un gran
número de habitantes de zonas rurales es centrarse en los pobres que tienen
recursos y capacidad para mejorar sus empresas, y en las zonas con mayor
densidad de población pobre y mayor potencial de desarrollo económico. Estos
grupos de población no serán, por lo general, los más pobres y más vulnerables, ni
estarán en las regiones más remotas y desfavorecidas. Ayudar a estos grupos es
más difícil y costoso. Este conflicto entre la eficiencia y la capacidad de atender a
las personas más pobres se reconoció en la EPP del Nepal y la ERP de Bolivia. En
ambos casos, se propuso como solución equilibrar la atención a las cadenas de
valor y empresas rurales con otros instrumentos y enfoques dirigidos
específicamente a las personas más pobres y más excluidas socialmente.

40. En las evaluaciones se concluye que el programa de donaciones es un
instrumento fundamental con el que cuenta el FIDA para realizar su mandato más
general de reducción de la pobreza rural. En las ERP examinadas se apunta la
necesidad de un uso más estratégico y sistemático de los recursos para
donaciones, un estrechamiento de los vínculos con operaciones de inversión y
mejoras en el seguimiento, la supervisión y la evaluación, y en la presentación de
informes sobre los resultados y las enseñanzas de las actividades financiadas
mediante donaciones.

19 Proyecto de Pesca Artesanal en el Banco de Sofala (Mozambique).
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41. En la mayoría de las EPP se concluye que el FIDA tiene posibilidades de desarrollar
una mayor integración entre todas las actividades a nivel de los países con
el fin de lograr un impacto más profundo en la pobreza rural. Es decir, si bien los
proyectos individuales logran generalmente buenos resultados, en las evaluaciones
se señala que debe haber una mayor sinergia en cada proyecto de inversión y
entre proyectos diferentes, así como entre los proyectos y las donaciones y
actividades no crediticias (sobre todo en las donaciones regionales y mundiales).
Se garantizará así que el FIDA comience a apoyar “programas en los países”
integrados, en los que la contribución global sea mayor que la suma de las
contribuciones de cada parte por separado (proyectos, donaciones, actividades no
crediticias).

42. De las EPP (por ejemplo, de las del Ecuador e Indonesia) se extraen otras dos
conclusiones interesantes: i) la necesidad de trabajar en pro de una mayor
visibilidad del FIDA y de su labor en los países, lo que puede ayudar a potenciar
el perfil de la organización y contribuir a generar apoyo y obtener cofinanciación
para la ampliación de escala, sobre todo del sector privado y de otros donantes, y
ii) la importancia de un análisis institucional en profundidad para garantizar la
asociación con los organismos gubernamentales adecuados, que tengan sentido de
apropiación y estén resueltos a impulsar las prioridades y las actividades
financiadas por el FIDA. Esto es imprescindible para lograr buenos resultados sobre
el terreno, dada la función central de los gobiernos en la ejecución de los proyectos
financiados por el FIDA.

43. Por último, la eficiencia baja se vincula a las deficiencias persistentes en el
seguimiento y evaluación (SyE), tanto en el nivel de los programas en los países
como en el de los proyectos. Estas deficiencias se detectaron en cuatro de las cinco
EPP, en la síntesis de evaluación de los COSOP basados en los resultados y en
algunas VIFP y ERP. Se ha señalado también en exámenes de garantía de la calidad
recientes como uno de los 10 principales aspectos de diseño susceptibles de
mejorar.20 Si bien se trabaja actualmente en el refuerzo y la mejora del SyE
— esta labor debe continuar—, esta labor debe ir acompañada por una focalización
en la gestión de los proyectos y programas, de los que el SyE es una parte
fundamental. En la sección siguiente se aborda nuevamente la cuestión de la
gestión.

III. Tema de aprendizaje: la comprensión de los
proyectos excepcionales

A. Introducción
44. En el ARRI de 2012 se recomendó que uno de los temas de aprendizaje para la

edición de este año fuera un examen de los proyectos con resultados
particularmente buenos o malos en diversas categorías de países, con atención
especial a los Estados frágiles y a los países de ingresos medios.

45. Desde 2002, la mitad de los proyectos evaluados (el 52 %) se han calificado como
moderadamente satisfactorios. Una proporción mucho menor (el 23 % y el 25 %,
respectivamente) se han clasificado como satisfactorios o muy satisfactorios
(buenos resultados) o moderadamente insatisfactorios o insatisfactorios (malos
resultados). El hecho de que haya proyectos con resultados buenos y malos, y la
proporción entre los unos y los otros no ha cambiado significativamente a lo largo
del tiempo.

46. En los Estados frágiles, el porcentaje de proyectos satisfactorios o muy
satisfactorios es mucho más pequeño (el 9 %) y el porcentaje de proyectos
moderadamente insatisfactorios o insatisfactorios es mucho mayor (el 48 %). En

20 Informe anual sobre la garantía de la calidad en los proyectos y programas del FIDA, noviembre de 2012.
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los países de ingresos medios, el porcentaje de proyectos calificados como
moderadamente insatisfactorios o insatisfactorios es menor, pero significativo (el
19 %).21

47. El objetivo del tema de aprendizaje de este año es mejorar la comprensión por
parte del FIDA de los proyectos excepcionales. ¿Qué factores, además de los
contextos de los países, explican los resultados de estos proyectos? En particular,
¿qué factores explican que haya proyectos con resultados buenos en Estados
frágiles y proyectos con resultados malos en países de ingresos medios? La IOE
actualizará esta cuestión más detenidamente en 2014, cuando realice la evaluación
a nivel institucional de la actuación del FIDA en los Estados frágiles y prepare el
informe de síntesis de la evaluación de las actividades del Fondo en los países de
ingresos medios. En la presente sección se presentan algunas constataciones y
conclusiones iniciales basadas en un análisis de 94 proyectos excepcionales de la
base de datos de la IOE; un examen más detallado de una muestra seleccionada
de 54 proyectos, y un taller de aprendizaje celebrado en septiembre de 2013. La
metodología se describe en el apéndice X.

B. Constataciones
48. En esta sección se presentan las principales constataciones clasificadas en las tres

principales categorías explicativas: el contexto del proyecto (¿dónde?), el diseño
(¿qué?) y la gestión (¿quién?). Los proyectos son intervenciones sociales y
económicas complejas. Los motivos de los resultados excepcionales suelen ser
múltiples e interrelacionados. No obstante, un análisis de los informes de
evaluación pone de manifiesto algunos patrones claros.

El contexto
49. El efecto del contexto sobre los resultados de los proyectos se examinó en primer

lugar observando la distribución de los 94 proyectos excepcionales por tipos de
países, clasificados en función de su renta nacional bruta (RNB),22 de su carácter
de país menos adelantado23 o de EFAC24, y de la calificación del desempeño (CPR,
en inglés) asignada por el Banco Mundial.25 Las principales constataciones son las
siguientes:

 no hay grandes diferencias entre grupos de países clasificados en función de
su RNB;

 en los EFAC y en los países con CPR menor que 3 son mucho más frecuentes
los proyectos con resultados malos que los proyectos con resultados buenos,
y

 en los países de ingresos medios y los países que no pueden recibir apoyo de
la AIF el número de proyectos con resultados buenos coincide
aproximadamente con el de proyectos con resultados malos.

50. Si bien las clasificaciones de los países como países menos adelantados o basadas
en su RNB no aportan mucha información, los contextos menos favorables en
cuanto a políticas, situación institucional y gobernanza, propios de los EFAC y de

21 ARRI de 2012, cuadro 1.
22 http://data.worldbank.org/about/country-classifications.
23 www.un.org/esa/policy/devplan/profile/ldc_list.pdf.
24 Hay muchas definiciones de Estados frágiles. En el presente análisis se utiliza la lista de 2003-2006 que figura en el
anexo B del documento Engaging with Fragile States: An IEG Review of World Bank Support to Low-Income Countries
Under Stress (Banco Mundial, 2006). El Banco Mundial define los EFAC de la lista actual como países a) que pueden
recibir apoyo de la AIF con una calificación promedio armonizada de la evaluación de las políticas e instituciones
nacionales (CPIA) del Banco Mundial de 3,2 o menos (o que no han sido evaluados) o b) con presencia de una misión
de las Naciones Unidas y/o regional de mantenimiento o consolidación de la paz en los últimos tres años. La lista
incluye a países no miembros o territorios/países inactivos. Quedan excluidos los países que solo integran el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento, cuyas calificaciones de la CPIA actualmente no se divulgan.
25 Los recursos de la AIF se asignan sobre la base de las CPR. Estas calificaciones consisten en combinaciones
lineales de los grupos A-C de la calificación de la CPIA (con una ponderación del 24 %), del grupo D (gestión del
sector público e instituciones) de la calificación de la CPIA (con un peso del 68 %) y de la calificación de los resultados
de la cartera (con un peso del 8 %).

http://data.worldbank.org/about/country-classifications
www.un.org/esa/policy/devplan/profile/ldc_list.pdf
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los países con CPR bajo, guardan relación con el hecho de que haya muchos más
proyectos con resultados deficientes y muchos menos con resultados buenos que
en los países con contextos más favorables. En los países con CPR más altas (3,5 o
más) hay más proyectos con resultados buenos y menos proyectos con resultados
malos.

51. El análisis de los proyectos en los EFAC y en los países menos adelantados con
contextos difíciles se resume en los cuadros 10 y 11 del apéndice XII, en los que se
muestra una correlación alta entre factores. Por ejemplo, los proyectos con
resultados buenos en los EFAC o en los países menos adelantados suelen tener
diseños correctos, una buena gestión y se desarrollan, con más frecuencia, en
contextos favorables. Casi todos los proyectos con resultados malos en los EFAC o
los países menos adelantados tenían diseños deficientes, su gestión era mala y se
desarrollaron en contextos difíciles. La principal crítica sobre el diseño era un mal
ajuste con el contexto (demasiado ambicioso, demasiado complejo, demasiado
extenso, etc.) De los tres proyectos con resultados buenos que tenían diseños
deficientes, los tres recibieron un buen apoyo del FIDA y dos contaron con equipos
de gestión de los proyectos de alta calidad.

52. El subgrupo más interesante es el formado por los ocho proyectos con resultados
buenos desarrollados en contextos difíciles. En el cuadro 3 se señalan algunas de
las características de este subgrupo. De los tres proyectos con diseños deficientes,
dos tenían buenos equipos de gestión y recibían un buen apoyo del FIDA o del
gobierno (o de ambos). En el recuadro 2 se describe un ejemplo de proyecto de
este tipo.

Cuadro 3
Características de los proyectos con resultados buenos desarrollados en contextos difíciles
(número de proyectos)

Proyectos con
resultados buenos

Proyectos con
resultados malos

Calidad del equipo de gestión del proyecto 5 1
Desempeño general del gobierno como asociado 5 2
Desempeño general del FIDA como asociado 6 1
Calidad del apoyo del FIDA 5 1
Calidad general del diseño 4 3

53. Resulta contrario a la intuición que haya tantos proyectos con resultados malos en
países de ingresos medios, incluso en los países de ingresos medios altos, dada la
mayor capacidad de estos países y que los proyectos se desarrollarán
(supuestamente) en contextos más propicios. Sin embargo, en realidad 10 de los
28 proyectos en países de ingresos medios se desarrollaron en un contexto
nacional o subnacional difícil (sequías, terremotos, inseguridad y cambios
políticos). En el cuadro 12 del apéndice XII se resumen los resultados del análisis.
Al igual que en los EFAC y los países menos adelantados, en los países de ingresos
medios hay una asociación fuerte entre los factores: los proyectos con diseños
deficientes, mal gestionados y que se desarrollan en contextos difíciles generan
resultados malos. Los seis proyectos con resultados malos en países de ingresos
medios altos tenían diseños deficientes (en tres de ellos el diseño estaba mal
adaptado al contexto) y cinco estaban mal gestionados. En el recuadro 1 se
presenta un ejemplo. Los dos proyectos con resultados buenos en contextos
difíciles en países de ingresos medios contaban con equipos de gestión del proyecto
con gran cualificación.
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Recuadro 1.
Diseño deficiente e interferencia política en un país de ingresos medios

El Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en la República de Panamá, ejecutado de 2003
a 2012, se dirigió a comunidades de minorías indígenas con altos niveles de pobreza
pero que habían recibido, históricamente, poca atención del Gobierno. El diseño del
proyecto era pertinente, pero complejo y demasiado optimista, y sobrecargó la capacidad
de ejecución de la unidad de gestión del proyecto en una región rural con instituciones
estatales débiles. La combinación de una alta tasa de rotación de personal, un liderazgo
débil, las interferencias políticas, las complejidades administrativas, los procedimientos
burocráticos, un comité directivo poco operativo y un sistema deficiente de seguimiento
y evaluación dio lugar a unos resultados calificados, en general, como moderadamente
insatisfactorios.

Diseño

54. En el apéndice XII figuran las constataciones relativas al diseño basadas en un
análisis de 54 proyectos (cuadro 13 del apéndice XII). Los diseños de los proyectos
eran deficientes en el 93 % de los proyectos con resultados malos, pero solo en el
21 % de los proyectos con resultados buenos. De todos los proyectos con diseños
deficientes, más de la mitad fueron criticados por su mal ajuste con el contexto
(institucional, social, físico, etc.). Lo mismo ocurrió en la mayoría de los proyectos
en situaciones posteriores a un conflicto o una catástrofe, que eran demasiado
similares a los proyectos estándar del FIDA.

55. El 42 % de los proyectos con diseños deficientes fueron criticados por ser
demasiado complejos, el 55 % por ser demasiado ambiciosos, y el 27 % por
extenderse por una superficie geográfica demasiado grande. El subgrupo más
interesante es el pequeño número de proyectos (seis) que dio buenos resultados a
pesar de contar con un diseño deficiente. Tres de ellos se desarrollaron además en
contextos difíciles. En cinco de los seis proyectos hubo una gestión de buena
calidad y recibieron apoyo del FIDA y del gobierno. En tres de los proyectos, la
institución encargada de la ejecución o equipo de gestión realizaron su labor de
manera competente.

Gestión

56. En el apéndice XII se detallan las constataciones relativas a la gestión (cuadros 14
y 15 del apéndice XII). El 90 % de los proyectos con resultados malos estaban mal
gestionados. La gestión fue correcta en el 69 % de los proyectos con resultados
buenos, pero solo en el 14 % de los proyectos con resultados malos. En otras
palabras, se constataba una fuerte vinculación entre la calidad del apoyo prestado
por el FIDA y el gobierno y los buenos resultados de los proyectos. Por el contrario,
en el 24 % de los proyectos con resultados malos se citó la falta de apoyo del FIDA
en una fase suficientemente temprana del proyecto (es decir, antes de la revisión a
mitad de período). En un 28 % de estos proyectos se citaron carencias de los
asociados en la ejecución.

57. La calidad del equipo de gestión del proyecto o de su director fue mencionada en
las entrevistas como un factor clave de los resultados de los proyectos, según
confirma el análisis (véase el cuadro 5.3). El 45 % de los proyectos con resultados
buenos contó con directores de proyectos competentes (y sólo el 7 % de los
proyectos con resultados deficientes). En cambio, hubo directores de proyecto
incompetentes en el 48 % de los proyectos con resultados deficientes y solo en el
3 % de los proyectos con resultados buenos. En el 17 % de los proyectos con
resultados malos el equipo de gestión estaba ubicado en el lugar equivocado. En
casi la mitad del conjunto de los proyectos hubo problemas de dotación de
personal: contratación lenta, alta rotación de los directores del proyecto o del
personal de gestión, personal no cualificado y puestos vacantes.
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Recuadro 2.
Un proyecto con una buena gestión en una situación frágil

Desde 1999 hasta 2010 se ejecutó en Burundi el Programa de Recuperación y
Desarrollo Rural. Si bien el programa era muy pertinente para las necesidades de los
hogares pobres y vulnerables en la situación posterior a la crisis, su diseño era
complejo y no tuvo en cuenta plenamente el difícil contexto del país. El equipo de
gestión del proyecto, contratado en el mercado abierto basándose en el mérito
profesional, fue creativo y flexible, y estableció excelentes relaciones con los asociados
en la ejecución. Sin embargo, no se desarrolló un sistema de seguimiento y evaluación
completo hasta relativamente tarde. El período de ejecución se prolongó debido a una
serie de retrasos pero, en general, los resultados del programa fueron satisfactorios a
pesar del contexto difícil.

C. Conclusiones relativas al tema de aprendizaje
58. El examen de los proyectos excepcionales reveló una fuerte asociación entre

factores en todo tipo de países. Los proyectos con diseños deficientes y mal
gestionados, en contextos difíciles, generan resultados excepcionalmente
deficientes. Los proyectos con diseños correctos y bien gestionadas, en contextos
propicios, generan resultados excepcionalmente buenos. Los pocos proyectos que
dieron resultados excepcionalmente buenos en contextos difíciles generalmente
estaban bien diseñados, contaban con una gestión de alta calidad y recibieron un
sólido apoyo del FIDA y del gobierno.

59. No es sorprendente que en los EFAC sean más comunes los proyectos con
resultados excepcionalmente malos que los proyectos con resultados
excepcionalmente buenos. Sin embargo, los proyectos con resultados
excepcionalmente malos en contextos difíciles se caracterizaban, sistemáticamente,
por su diseño y gestión deficientes. Ambos aspectos pueden y deben mejorarse
dada la creciente importancia de los EFAC, así como la creciente coincidencia de la
fragilidad de los países con situaciones de pobreza y la condición de país de
ingresos medios. El FIDA ya se ha comprometido a mejorar sus resultados en estas
situaciones.26

60. Los informes de evaluación, las entrevistas con los directores de los programas en
los países y los exámenes anuales de los resultados de la cartera confirman que la
calidad de la gestión de los proyectos y de las instituciones encargadas de la
ejecución son factores sumamente importantes. También se reconoce el impacto
positivo de la transición a la supervisión directa y el apoyo a la ejecución. Lo más
importante es prestar un apoyo adecuado al inicio del proyecto en lugar de después
de la revisión a mitad de período. Sin embargo, no es necesariamente sencillo
garantizar una gestión de alta calidad de los proyectos en contextos institucionales
débiles y lograrlo, además, respetando los principios de la cooperación eficaz para
el desarrollo.

61. La cuestión del diseño de los proyectos también constituye un reto. El diseño
deficiente es una característica general de los proyectos con resultados
excepcionalmente malos: un mal ajuste al contexto, un diseño institucional
deficiente, una complejidad excesiva, el carácter demasiado ambicioso y la
ejecución en una superficie geográfica demasiado grande. Aunque la calidad del
diseño de los proyectos ha mejorado como resultado del proceso de mejora y
garantía de la calidad, se siguen detectando, sin embargo, muchos de los mismos
defectos en el diseño de proyectos nuevos; es decir, muchas de las críticas
relativas al diseño persisten. En algunos casos, esto puede deberse a que, por
ejemplo, los diseños menos complejos sencillamente no son viables o no son
adecuados para el contexto. También hay cierta preocupación por el efecto de las
políticas y objetivos institucionales sobre los tipos de diseños, y por el equilibrio

26 Informe de la Consulta sobre la Novena Reposición de los Recursos del FIDA.
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entre los recursos destinados al diseño y el apoyo a la ejecución. La dirección del
FIDA es muy consciente de estos problemas, que se analizarán más a fondo como
parte de la próxima evaluación a nivel institucional de los Estados frágiles y de la
síntesis de evaluación de los países de ingresos medios.

IV. Conclusiones y recomendaciones
A. Conclusiones
62. Hasta este año, en el ARRI se proporcionaba información sobre los resultados de

todas las evaluaciones de la IOE completadas durante el año anterior. En respuesta
a las observaciones acerca del ARRI del año pasado, este año se introducirá una
nueva serie de datos basados únicamente en la información de las VIFP y las ERP, y
los datos se desglosarán en función de los años de finalización de los proyectos en
lugar de en función de los años de evaluación.

63. Este nuevo modo de presentación se considera una mejora, y revela una imagen
del desempeño ligeramente diferente que la del año pasado. En la mayoría de los
criterios de evaluación las tendencias se han mantenido prácticamente sin cambios
desde 2000-2002 o no ha habido tendencias claras ni en uno ni en otro sentido. Sin
embargo, se constata durante el decenio una clara mejora del impacto en la
pobreza rural y del desempeño del FIDA como asociado, y se percibe una tendencia
al alza desde 2009-2011 en varios criterios, por ejemplo en los resultados de los
proyectos y en las realizaciones generales de los proyectos.

64. El desempeño del FIDA como asociado en el período 2011-2013 es el mejor desde
2002, año en el que empieza a registrarse información de las evaluaciones
independientes. Esto es notable, y puede ser atribuible en parte al exhaustivo
programa de cambio y reforma introducido en 2009. La pertinencia de los
proyectos financiados por el FIDA es alta y debe subrayarse el desempeño del
Fondo en la promoción de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.
La comparación con organismos semejantes revela que los resultados de las
operaciones del FIDA son, en general, equiparables a los de las operaciones del
Banco Mundial en el sector de la agricultura a nivel mundial, similares a los del
BAfD en África y mejores que los del BAsD en Asia y el Pacífico.

65. En cuanto a los datos más recientes —los de los proyectos completados en el
período 2009-2011—, los resultados medidos solo con datos de las VIFP y las ERP
no son muy diferentes de los medidos con los datos de todas las evaluaciones.
Ambas medidas muestran que la eficiencia y la sostenibilidad de los proyectos son
claramente deficientes, y estos criterios de evaluación siguen siendo los más
deficientes de todos los utilizados por la IOE para evaluar los resultados de los
proyectos. Se deberá prestar mayor atención en el futuro a estas dos esferas.
También hay posibilidades de mejora en la eficacia de los proyectos y en el
desempeño de los gobiernos como asociados.

66. Otra conclusión es que, si bien en numerosos proyectos los resultados
correspondientes a la mayoría de los criterios de evaluación están en niveles
satisfactorios,27 la calificación habitual es “moderadamente satisfactorio” y en muy
pocos proyectos se califica alguno de los criterios de evaluación como “muy
satisfactorio”. Es posible que las mejoras se pongan de manifiesto a medida que los
importantes cambios realizados en el modelo operativo del FIDA desde 2007
repercutan en los datos del ARRI, y también es justo señalar que casi todos los
proyectos evaluados fueron diseñados antes de la introducción de estos
importantes cambios en el modelo operativo del FIDA.

67. Las calificaciones de las EPP relativas a la pertinencia, la eficacia y los resultados
del COSOP, así como las correspondientes a las actividades no crediticias, han
mejorado en general desde el período 2006-2008. La falta de recursos —tanto

27 Moderadamente satisfactorio, satisfactorio o muy satisfactorio.
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humanos como financieros— sigue siendo el principal factor limitante de los
resultados de las actividades no crediticias (la gestión de los conocimientos, el
fomento de las relaciones de asociación y el diálogo sobre políticas). Es
fundamental que el Fondo mejore los resultados de sus actividades no crediticias,
por ejemplo mediante un uso más estratégico de las donaciones, en particular para
asegurarse de que es capaz de ampliar eficazmente la escala de los enfoques
novedosos promovidos a través de las operaciones financiadas por el FIDA que han
tenido éxito. Es preciso asimismo establecer objetivos más realistas en los
programas en los países y dotarlos de más recursos humanos y financieros para la
formulación, la gestión y el seguimiento de los COSOP.

68. Las cuestiones planteadas en las evaluaciones de 2012 reiteran y refuerzan las
planteadas en años anteriores. Un tema común fue la necesidad y las posibilidades
de mejorar la eficiencia institucional del FIDA y de sus proyectos. En una
importante evaluación a nivel institucional de la eficiencia se concluyó que debía
aspirarse a la excelencia —no solo a resultados moderadamente satisfactorios— y
que para ejecutar programas que ofrezcan resultados positivos demostrables y
luego ampliar sustancialmente su escala se necesitaban asociaciones estratégicas
más eficaces. También se puso de relieve en otras evaluaciones la necesidad de un
mayor equilibrio entre el alcance y la ambición del proyecto o el programa en el
país y los recursos humanos y financieros disponibles, así como el posible conflicto
entre la eficiencia y la atención a las personas más pobres.

69. Se detectaron de nuevo deficiencias persistentes en el SyE y se constató la gran
importancia de la gestión de los proyectos. En el tema de aprendizaje de este año
se han explorado los factores que explican las pautas de los proyectos con
resultados excepcionalmente deficientes (moderadamente insatisfactorios o
peores) y excepcionalmente buenos (satisfactorios como mínimo) en países con
contextos diversos. Los proyectos con resultados excepcionalmente malos en
contextos difíciles, particularmente en los EFAC, se caracterizaban,
sistemáticamente, por su diseño y gestión deficientes. Los pocos proyectos que
dieron resultados excepcionalmente buenos en contextos difíciles generalmente
estaban bien diseñados, contaban con una gestión de alta calidad y recibieron un
buen apoyo del FIDA y del gobierno.

70. Cabe destacar tres conclusiones basadas en las constataciones del presente ARRI:

i) Hay pruebas sólidas de que algunos aspectos de los resultados del FIDA han
mejorado. Sin embargo, hay una serie de retos persistentes, tales como la
eficiencia, la sostenibilidad, el SyE y algunos aspectos del diseño. Para
resolverlos se requiere un cambio radical de enfoque. No es probable que los
procedimientos habituales y las iniciativas centradas en la mejora gradual
generen una transformación significativa en los próximos años, como
tampoco lo han hecho en los últimos años.

ii) Se ha avanzado considerablemente en la mejora del diseño de los proyectos,
su supervisión, la gestión de la cartera y los exámenes, así como las oficinas
en los países. Ahora se ha de prestar una atención y dedicación similares a la
gestión de los proyectos. Se está empezando a comprobar que, aunque se
ha prestado poca atención a esta cuestión, es un factor determinante muy
importante de los resultados de los proyectos en todo tipo de contextos de
los países. Se necesita un enfoque más coherente y eficaz para apoyar la
gestión de los proyectos y garantizar que es de alta calidad, sobre todo en las
primeras etapas de la ejecución de los proyectos.

iii) Es importante que el FIDA focalice su atención en los Estados frágiles o
afectados por conflictos, tanto si se trata de países de ingresos bajos como
países de ingresos medios. Cada vez hay mayor grado de coincidencia entre
fragilidad, conflictos y pobreza. Por consiguiente, el desempeño relativamente
deficiente del FIDA en estas situaciones constituye un reto importante. La
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evaluación a nivel institucional del desempeño del FIDA en los Estados
frágiles que se realizará próximamente proporcionará una oportunidad crucial
para replantear el modo de actuar y realizar cambios de calado.

71. En el ARRI de 2012 se propusieron dos temas de aprendizaje: un examen de los
proyectos con resultados particularmente buenos y particularmente malos, y un
análisis más profundo del papel de los gobiernos prestatarios. Dada la magnitud de
estos dos temas, se decidió abordar el primero como tema de aprendizaje único en
el ARRI de 2013 y el segundo en el de 2014. En el ARRI de este año se ha puesto
de relieve la importancia de la gestión —y, en particular, la importancia del equipo
de gestión del proyecto designado por el gobierno— como factor determinante de
los resultados de los proyectos. El tema de aprendizaje del próximo año se centrará
en esta cuestión.

B. Recomendaciones
72. En el ARRI de 2013 se formulan las cuatro recomendaciones siguientes:

i) La evaluación a nivel institucional relativa a los Estados frágiles prevista para
2014 deberá ampliarse para abarcar los EFAC tanto en los países de ingresos
bajos como en los de ingresos medios.28 Al inicio de la evaluación, la IOE se
asegurará de que se alcanza una concepción común en relación con la
clasificación de los países en EFAC y países de ingresos medios, teniendo en
cuenta, no obstante, que estas categorías no son mutuamente excluyentes y
que casi la mitad de los EFAC son también países de ingresos medios.

ii) En el tema de aprendizaje de 2014 deberá examinarse la función de los
gobiernos, con especial hincapié en el fortalecimiento del desempeño de los
equipos de gestión de los proyectos.

iii) La IOE deberá colaborar con la dirección del FIDA para diseñar y realizar una
evaluación a nivel institucional de la gestión de los proyectos.29 En esta
evaluación deberá incluirse el SyE a nivel de los proyectos.

iv) La dirección del FIDA deberá prestar especial atención, en el RIDE del
próximo año y en el examen anual de la cartera de proyectos, a los retos
persistentes señalados en el presente ARRI y en los anteriores.

73. Con arreglo a las prácticas utilizadas anteriormente, la dirección del Fondo
informará sobre el seguimiento y la aplicación de estas recomendaciones en el
Informe del Presidente sobre el estado de aplicación de las recomendaciones de
evaluación y las medidas adoptadas por la dirección (PRISMA).

28 La IOE elaborará un informe de síntesis de evaluación independiente sobre la actividad del FIDA en los países de
ingresos medios en la primera parte de 2014.
29 La dirección del FIDA ejerce menos influencia en la modificación de la gestión de los proyectos que en su diseño y
supervisión. Esto se tendrá en cuenta en cuestiones clave para la evaluación.
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Definition of the evaluation criteria used by IOE
Criteria DefinitionA

Relevance The extent to which the objectives of a development intervention are
consistent with beneficiaries’ requirements, country needs, institutional
priorities and partner and donor policies. It also entails an assessment of
project design in achieving its objectives.

Effectiveness The extent to which the development intervention’s objectives were achieved,
or are expected to be achieved, taking into account their relative importance.

Efficiency A measure of how economically resources/inputs (funds, expertise, time, etc.)
are converted into results.

Rural poverty impactB Impact is defined as the changes that have occurred or are expected to occur
in the lives of the rural poor (whether positive or negative, direct or indirect,
intended or unintended) as a result of development interventions.

 Household income and
assets

Household income provides a means of assessing the flow of economic
benefits accruing to an individual or group, whereas assets relate to a stock of
accumulated items of economic value.

 Human and social capital and
empowerment

Human and social capital and empowerment include an assessment of the
changes that have occurred in the empowerment of individuals, the quality of
grassroots organizations and institutions, and the poor’s individual and
collective capacity.

 Food security and agricultural
productivity

Changes in food security relate to availability, access to food and stability of
access, whereas changes in agricultural productivity are measured in terms of
yields.

 Natural resources, the
environment and climate
change

The focus on natural resources and the environment involves assessing the
extent to which a project contributes to changes in the protection, rehabilitation
or depletion of natural resources and the environment as well as in mitigating
the negative impact of climate change or promoting adaptation measures.

 Institutions and policies The criterion relating to institutions and policies is designed to assess changes
in the quality and performance of institutions, policies and the regulatory
framework that influence the lives of the poor.

Other performance criteria

 Sustainability The likely continuation of net benefits from a development intervention beyond
the phase of external funding support. It also includes an assessment of the
likelihood that actual and anticipated results will be resilient to risks beyond the
project’s life.

 Innovation and scaling up The extent to which IFAD development interventions have: (i) introduced
innovative approaches to rural poverty reduction; and (ii) the extent to which
these interventions have been (or are likely to be) replicated and scaled up by
government authorities, donor organizations, the private sector and others
agencies.

 Gender equality and
women’s empowerment

The criterion assesses the efforts made to promote gender equality and
women’s empowerment in the design, implementation, supervision and
implementation support, and evaluation of IFAD-assisted projects.

Overall project achievement This provides an overarching assessment of the project, drawing upon the
analysis made under the various evaluation criteria cited above.

Performance of partners

 IFAD
 Government

This criterion assesses the contribution of partners to project design,
execution, monitoring and reporting, supervision and implementation support,
and evaluation. It also assesses the performance of individual partners against
their expected role and responsibilities in the project life cycle.

A These definitions have been taken from the Organization for Economic Co-operation and Development/Development Assistance
Committee Glossary of Key Terms in Evaluation and Results-Based Management and from the IFAD Evaluation Manual (2009).
B The IFAD Evaluation Manual also deals with the “lack of intervention”, that is, no specific intervention may have been foreseen or
intended with respect to one or more of the five impact domains. In spite of this, if positive or negative changes are detected and
can be attributed in whole or in part to the project, a rating should be assigned to the particular impact domain. On the other hand, if
no changes are detected and no intervention was foreseen or intended, then no rating (or the mention “not applicable”) is assigned.
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Evaluations included in 2013 ARRI

Type
Country/
Region Title Executive Board

approval date
Project completion

date

IFAD loana

(US$ million)

Total project
costsa

(US$ million)

Corporate
level

evaluations All

IFAD’s institutional efficiency
and efficiency of IFAD-
funded operations

Indigenous and Afro-
Ecuadorian Peoples’
Development Project December 1997 June 2004 15.0 50.0

Country
programme
Evaluations

Ecuadorb
Development of the Central
Corridor Project December 2004 September 2013 14.8 24.3

Income Generating Project
for Marginal Farmers and
Landless Phase III December 1997 December 2006 24.9 118.9

Post Crisis Programme for
Participatory Integrated
Development in Rainfed
Areas May 2000 March 2009 23.5 27.4

Rural Empowerment and
Agricultural Development
Programme in Central
Sulawesi December 2004 December 2014 21.6 28.3

Indonesiab

National Programme for
Community Empowerment
in Rural Areas Project September 2008 March 2016 68.5 68.5

Sahelian Areas
Development Fund
Programme December 1998 July 2013 21.9 45.9

Northern Regions
Investment and Rural
Development Programme April 2005 June 2013 15.4 34.6

Malib
Kidal Integrated Rural
Development Programme December 2006 September 2014 11.3 22.8

Upper Mandrare Basin
Development Project –
Phase II December 2000 September 2008 12.6 23.1

Rural Income Promotion
Programme December 2003 December 2013 14.5 28.2

Project to Support
Development in the Menabe
and Melaky Regions April 2006 December 2014 18.7 28.6

Madagascarb

Support Programme for
Rural Microenterprise Poles
and Regional Economies December 2007 June 2015 29.0 46.4

Poverty Alleviation Project in
Western Teral September 1997 June 2005 8.9 9.7

Western Uplands Poverty
Alleviation Project December 2001 June 2016 20.3 32.6

Leasehold Forestry and
Livestock Programme December 2004 September 2014 14.7 16.0

Nepalb
Poverty Alleviation Fund
Project-II December 2007 June 2014 14.0 124.0

Project
Performance Azerbaijan North East Rural

Development Project September 2004 September 2011 12.6 25.1
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Type
Country/
Region Title Executive Board

approval date
Project completion

date

IFAD loana

(US$ million)

Total project
costsa

(US$ million)

Assessment

Bolivia

Management of Natural
Resources in the Chaco and
High Valley Regions Project September 2000 November 2010 12.0 15.0

Cambodia

Rural Poverty Reduction
Project (Prey Veng and
Svay Rieng) December 2003 June 2011 15.5 19.6

China
Rural Finance Sector
Programme April 2004 March 2010 14.7 21.3

India
National Microfinance
Support Programme May 2000 June 2009 22.0 134.0

Mongolia
Rural Poverty Reduction
Programme September 2002 March 2011 14.8 19.1

Project
Completion
Report
Validations

Benin

Participatory Artisanal
Fisheries Development
Support Programme December 2001 June 2011 10.0 26.0

Chad
Batha Rural Development
Project April 2005 July 2010 13.2 15.1

Congo

Rural Development Project
in the Plateaux, Cuvette and
Western Cuvette
Departments April 2004 December 2011 11.9 15.2

Cote d’Ivoire
Small Horticultural Producer
Support May 2000 December 2011 11.2 14.0

El Salvador
Reconstruction and Rural
Modernization Programme December 2001 December 2011 20.0 30.5

Guatemala

Rural Development
Programme for Las
Verpaces December 1999 September 2011 15.0 26.0

Kenya

Central Kenya Dry Area
Smallholder and Community
Services Development
Project December 2000 December 2010 10.9 18.1

Mexico

Strengthening Project for
the National Micro-
watershed Programme December 2003 December 2010 15.0 28.0

Mozambique
Sofala Bank Artisanal
Fisheries Project September 2001 March 2011 18.0 30.6

Pakistan

Southern Federally
Administered Tribal Areas
Development Project December 2000 March 2011 17.2 21.9

Panama
Sustainable Rural
Development Project December 2001 September 2011 13.2 21.2

Sri Lanka

Post-Tsunami Livelihoods
Support and Partnership
Programme April 2005 March 2010 4.7 4.7

Evaluation
Synthesis’

All
IFAD’s Engagement with
Cooperatives

All Results-based COSOP

Total 601.5 1214.7
a The IFAD loan and the costs indicated for the two country programme evaluations (CPEs) relate to the total loan amount and
overall costs only of those projects evaluated and rated in the framework of the corresponding CPE. That is, the figures are not
indicative of IFAD’s total loans to the country nor are they representative of the total costs of all projects financed by the Fund in
that country.
b. The projects listed in the next column were individually assessed as part of the Jordan and Uganda CPEs respectively. They
do not constitute a comprehensive list of projects funded by IFAD in the two countries.
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Objectives of country programmes and individual
projects evaluated

Objectives of country strategies

The main objectives of the five country strategies are summarized below:

(i) Ecuador. The 2004 COSOP stated that the main thrusts would include all of
the opportunities identified by the LAC division with particular reference to
building social, natural and financial capital. The opportunities identified by
the LAC division for IFAD’s interventions in the region include:

a. Supporting ethnic native communities and ethnic minorities;

b. Eliminating inequalities between the sexes in rural areas;

c. Protecting and strengthening social capital;

d. Developing technologies suitable for small farmers and entrepreneurs;

e. Providing innovative rural financial services;

f. Developing microenterprises and expanding the rural labour market; and

g. Providing access to land and property rights

(ii) Indonesia. The 2008 COSOP identified three strategic objectives as follows:

a. Strategic objective 1: Increase the access of rural poor people to
productive assets, appropriate technology and production support services
to boost on- and off-farm productivity;

b. Strategic objective 2: Enhance the access of rural poor people to
infrastructure, input and output markets, and financial services; and

c. Strategic objective 3: Build the capacity of rural poor people to engage in
local policy and programming processes.

(iii) Mali. The 2007 COSOP was organized around three strategic objectives:

a. Strategic objective 1: Increase and diversify agricultural production in
order to improve household food security and goods accumulation;

b. Strategic objective 2: Improve the quality of, and household access to,
basic social services; and

c. Strategic objective 3: Develop and strengthen the capacities of farmers’
organizations to deliver technical and economic services to producers, and
enhance their participation in local development processes.

(iv) Madagascar. The 2006 COSOP identified three strategic objectives as follows:

a. Strategic objective 1: Improved risk management and reduced
vulnerability through enhanced access of the rural poor to services and
assets;
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b. Strategic objective 2: High incomes for the rural poor through
diversification of farming activities and promotion of rural
entrepreneurship; and

c. Strategic objective 3: Increased engagement of small-scale producers and
their organizations in economic and policy development through
professionalization.

(v) Nepal. The 2006 COSOP identified three strategic objectives as follows:

a. Strategic objective 1: Increased assets to economic opportunities;

b. Strategic objective 2: Community infrastructure and services improved;
and

c. Strategic objective 3: Gender, ethnic and caste-related disparities
reduced.

Objectives of projects and programmes

Country and
project/programme names Objectives

Benin

Participatory Artisanal
Fisheries Development
Support Programme

The programme’s overall development goal is to help alleviate the poverty of the poorest fisher
folk families living from fishing, fish processing and fish selling, with special emphasis on
assisting the women who play an important role in shore-based activities. This goal will be
pursued by laying the ground for environmentally-sound use of fisheries resources on which
the poorest people of the country depend. This objective is in line with the highest priorities of
the Government and has high operational priority for both IFAD and the donor community, with
which the programme will establish close collaboration. The programme’s specific objectives
are to: restore and/or promote the sustainable enhancement of fishing operations based on
the country’s inland water bodies; strengthen the capacity of the fisherfolk communities to
manage their natural and fisheries resources sustainably; and assist the fisherfolk households
to diversify their livelihood strategies with a view to reducing fishing pressures to sustainable
levels.

Chad

Batha Rural Development
Project

The general objective of the project is to improve in a sustainable manner the incomes and
food security of rural poor households in the Batha region. Its specific objectives are to: (i)
strengthen the capacities (technical, managerial and financial) of rural populations (individuals,
groups and communities) for self-development; (ii) promote economic investment, and farm
and non-farm income-generating activities; and (iii) facilitate the access of the rural poor to
financial services.

Congo

Rural Development Project in
the Plateaux, Cuvette and
Western Cuvette Departments

The objective of the project is to increase, in a sustainable manner, the incomes and food
security of the target population, as well as to improve living conditions. The specific objectives
of the project are: (a) to facilitate the access to markets and production zones; (b) to
strengthen the capacities of grass-roots organizations and that of economic interest groups;
(c) intensify and diversify agricultural and fishery production; and (d) facilitate the access of
smallholders to financial services.

Côte d’Ivoire

Small Horticultural Producer
Support

The goal of the project is to enhance smallholder incomes, food security and agricultural
productivity, particularly among poor women and youth. The project’s purpose is to enhance
the institutional, organizational and technical capacities of farmers’ groups, the private sector,
NGOs and public agencies to develop small and micro-irrigation in selected regions of Côte
d’Ivoire. This will be achieved by providing technical and organizational assistance to farmers’
groups to solicit and oversee irrigation and related technical services from service providers;
enhancing the capacity of farmers and service providers to construct, operate, and maintain
low-cost microschemes efficiently and sustainably; and establishing a horticultural
development fund to encourage competitive procurement of these services by farmers’
associations.

El Salvador

Reconstruction and Rural
Modernization Programme

The overall programme goal is to improve the economic and social conditions of rural families
in the western and central departments of El Salvador. The programme’s general objective is
to achieve, in a sustainable and gender-equitable manner, the effective economic integration
of the target population in the regional and national economic context, by improving their
access to business opportunities, to technical and financial resources, and to local and
national labour markets. Specific objectives include: (i) strengthening market linkages and
income opportunities of the target population, by improving on-farm and microenterprise
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Country and
project/programme names Objectives

productivity; (ii) improving young rural inhabitants’ labour skills into the rural/urban labour
markets; (iii) strengthening human and social capital, consolidating economically oriented
farmers’ and microentrepreneurs’ organizations; (iv) promoting a gender-balanced approach
by ensuring that rural women have equal opportunities and participate fully in all programme
activities; and (v) strengthening and improving the Government’s institutional framework for
poverty alleviation and agricultural and rural development.

Guatemala

Rural Development
Programme for Las Verpaces

The general objective of the programme is to reduce rural poverty among peasants who live in
a very fragile natural resource environment in the poorest municipalities of the Las Verapaces
Department. The specific objectives of the programme will be to: (a) increase peasant
incomes through the promotion and support of agricultural and non-agricultural income-
generating activities; (b) promote and consolidate peasants’ organizations in order to
strengthen local institutions; (c) improve access by the rural population to rural financial
services; (d) introduce and implement a gender-sensitive approach to all programme activities;
(e) improve and preserve the natural resource base for future generations by implementing
sustainable natural resource conservation practices; and (f) foster the integration of rural
communities into the mainstream of the national economy.

Kenya

Central Kenya Dry Area
Smallholder and Community
Services Development Project

The project’s main objectives are: (i) to provide basic primary health care and domestic water
supply for the most disadvantaged communities; (ii) to improve household food security by
providing agricultural infrastructure, including micro-irrigation and services adapted to the
requirements of subsistence farm households; and (iii) to promote and support small-scale
income and employment generating activities for the poor through technical assistance and
training, with financing, from a broad-based poverty-alleviation initiatives (PAI) grant funding
facility in line with the Government’s policies for poverty alleviation.

Mexico

Strengthening Project for the
National Micro-Watershed
Programme

The overall project goal is a significant reduction in poverty, marginalization and discrimination
among the poorest indigenous and non-indigenous groups in rural communities located in
micro-watersheds in the eight selected states. This will be achieved through the socio-
economic development of micro-watershed areas in a comprehensive, economically and
environmentally sustainable manner. Specific objectives include: (i) strengthening human and
social resources in poor rural communities; (ii) improvements in soil, water and vegetation
conservation and management using the territorial definition of the micro-watershed as the
basic intervention unit; (iii) increased income levels for beneficiaries’ families through
improvements in the production and marketing of forestry, crop, livestock and microenterprise
products, achieved in an economically and environmentally sustainable way; and (iv)
strengthening of NMWP capacity for participatory planning and implementation of local
development and natural resource conservation actions, and increasing municipal, state and
federal institutional coordination capacity.

Mozambique

Sofala Bank Artisanal
Fisheries Project

The project’s development goal is to attain a sustained improvement in the social and
economic conditions of artisanal fishing communities in the project area. To achieve this, the
project will (a) empower and create capacity in fishing communities to take increased
responsibility for local development initiatives, including implementing social infrastructure and
service activities, and sustainably managing marine resources; (b) improve the access of
artisanal fishers to the fish resources of the Sofala Bank, and promote their sustainable and
commercially viable use; (c) improve the linkages of artisanal fishing communities to input and
output markets; (d) increase the availability of savings facilities and small loans to artisanal
fishers, increase business opportunities for traders with linkages to fishing centres, and
improve services to fishers through access to finance by small-scale enterprises in the project
area; and (e) improve the enabling environment for promoting and supporting artisanal
fisheries development.

Pakistan

Southern Federally
Administered Tribal Areas
Development Project

The main objectives of the project will be to: (i) improve the living conditions of the rural poor
(between 35 600 and 45 800 extended families), especially women; (ii) boost agricultural
production and the incomes of populations living in poverty; (iii) establish and strengthen
community organizations as the institutions through which technical and social services can be
provided to IFAD’s target group on a sustainable basis; (iv) improve the status of women by
targeting them for special attention in a culturally acceptable manner, including the provision of
training and support for income-generating activities; (v) improve the resource base through
rehabilitation and extension of irrigated areas and social forestry; and (vi) improve access
to/from rural communities, and hence marketing, through improvement of feeder roads.

Panama

Sustainable Rural
Development Project for the
Ngobe-Buglé Territory and
Adjoining Districts

The overall project goal is the sustainable improvement of the economic and social conditions
of Ngöbe Buglé communities and poor small farmers in the western provinces of Panama. The
project’s general objective is to improve the economic and social integration of project
beneficiaries and their access to local, regional and national productive and marketing
opportunities in agriculture and microenterprise, as well as to local/national labour markets.

Sri Lanka

Post-Tsunami Livelihoods

The programme goal is to restore the assets of women and men directly or indirectly affected
by the tsunami and to re-establish the foundation of their previous economic activities while
helping them diversify into new, profitable income-generating activities. The immediate
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Country and
project/programme names Objectives
Support and Partnership
Programme

objectives of the activities are that (a) tsunami-affected families are provided with essential
social and economic infrastructure, particularly housing; (b) tsunami-affected communities are
strengthened and are sustainably managing coastal resources; and (c) women’s participation
in social and economic activities increases.

Azerbaijan

North East Rural
Development Project

The overall goal of the project is improved livelihoods for households that depend upon
irrigated agriculture in the project area through increased food security and enhanced income
generating opportunities. The objectives of the project are to: (i) support WUAs in operating
and gradually rehabilitating on-farm irrigation and drainage systems on behalf of their
members in ways that are financially viable, equitable and sustainable; (ii) assist small farmers
of the area in sustainably increasing food production and incomes from irrigated crop
production and associated livestock enterprises through better technology, appropriate farm
investments, and enhanced marketing and processing opportunities; (iii) induce microfinance
agencies to operate sustainable, gender-sensitive financial services for small-scale farmers
and other micro-entrepreneurs; and (iv) provide effective project management and
coordination mechanisms.

Bolivia

Management of Natural
Resources in the Chaco and
High Valley Regions Project

The project’s purpose is to reduce rural poverty and desertification, thereby allowing
beneficiary groups to significantly improve their economic standing. Achievement of this
objective will be reached when the asset value of landholdings in the project area increases by
120% and family incomes increase by 33%. Expected results from the project include
improved natural resources and enhanced capacity of small farmers to manage them
rationally and in a sustainable manner; and access to rural non-financial services. The project
will support farmers’ organizations willing to participate in rehabilitating their natural resources
by strengthening their organizational capabilities and by mobilizing them through systematic
training programmes, as well as through competitions between and within communities.
Improving natural resource management, providing rural services to increase the asset value
of those resources as well as production and productivity, will contribute to the improvement of
the living conditions of poor rural men and women, including the indigenous groups in the
project area.

Cambodia

Rural Poverty Reduction
Project (Prey Veng and Svay
Rieng)

The strategic goal of the project is to reduce poverty among 120 600 households through the
active participation of the poor in the achievement of improved livelihoods, strengthened
capacity, sustainable farming systems and natural resource management, new or rehabilitated
infrastructure, and greater access to technology, services and markets so as to enhance
economic and social development. The project objectives are to enable: (a) poor households
to increase food production and incomes through intensified and diversified crop and livestock
production and other initiatives and to manage natural resources in a sustainable manner;
(b) the rural poor to improve their capacity to plan and manage their own social and economic
development, including rural infrastructure development; and (c) public and other service
providers to support the rural poor in a participatory and gender-sensitive manner so that they
can plan and carry out development programmes responsive to the priorities of the rural poor.

China

Rural Finance Sector
Programme

The overall aim of the programme is to ensure that rural financial services contribute
effectively and sustainably to reducing poverty. Its specific objectives are to ensure that:
(i) rural households, including poor households, have better access to financial services and
effectively make use of them to improve their living standards; (ii) RCC policy reforms have
been successfully tested in the programme area and are being implemented in IFAD-financed
interventions elsewhere; (iii) improved institutional and operational management capacity in
programme RCCs is applied on a larger scale and contributes to improving cost-effectiveness
and profitability; and (iv) modalities to resolve the problem of non-performing loans have been
tested and applied on a wider scale.

India
National Microfinance Support
Programme

The overall goal of the programme is to expand the horizontal and vertical outreach of MFIs
and programmes, and to mainstream them in terms of their access to resources available in
the financial sector so as to enhance the access of the poor to microfinance services. The
purpose of the programme is: (i) to contribute to the development of a more formal, extensive
and effective microfinance sector on a national scale that serves poor women and men; and
(ii) to assist in the evolution of an appropriate enabling environment for the development of
sustainable MFIs.

Mongolia

Rural Poverty Reduction
Programme

The long-term goal of the project is to achieve sustainable and equitable poverty eradication
for about 80 000 vulnerable rural households living in an environment with increasingly
degraded natural resources. The overall objective is to increase sustainably the productive
capacity of herders, cultivators and the general public, and to offer increased access to
economic and social resources, including education, health and social services.
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Project performance 2002-2012

PROJECT PERFORMANCE 2002-2012 (all evaluation data)
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Project performance
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Rural poverty impact
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IFAD performance as a partner
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Rural poverty impact domains
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Relevance

Effectiveness

Efficiency
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Sustainability

Innovation and scaling up

Gender equality and women’s empowerment30

30 Los datos anteriores a 2007-2009 son insuficientes.
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Government performance
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Project performance 2009-2013 (PCRV/PPA data only)

Overall project achievement

Project Performance
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Rural poverty impact

IFAD performance as a partner
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Internal benchmarking
Table VIII.1
Percentage of projects rated moderately satisfactory or better

Evaluation Criteria

Independent

External

Evaluationa

IOE PPA/PCRV
evaluations

Projects

Completing 2009-
2011

2012

Targets

from the

2010-

2012

RMF b

2015

Targets

From the

2012-2015

RMF

Relevance 100 95 90 100

Effectiveness 67 63 90 90

Efficiency 45 49 75 75

Rural poverty impact 55 75 90 90

Sustainability 40c 50 75 75

Innovationd 55 70 80 90

Gendere n/a 74 80 90

Government performance n/a 63 n/a 80

a See IEE, chapter 2.
b These are targets, to be compared with ARRI results, approved by the Executive Board in September 2009. See table 2 in
document EB 2009/97/R.2, Results Measurement Framework for the Eighth Replenishment period (2010-2012).
c This is based on the ratings of ten late and closed projects. However, it found that 61 per cent of all of the projects (it covered
18) were likely to have a satisfactory impact on sustainability.
d The IEE split the analysis into local and national innovations. The results included in the table refer to local innovations, which
are defined as something “new of different at the community or village level (more commonly understood to be technology
transfer)”. As for national innovations, defined as something “new or different in a particular country context (a new type of
microfinance organization, a new agriculture technology)”, only 25 per cent of projects rated were considered satisfactory.
e Based on two years data (2010-2011).
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Table VIII.2
Comparisons of overall project achievement across geographic regions (2002-2012)

Geographic
region

Number of
projects

evaluated

Overall project achievement

Percentage of projects
rated moderately

satisfactory or better

Percentage of projects rated
moderately unsatisfactory or

worse

Asia and the Pacific 52 83 17

Latin America and
Caribbean 32

75 25

East and Southern
Africa 42

79 21

Near East, North
Africa and Europe 29

76 24

West and Central
Africa 40

60 40

.
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Project completion reports – disconnect and quality

The average disconnect or difference between IOE PCRV ratings and PMD PCR ratings is
-0.3. This is the average disconnect for all the PCR/PPA data available in the database –
53 PCRVs/PPAs.

PCRV findings on the quality of PCRs are as follows:

Evaluation criteria
% satisfactory or

better
% moderately

satisfactory or better
% moderately

unsatisfactory or worse

PCR scope 34 72 28

PCR quality 17 48 52

PCR lessons 40 79 21

PCR candour 30 72 28

Overall rating for PCR document 28 66 34
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Understanding exceptional projects - methodology

1. Exceptionally Good projects are defined as those rated as Satisfactory (5) or Highly
Satisfactory (6) for Overall Project Achievement. Exceptionally Poor projects are
defined as those rated as Moderately Unsatisfactory (3) or Unsatisfactory (2).
These are referred to as Good and Poor projects in the remainder of this paper.

2. A total of 99 projects have been rated by IOE as either Good or Poor in the period
2002-12. Some analysis of all these projects is reported below. More detailed
analysis has been carried out on purposively selected sub-sample of 57 projects
from 25 countries [check numbers]. Selected projects fall into three groups:

a. All exceptional projects evaluated in 2011 and 2012;

b. All Good projects in fragile states;

c. All Poor projects in middle-income countries;

d. All Good and Poor projects in the same country.

3. The first group represents the most recent evaluation experience. The second and
third groups represent projects that run counter to expectations. The fourth group
holds country context constant.

4. Explanatory factors were then identified from the evaluation reports. Where
mentioned these were rated as either positive (e.g. good quality staff) or negative
(e.g. poor quality staff). These factors were then allocated to one of three groups:

a. CONTEXT: how positive or negative was the context (physical, economic,
political, etc.) in which the project was implemented?

b. DESIGN: did the project do the right thing?

c. MANAGEMENT: how well was it managed by IFAD, Government and the
project management team? This includes implementation support.

5. This approach has some limitations. It assumes that the evaluators have explored
and reported on the same set of possible factors, and have applied the same
criteria and judgements. This is not always the case. Some evaluations reported on
the explanatory factors in more depth than others. Projects that were only covered
by Country Programme Evaluations were least well reported.

6. There may also be a risk of ‘confirmation bias’ in the evaluation reports. For
example, a project may not perform well because of the very difficult context. With
the benefit of hindsight, the evaluators criticize the design, and therefore IFAD for
approving the design. They also criticize the project management team, and
therefore Government for appointing the team. This may explain some of the high
correlation between factors. The evaluations do not always separate the main
causes from the associated characteristics. Association and causation are not
necessarily the same.

7. Finally, the analysis is based on evaluated projects that have closed or nearly
closed. This means that most of the projects (86 per cent) were designed and
approved before 2004.
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List of exceptional projects reviewed

Country Project Approval Closing

Armenia Rural Areas Economic Development Programme 02-Dec-04 31-Mar-10

Bangladesh Microfinance and Technical Support Project 10-Apr-03 30-Jun-11

Benin Participatory Artisanal Fisheries Development
Support Programme

06-Dec-01 31-Dec-11

Brazil Community Development Project for the Rio Gaviao
Region

07-Dec-95 30-Jun-06

Burkina Faso Special Programme for Soil and Water
Conservation and Agroforestry in the Central
Plateau

04-Dec-87 31-Dec-03

Burundi Rural Recovery Programme 28-Apr-99 31-Dec-10

Chad Batha Rural Development Project 19-Apr-05 31-Jan-11

China Rural Finance Sector Programme 21-Apr-04 30-Sep-10

Colombia Rural Micro-enterprise Project 11-Sep-96 30-Jun-07

Congo Rural Development Project in the Plateaux, Cuvette
and Western Cuvette Departments

21-Apr-04 30-Jun-12

El Salvador Reconstruction and Rural Modernization
Programme

06-Dec-01 30-Jun-12

Ethiopia Southern Region Cooperatives Development and
Credit Project

02-Dec-93 31-Dec-05

Ethiopia Special Country Programme Phase II 05-Dec-96 31-Dec-06

Ethiopia Rural Financial Intermediation Programme 06-Dec-01 30-Sep-10

Ghana Upper West Agricultural Development Project 14-Sep-95 31-Dec-04

Ghana Rural Enterprise Project - Phase II 05-Sep-02 31-Dec-11

Grenada Rural Enterprise Project 26-Apr-01 31-Dec-09

Guinea Programme for Participatory Rural Development in
Haute Guinee

09-Dec-99 30-Sep-10

India Mewat Area Development Project 12-Apr-95 30-Jun-05

India Rural Women's Development and Empowerment
Project

05-Dec-96 31-Dec-05

India North Eastern Region Community Resource
Management Project for Upland Areas

29-Apr-97 31-Mar-08

India Livelihood Security Project for Earthquake Affected
Rural Households in Gujarat

12-Sep-01 15-Dec-09

India National Microfinance Support Programme 04-May-00 31-Dec-09

Jordan Agricultural Resource Management Project Phase I 06-Dec-95 31-Dec-03

Jordan Rangelands Rehabilitation and Development
Project

04-Dec-97 31-Dec-05

Jordan Agricultural Resource Management Project - Phase
II

02-Dec-04 30-Jun-16

Kenya Eastern Province Horticulture and Traditional Food
Crops Project

02-Dec-93 31-Dec-07
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Country Project Approval Closing

Kenya Mount Kenya East Pilot Project for Natural
Resource Management

11-Dec-02 31-Mar-13

Mexico Rural Development Project for the Indigenous
Communities of the State of Puebla

15-Apr-92 30-Jun-01

Mexico Rural Development Project for the Rubber
Producing Regions of Mexico

03-May-00 21-Jan-11

Mexico Strengthening Project for the National Micro-
Watershed Programme

18-Dec-03 21-Dec-10

Morocco Livestock and Pasture Development Project in the
Eastern Region

19-Apr-90 30-Jun-02

Morocco Rural Development Project in the Mountain Zones
of Al-Haouz Province

07-Dec-00 30-Sep-08

Mozambique Niassa Agricultural Development Project 20-Apr-94 30-Jun-06

Mozambique Sofala Bank Artisanal Fisheries Project 12-Sep-01 30-Sep-11

Namibia Northern Regions Livestock Development project 06-Sep-94 30-Sep-04

Nepal Poverty Alleviation Fund Project - II 13-Dec-07 31-Dec-14

Nigeria Sokoto State Agicultural and Community
Development Project

08-Sep-92 30-Jun-01

Nigeria Roots and Tuber Expansion Programme 09-Dec-99 31-Mar-10

Nigeria Community Based Agricultural and Rural
Development Programme

12-Sep-01 30-Sep-10

Pakistan Barani Village Development Project 03-Dec-98 31-Dec-07

Pakistan Project for the Restoration of Earthquake-affected
Communities and Households

20-Apr-06 31-Mar-10

Pakistan Southern Federally Administered Tribal Areas
Development Project

07-Dec-00 30-Sep-11

Panama Sustainable Rural Development Project 06-Dec-01 31-Mar-12

Paraguay Peasant Development Fund Credit Project - Eastern
Region

07-Dec-95 30-Jun-05

Philippines Northern Mindanao Community Initiatives and
Resource Management Project

06-Dec-01 31-Dec-09

Rwanda Rwanda Returnees Rehabilitation Programme 11-Sep-97 30-Jun-01

Rwanda Byumka Agricultural Development Project - Phase II 01-Oct-90 31-Dec-01

Rwanda Rural Small and Micro-Enterprise Promotion Project 17-Apr-96 31-Dec-04

Rwanda Support project for the Strategic Plan for the
transformation of Agriculture

08-Sep-05 30-Sep-13

Sri Lanka Post-Tsunami Livelihoods Support and Partnership
Programme

19-Apr-05 30-Sep-10

Uganda Area-based Agricultural Modernization Programme 08-Dec-99 31-Dec-08

Uganda Rural Financial Services Programme 05-Sep-02 31-Dec-13

Zambia Forestry Management Project 08-Dec-99 31-Dec-07
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Exceptional projects by date of approval and completion
Table XII.1
Number of exceptional projects by year of approval

Year Total Good projects Poor projects

<= 1994 14 2 12

1995-97 26 16 10

1998-2000 21 12 9

2001-2003 19 9 10

>= 2004 14 6 8

94

Table XII.2
Number of exceptional projects by year of completion

Year Total Good projects Poor projects

2000-2002 10 5 5

2003-2005 22 10 12

2006-2008 20 12 8

2009-2011 31 13 18

>= 2012 11 5 6

94
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Exceptional projects by country type

Table XII.3
Number and percentage of exceptional projects by GNI classification

Number Percentage

Good Bad Total Good Bad Total

Low Income 24 30 54 44% 56% 100%

Lower Middle Income 18 12 30 60% 40% 100%

Upper Middle Income 3 7 10 30% 70% 100%

All Countries 48 51 99 49% 51% 100%

All Middle Income 22 20 42 52% 48% 100%

Table XII.4
Number and percentage of exceptional projects by LDC classification

Number Percentage

Good Bad Total Good Bad Total

LDC 18 27 45 40% 60% 100%

Non-LDC 27 22 49 55% 45% 100%

Table XII.5
Number and percentage of exceptional projects by FCS classification

Number Percentage

Good Bad Total Good Bad Total

FCS 2 16 18 11% 89% 100%

Non-FCS 43 33 76 57% 43% 100%

Table XII.6
Number and percentage of exceptional projects by CPR rating

Number Percentage

Good Bad Total Good Bad Total

< 3.00 3 11 14 21% 79% 100%

3.00 – 3.49 13 20 33 39% 61% 100%

3.50 – 3.99 15 5 20 75% 25% 100%

Non-IDA 14 13 13 52% 48% 100%
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Exceptional projects in middle income countries

Table XII.7
Number of exceptional projects in upper middle income countries

DESIGN MANAGEMENT CONTEXT

Total31
Good Poor Good Poor Good Poor

Good projects 1 1 2 2 2

Poor projects 6 5 4 6

Table XII.8
Number of exceptional projects in lower middle income countries

DESIGN MANAGEMENT CONTEXT

TotalGood Poor Good Poor Good Poor

Good projects 7 2 9 1 5 2 10

Poor projects 8 9 1 6 10

Table XII.9
Number of exceptional projects in all middle income countries

DESIGN MANAGEMENT CONTEXT

TotalGood Poor Good Poor Good Poor

Good projects 8 3 11 1 7 2 12

Poor projects 14 14 1 10 16

31 Numbers under each group may not equal the total because only positive and negative judgements in the evaluation
reports are recorded. A neutral comment or no mention is not recorded.
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Exceptional projects – summary results by context

Table XII.10
Summary results for exceptional projects in FCS countries and/or LDCs

DESIGN MANAGEMENT CONTEXT

Total32Good Poor Good Poor Good Poor

Good projects 7 2 7 2 4 6 12

Poor projects 11 11 1 10 12

7 13 7 13 5 16 24

Table XII.11
Summary results for exceptional projects in difficult contexts

DESIGN MANAGEMENT

Total33
Good Poor Good Poor

Good projects 5 3 7 1 9

Poor projects 17 17 17

5 20 7 13 26

Table XII.12
Summary results for exceptional projects in MICs

DESIGN MANAGEMENT CONTEXT

Total34
Good Poor Good Poor Good Poor

Good projects 8 3 11 1 7 2 12

Poor projects 14 14 1 8 16

8 17 11 15 8 10 28

32 Numbers under each group may not equal the total because only positive and negative judgements in the evaluation
reports are recorded. A neutral comment or no mention is not recorded.
33 See footnote 1.
34 See footnote 1.
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Table XII.13
DESIGN characteristics – percentage of exceptionally poor and good projects

DESIGN
OVERALL

Institutional

design Ambition Complexity

Geographical

Extent

Lessons

Learned

Logical

framework

Good Poor Good Poor Good Poor Good Poor Good Poor Good Poor Good Poor

Poor projects 93 55 55 42 27 3 10

Good projects 55 21 21 24 21 21 7 10 14 3

TableXII.14
MANAGEMENT characteristics – percentage of exceptionally poor and good projects

MANAGEMENT
OVERALL

IFAD

OVERALL IFAD support

IFAD

Early support

Country
Programme

Manager

GOVERNMENT

OVERALL

Government

support

Implementation
partners

Good Poor Good Poor Good Poor Good Poor Good Poor Good Poor Good Poor Good Poor

Poor projects 90 3 66 21 34 24 14 10 69 7 31 28

Good projects 69 14 59 7 59 3 7 7 7 55 10 28 10 7 14

Table XII.15
Management characteristics – PROJECT MANAGEMENT (PM) - percentage of exceptionally poor and good projects

PM QUALITY

OVERALL

PM

location PM staff PM cost M&E Reorganizations

Counterpart

Funding

Good Poor Good Poor Good Poor Good Poor Good Poor Good Poor Good Poor

Poor projects 3 48 17 3 55 14 34 10 3 31

Good projects 45 7 10 31 3 17 7 21
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Table XII.16
CONTEXT characteristics – percentage of exceptionally poor and good projects

CONTEXT
OVERALL Policy Economy Politics

Good Poor Good Poor Good Poor Good Poor

Poor projects 10 55 10 7 3 7

Good projects 45 31 17 10 7 3

Note: These are the percentages of the total number of projects (Exceptionally Poor or Good) with these characteristics. For example, of the 29 Poor projects, 93 per cent had poor designs and
none had good designs. If there was neither a positive nor a negative comment in the evaluation report, nothing is recorded. Figures do not add up to 100 per cent for this reason.
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