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FIDA
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Junta Ejecutiva – 76° período de sesiones

Roma, 4 y 5 de septiembre de 2002

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL

PROGRAMA DE DONACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA

INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA , PRESENTADO POR EL

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

SEÑOR DON VÍCTOR HUGO MORALES MELÉNDEZ

Gracias Señor Presidente,

Justamente como usted señalaba cumplo con la decisión del Comité de Evaluación tomada en
su 31º período de sesiones para presentar a esta Junta Ejecutiva las conclusiones y recomendaciones
del informe sobre la evaluación del programa de donaciones de asistencia técnica para la
investigación agrícola, más detalles desde luego y una mayor información están en el informe
principal y en el resumen operativo que como acaba usted de señalar fue distribuido el día de ayer a
todos los miembros de esta Junta Ejecutiva.

Este programa fue creado en 1979 para proporcionar donaciones a los centros internacionales
de investigación científica y con ello contribuir a reducir la pobreza rural; desde entonces el FIDA ha
entregado 199 donaciones por un total de 171,5 millones de dólares a 35 de este tipo de centros
internacionales.

La evaluación se realizó en el contexto de la formulación de una política del FIDA para la
utilización de las donaciones y con ella se pretendía evaluar los logros del programa, analizar las
tendencias de la financiación y hacer recomendaciones sobre la orientación del propio programa. Para
ello el equipo de evaluación examinó la documentación de 67 donaciones, se aplicó una encuesta
formal a los centros beneficiados y se efectuaron visitas a nueve receptores de donaciones.

El informe de la evaluación señala que las donaciones han permitido apoyar investigaciones
sobre cultivos establecidos, sobre lo que denominan “cultivos desatendidos”, sobre el manejo
integrado de plagas, sobre ganadería, insectos comerciales, ordenación de los recursos naturales y, en
menor medida, explotaciones pesqueras.
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Los resultados de la evaluación indican que hay una tendencia positiva en la evolución temática
de las investigaciones del programa, con un énfasis creciente en la pobreza, en la sostenibilidad
ambiental y en la producción en regiones áridas y semiáridas; también los resultados señalan que aún
no se ha establecido un marco claro de políticas y estrategias para fijar prioridades; de igual manera
los resultados indican que el diseño de la mayoría de las propuestas es bueno por su justificación,
objetivos y componentes; pero la mayoría de estas propuestas parecen demasiado ambiciosas y no
hacen referencia a anteriores donaciones que resultan pertinentes; de igual manera muchos de los
productos tecnológicos pueden considerarse idóneos para las poblaciones rurales pobres; y finalmente
en relación con los resultados se indica que hay pocas evidencias de una vinculación de las
donaciones con los proyectos de préstamos del FIDA.

Es sabido que la investigación agrícola puede ejercer un impacto considerable en el alivio de la
pobreza, sin embargo su medición es complicada, ante ello la evaluación adoptó una metodología para
estimar el potencial del impacto. Si bien pudo identificar casos exitosos como el de la lucha biológica
contra la chinche harinosa de la mandioca, en general las donaciones no cumplían con las condiciones
establecidas para definir un impacto importante en materia de disminución de la pobreza; en cambio sí
habían producido un impacto positivo en la capacitación institucional. Asimismo, la evaluación
mostró que casi todas las donaciones habían deparado enseñanzas que merecían ser divulgadas y por
lo tanto también debía fortalecerse la parte de divulgación. La evaluación desde luego puso en claro
que la administración del programa ha mejorado considerablemente en los últimos años.

Las conclusiones a las que llegaron los evaluadores son las siguientes: el programa de
donaciones para la investigación agrícola sigue siendo pertinente para el mandato del FIDA; el Fondo
ha desempeñado un importante papel de promoción orientando el sistema de grupo consultivo sobre
investigación agrícola internacional hacía investigaciones más centradas en la pobreza y, la última
conclusión, el programa requiere una estrategia y un mejor enfoque con un papel propio en las
investigaciones innovadoras para la reducción de la pobreza.

Con este estudio y con las conclusiones la evaluación derivó seis recomendaciones específicas:
1) elaborar un política y una estrategia para el apoyo del FIDA a la investigación agrícola;
2) fortalecer los vínculos entre la investigación financiada con donaciones y el programa de préstamos
del Fondo; 3) promover el impacto del programa en la pobreza; 4) mejorar los procesos y
procedimientos internos; 5) reevaluar las necesidades de recursos y efectuar las asignaciones
adecuadas; y 6) prestar atención inmediata a la generación y divulgación del conocimiento.

Los integrantes del Comité de Evaluación coincidieron en señalar que el informe que les fue
presentado es excelente; de la misma se expresaron en relación con la presentación hecha por la
Oficina de Evaluación y Estudios. Ya había comentado que el día de ayer la Secretaría distribuyó el
resumen operativo de la evaluación y desde luego tendrán ustedes oportunidad de leerlo y analizarlo
con mayor detalle. Los miembros del Comité destacaron el hecho de que ésta es la primera evaluación
que se realiza al programa desde que fue creado hace 23 años y brindaron su respaldo a las
recomendaciones.

Si bien durante la sesión, los participantes incluidos desde luego los observadores y el personal
del FIDA, expresaron diferentes ideas y enfoques en relación con los resultados de la evaluación, los
integrantes del Comité agregaron otras recomendaciones. Las más significativas son las siguientes: el
programa debe dar a los campesinos la posibilidad de elegir qué investigación agrícola requieren, es
decir, debe ponerse énfasis en la demanda, esto fue muy claramente explicado el día de ayer por el
colega de Nigeria justamente cuando abordó él mismo este tema; otra de las recomendaciones es
establecer de manera clara las prioridades sobre el financiamiento que el FIDA brinda a través de este
programa; otra más fortalecer el vínculo del FIDA con los sistemas nacionales de investigación
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agrícola para que éstos mejoren su capacidad en las investigaciones centradas en la pobreza; una
recomendación más del propio Comité, garantizar que las donaciones se conviertan en un instrumento
útil para la innovación agrícola y que también fue en este foro expresado el día de ayer por el
representante de Suiza y, muy importante el Comité pidió que la Secretaría del FIDA presente un
panorama completo de la situación actual de todas las donaciones que realiza.

Los miembros del Comité pidieron a la Secretaría que aplique todas estas recomendaciones, es
decir, las derivadas de la evaluación propiamente dicha y las derivadas del análisis y la discusión del
propio Comité, además que los mantenga informados justamente sobre la aplicación de las
recomendaciones. Los miembros del Comité confían en que los resultados de la evaluación y los
debates contribuirán a la formulación de una política de donaciones del Fondo. Gracias.


